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ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Proceso APELL: Bahía Blanca
es una plataforma de
excelencia
Lo afirmó Elisa Tonda, representante Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El intendente municipal Cristian Brei-

White por llevar adelante con éxito el

te entre la comunidad, las autoridades

tenstein participó del cierre del en-

programa”.

locales y entre las empresas”.

cuentro de Expertos Internacionales y

“También a las universidades, insti-

“Tenemos dos caminos: por un lado

locales del Proceso Apell, desarrollado

tuciones educativas, y todos los que

ir mejorando todas las herramientas,

en nuestra ciudad con la participación

se han movilizado en este trabajo. Acá

todas las formas de trabajos que he-

de profesionales de Europa, Estados

hay un compromiso muy fuerte de la

mos estado promoviendo a través de

Unidos y Latinoamérica.

comunidad de Bahía Blanca, de Inge-

la metodología Apell y aquí también

En el marco de las actividades se desa-

niero White, y de las empresas y del

sabemos que estamos empezando es-

rrolló el Programa NFPA “Mis Primeros

Estado Municipal así como el resto de

te camino de una manera muy fuerte

Pasos” destinado a jardines de infan-

las ONGs e instituciones que trabajan

con el proceso Apell Bahía blanca. Por-

tes y la Casa del Niño, con la entrega

cotidianamente para que esto sea po-

que como hemos estado escuchando

de dos computadoras a los estableci-

sible”, sostuvo Breitenstein.

estos dos días, ya se están mejorando

mientos y entrega de reconocimien-

“Deseamos que Bahía Blanca sea una

nuevas herramientas como el soft-

tos a maestras. También se concretó

plataforma modelo del Plan Apell y a

ware Cameo, ya se está pensando con

un simulacro de Campo; taller - Expo-

su vez poder seguir profundizando y

el apoyo de las universidades para es-

sición de Expertos Internacionales y

superando las expectativas. Gracias

tablecer aquí un centro de Excelencia

locales; y “taller sobre las experiencias

a Dios tenemos una conciencia am-

para el Proceso Apell”, agregó.

en la Aplicación del Proceso APELL de

biental que se ha generado no sola-

Finalmente, la representante del Pro-

Expertos de Latinoamérica”, desarro-

mente en White sino también en toda

grama de Naciones Unidas para el Me-

llado en el Centro de Capacitación de

la ciudad”, concluyó el jefe comunal.

dio Ambiente, aseguró que “la segunda

Por su parte, la representante Regio-

dirección de nuestro camino es ir pen-

Breitenstein, agradeció “la presen-

nal para América Latina y el Caribe del

sando en promover y expandir el pro-

cia de Elisa Tonda y Tomás Marques,

Programa de las Naciones Unidas para

ceso Apell en otros contextos, y en ese

miembros del programa Naciones

el Medio Ambiente, Elisa Tonda, desta-

sentido el proceso Apell Bahía Blanca

Unidas sobre Medio y Ambiente, al li-

có “el rol de la comuna y la metodolo-

ya demostró cual es la forma de traba-

cenciado Sergio Montero, a los inte-

gía Apell. Es un ejemplo que el proceso

jo que conduce al éxito, convirtiéndo-

grantes de Apell Daniel Ayala y Néstor

Apell Bahía Blanca nos ha estado de-

se en un elemento clave para alcanzar

Spósito, y a la comunidad de Ingeniero

mostrando con una sinergia excelen-

los objetivos”.

Dow Argentina.
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PARTICIPARON IMPORTANTES ESPECIALISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Trascendente seminario en nuestra
entidad sobre los recursos hídricos
El encuentro apuntó a conocer en detalle la experiencia israelí en la gestión hídrica, con especial énfasis en el reúso de efluentes para uso industrial y la administración del agua en general. Los profesionales de la empresa Mekorot aludieron a la necesidad de “diversificar fuentes” y reducir la demanda.
A mediados de octubre, y durante

Breitenstein, el ministro asesor del

importancia del encuentro para “re-

y obtención de un recurso suma-

dos jornadas, se llevó a cabo en nues-

embajador de Israel en la Argentina,

solver y buscar alternativas” a la crisis

mente escaso en Israel, indicando

tra entidad el segundo seminario “Ex-

doctor Lion Ben Dor, el titular de la

del agua, fortaleciendo así las posibi-

que el simposio conforma “una opor-

periencia Israelí en la gestión de los

UIBB, Gustavo Damiani, el presiden-

lidades de crecimiento de la ciudad.

tunidad interesante para realizar un

recursos hídricos”.

trabajo que mejore la calidad de vida

te de 5 de Septiembre, licenciado Ju-

También destacó el apoyo de la

Las actividades fueron organizadas

lio Castro, el secretario general de la

UIBB al acueducto desde el Río Colo-

conjuntamente entre la Unión Indus-

Fentos, Rubén Pereyra, el gerente de

rado y el reúso de los efluentes cloa-

Rubén Pereyra, titular de Fentos,

trial de Bahía Blanca, 5 de Septiembre

ABSA, contador Jorge Radivoj y el re-

cales para destino industrial como in-

señaló el ejemplo que significa un en-

tervenciones trascendentes.

cuentro entre profesionales, empre-

S.A., Federación Nacional de Trabaja-

en Bahía Blanca”.

dores de Obras Sanitarias (Fentos),
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Mekorot Water Company (Empresa de
Agua del Estado de Israel) y The Israeli Consulting and Technologies Company LTD (ITC).
El seminario abordó la importancia
que tiene el agua, su uso sustentable,
el tratamiento de líquidos residuales y su reúso, un tema de relevancia
mundial, tanto para empresas como
para los gobiernos.
Las jornadas estuvieron destinadas
a directivos y profesionales de empresas argentinas, así como también
a funcionarios de entes públicos relacionados con el sector de saneamiento básico.
Aportó su experiencia la empresa
Mekorot Water Company, líder en
gestión de recursos hídricos, en reúso del agua, calidad y tecnología. El
objetivo de esta actividad es que sea
una herramienta de gran utilidad para quienes trabajan y buscan solucio-

De izquierda a derecha, Ctdor. Jorge Radivoj (ABSA), Lic. Julio Castro , Lior Ben Dor, Cristian Breitenstein, Gustavo Damiani,
Rubén Pereyra y Ernesto Schvartzer

nes a la problemática que debemos
anfrontar hoy en nuestra ciudad.
El acto de apertura estuvo a cargo
del intendente municipal Cristian

presentante en la Argentina de ITC,
ingeniero Ernesto Schvartzer,
En su alocución, Damiani destacó la

El representante de ITC subrayó la

sarios, trabajadores y políticos que

importancia de conocer la experien-

concentran su atención en buscar al-

cia de Mekorot en la administración

ternativas al tema sanitario.
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eso vinieron estos profesionales, para

José y Cabildo, por ejemplo) es una al-

firmó en Jerusalén un convenio con

ladas a la obra, desde la calidad del

efluentes es apoyada por las empre-

la provincia, dijo que la empresa está

compartir su experiencia, contarles las

ternativa razonable y la más usual.

Mekorot y Aguas Bonaerenses SA

agua recuperada, en principio con

sas del Polo Petroquímico, las cuales,

haciendo un estudio de factibilidad

“En Israel tenemos realizados 1.300

(ABSA), para concretar, en un pla-

destino industrial, hasta la tecnolo-

en varias oportunidades, han ma-

de una planta de tratamiento de los

pozos y existen otros 500 privados.

zo de 90 días (deberá estar listo para

gía a aplicar de acuerdo con nuestro

nifestado que a través de ellos, y de

efluentes cloacales.

soluciones que encontraron y la tecnología que desarrollamos”, explicó.
El especialista argentino, hoy en

Cada año hacemos entre 20 y 30 nue-

abril de 2011), el anteproyecto de re-

territorio”, señaló el intendente al

acuerdo con sus estudios prelimi-

“Hasta ahora nos da unos 2.000

Mekorot Israel National Water Co, in-

vos. Son obras costosas, porque el 80

ciclado de efluentes cloacales en Ba-

diario La Nueva Provincia.

nares, podrían satisfacer el 100 por

m3/h de agua, suficiente para aten-

geniero Diego Berger, explicó que las

por ciento recurren a napas ubicadas

hía Blanca.

ciento de sus necesidades.

der las necesidades actuales del po-

claves para enfrentar una crisis hí-

a más de 1.000 metros de profundi-

“El estudio servirá de base para la

ciudad y del cual tambièn tomó par-

Breitenstein explicó que el seña-

lo. Estamos trabajando codo a codo

drica como la que sufre Bahía Blanca

dad.Aquí tienen agua. Hay que usarla

posterior licitación de la obra que

te la Unión Industrial de Bahía Blan-

lado acondicionamiento permitirá,

con la industria, tratando de ver la

son dos: tener diversidad de recursos

de manera adecuada”, dijo.

permitirá aprovechar líquidos des-

ca, refiere la utilización de la planta

además, disminuir el volcado de lí-

factibilidad técnica y económica de

Señaló que en una crisis extrema las

echados. Mekorot desarrollará la do-

depuradora de la Tercera Cuenca, si-

quidos cloacales a la ría, “con una im-

montar en Bahía Blanca una planta

y racionalidad de uso.

Ing. Osvaldo Schvartzer (ITC), Sr. Rubén Pereyra (FENTOS), Sr. Gustavo Damiani (UIBB), Dr. Lior Ben Dor (EMBAJADA ISRAEL), Ing. Diego Berger (Mekorot),
A Lic. Julio Castro (5 de Septiembre), Ing. Mario Kummel (Mekorot), Ing. M. Carriquiriborde ( ABSA)
su turno, Breitenstein señaló que “a

era “un modelo a seguir”.

grandes crisis, grandes oportunida-

“Es momento de usar el sentido co-

des”, en relación a la posibilidad de

mún, de tomar decisiones concretas

establecer una política a mediano y

y definir roles”, indicó.

El convenio que involucra a nuestra

“Esas son las premisas básicas a par-

industrias no deben ser las primeras

cumentación que sirva como base

tuada cerca del balneario Maldona-

portante reducción de la contamina-

de reúso cloacal. Por eso es impor-

tir de las cuales empezar a trabajar.

en resignar el agua porque son parte

del pliego. En ese proyecto estarán

do.

ción”.

tante la experiencia de Israel, un país

La tendencia en el mundo es no de-

de la ciudad.

resueltas cuestiones técnicas vincu-

La posibilidad de recurrir a estos

Por último, y al retomar el interés

en una zona desértica que ha logrado

pender de una única fuente, porque

“Estamos todos en el mismo bar-

del Polo Petroquímico en esta obra,

el reúso del 80 por ciento de las aguas

no sabemos que va a pasar con el cli-

co. Si usted cierra las industrias tam-

dijo que, conjuntamente con la go-

cloacales.

ma. Por otra parte, el agua ya tiene un

bién va a tener problemas, porque

bernación y con ABSA, trabaja en la

“Nos encontramos planteando a

costo elevado en el mundo, no es ba-

son parte de las fuerzas vivas del país.

búsqueda de financiamiento para “la

Aguas Bonaerenses SA que consi-

rata. Y cada vez va a costar más por-

En Israel las industrias consumen un

planta que beneficiará a toda la re-

deren la viabilidad económica del

que si bien no es una fuente en extin-

5 por ciento del total, pero tenemos

gión, es decir, a una zona castigada

proyecto. La planta cloacal sobre la

ción, es un recurso escaso.

una demanda que ustedes no: el 55

por una desertificación no conocida

cual estamos haciendo un estudio

por ciento de nuestra agua es para la

en los últimos 100 años”.

de factibilidad nos da unos 2.000

Pasos técnicos

der las necesidades actuales del po-

– ¿En nuestro país es barata?, se le
preguntó.

largo plazo que de respuestas defini-

Lior Ben Dor aludió a la forma en

“No, de ninguna manera. Obtener

tivas a la problemática local y regio-

que la empresa Mekorot maneja los

el agua no es barato, ustedes la pagan

nal del agua.

escasos recursos existentes en Israel

poco, que es diferente. El asunto es

El jefe comunal destacó el hecho

y atiende las demandas de una po-

quién paga ese costo, sí la población

que todos los sectores aúnen esfuer-

blación y una industria en constante

o el Estado. En el mundo cada vez es

zos en enfrentar esta crisis –”sola-

crecimiento.

más caro obtener agua potable”.

mente el agua puede traer esto”, ase-

“Todos dependemos del agua, el ve-

A su entender, recurrir en Bahía

guró–, indicando que el encuentro

cino, el productor y el industrial. Para

Blanca al agua subterránea (Bajo San

m3/h de agua, suficiente para aten-

agricultura.

lo.

Reúso industrial
¿Una planta de 2.000 m3/hora?
Durante su reciente visita a Israel,
el intendente Cristian Breitenstein

Diego Berger - Empresa del Estado de Israel

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

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4552396
mvinvbbca@infovia.com.ar
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Sobre este punto, y durante las jor-

“Creemos que es una solución via-

nadas realizadas en nuestra entidad,

ble y que vamos a llegar a buen puer-

el ingeniero Oscar Ercole, gerente ge-

to en un plazo de año y medio o dos.

neral de 5 de septiembre SA, la ope-

Será una solución para esta crisis que

radora de los servicios públicos de

entendemos se va a extender por un

agua potable y desagües cloacales de

tiempo”, puntualizó.

6

TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 40

7

TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 40

ECONOMIA

UNA VISITA TRASCENDENTE

¿La inflación afecta a
la clase media alta?

Eskenazi fue distinguido por la UIBB
El vicepresidente de YPF disertó en la sala de capacitación y luego recibió El Forjador, una estatuilla que
nuestra entidad otorga a los pioneros de la industria en reconocimiento de su trayectoria.

del mes de julio de 1989, que fue

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

del 196,6%, y analizar la pérdida del

“En nuestro país al hombre que tie-

poder adquisitivo del salario en ese

ne éxito normalmente se lo ataca, y

período mensual. Para ello supon-

queremos revertir esa situación. Es-

dremos las siguientes alternativas:

tamos convencidos que esa es la llave
del crecimiento y creemos que el de

1) El salario que cobra el trabaja-

Enrique Eskenazi es un ejemplo for-

dor el día 1º de Julio de 1989 es de
En recientes declaraciones el mi-

31.000 australes y compra ese día

nistro de Economía, dijo “Hoy la in-

310 sachets de leche a 100. australes

flación no está siendo un tema en

c/uno o guarda los 31000 australes

grandes porciones de la población

hasta fin de mes y compra 104 sa-

argentina” y enseguida admitió que

chets de leche ya que su pre-

la suba de precios “tal vez le preocu-

cio aumentó a 296,60 c/u

pe a algunos integrantes de la clase

y la inflación le quitó

media alta”.

durante el mes 206

midable”, dijo Gustavo Damiani.
con

podrá

de 31.000

decir que es muy

australes , es

blación que menos tiene, ya que la

difícil que alguien

decir que se con-

casi totalidad de sus ingresos están

opte por esta última

destinados a cubrir la alimentación,

alternativa, pero en el

y además es la que tiene menos po-

supuesto se ve la gravedad

sibilidades para defenderse del pro-

del daño.

Es indiscutible que la inflación

sachets.

Se

sume 1.000 australes
por día.
3) El ingreso deflactado será igual a:

ceso inflacionario.
El daño que produce en el sector

2) Supongamos que la inflación se

de la población de menores recur-

ha desarrollado durante el mes de

sos se muestra con mayor cruel-

Julio en forma uniforme a razón del

dad en los momentos de altas tasas

3,569368% diario, y que el salario

de inflación y para tener verdade-

se gasta día por día en cantidades

ra conciencia del daño que causa

iguales, es decir dividimos el sala-

en los sectores de más bajos ingre-

rio de bolsillo por 31 días y supo-

sos podemos recordar la inflación

nemos que el salario de bolsillo fue

Siendo Vo
			 i
			 n
				
			 C

= Salario Real
= tasa diaria de inflación
= cantidad de días del
mes bajo estudio
= importe del salario que
gastamos diariamente

De esta forma el presidente de la

aus-

UIBB explicó los motivos de la visita

nominales,

a nuestra ciudad del vicepresidente

vemos que la inflación

de YPF, quien estuvo en Bahía Blan-

31.000
trales

afecta mucho más a la franja de po-

los

nos ha quitado 40 de cada

ca invitado por nuestra entidad en el

100 australes, esto significa que

marco del ciclo de charlas con em-

es lo mismo cobrar a fin de junio

presarios argentinos organizada para

18.570,39 y que la inflación duran-

incentivar el crecimiento del sector

te julio sea cero o cobrar 31.000 y la

industrial local.

inflación en el mes el 196,6%

Tras su disertación en la sala de capacitación de la UIBB, Eskenazi com-

Claro esta que al análisis realiza-

partió una cena de camaradería en la

do anteriormente una de las críti-

Damiani le hizo entrega de un FORJA-

cas que puede realizársele es que

DOR, distinguiéndolo por su invalo-

ni los ingresos se gastan en forma

rable aporte al desarrollo industrial

uniforme ni la inflación se desarro-

de nuestro país.

lla diariamente en forma uniforme,

Previamente, el titular del Grupo Pe-

lo cual es absolutamente cierto. Lo

tersen, encargado de dirigir los des-

que se pretende es visualizar numé-

tinos de YPF en Argentina, se había

ricamente lo que conceptualmente

reunido con el intendente Cristian

sabemos.

Breitenstein, quien le entregó un Es-

4) Si comparamos los 18.570,39

(*) Profesor Asociado de Matemática

Financiera UNS

cudo Oficial de la ciudad, un ejemplar

“La sociedad argentina es confron-

biéramos hecho en Estados Unidos, ha-

que ya lleva firmados 16 acuerdos a

del libro “Bahía Blanca Ciudad Puerto

tativa, autoritaria y anárquica en mu-

bría sido tapa de Time . Aquí recibimos

nivel provincial. En la Argentina hay

Industrial Internacional” y agradeció

chos aspectos”, y está en las antípodas

críticas y desconfianza”, se lamentó el

petróleo, y puedo decirles que con

el compromiso de la empresa con la

de la Argentina épica que prohijó la

empresario con respecto a las califica-

las nuevas tecnologías tenemos ase-

comunidad mediante el programa de

Generación del 80’, aunque nunca los

ciones de “amigos del poder”.

gurados otros 25 años de aprovisio-

Responsabilidad Social Empresaria.

argentinos la consideramos un punto

Luego Eskenazi recorrió las instala-

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

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

de partida”.

En otro tramo del diálogo manteni-

namiento.

do con LNP Eskenazi consideró que la

“En la Argentina muchos siguen

ciones del puerto de Ingeniero Whi-

“Tenemos que rescatar de nuevo el

Argentina tiene un largo camino por

pensando en la autosuficiencia pe-

te y visitó la redacción del diario La

sentido de la excelencia, porque he-

recorrer en el terreno institucional, y

trolera, pero la familia Eskenazi

Nueva Provincia, donde aseguró que

mos perdido mucho de eso. En la Ar-

que el país está frente a inmejorables

piensa que lo que se debe hacer es

la potencialidad petrolera de nuestro

gentina, el éxito sólo es permitido

perspectivas internacionales de cre-

descubrir petróleo e importarlo. No

país está intacta, y que eso quedará

para los deportes, el resto es sospe-

cimiento.

existe ningún país desarrollado que

demostrado con el plan de explora-

choso.

ción encarado por YPF.

Tel.: 0291-457 1325/03

El Ing. Enrique Eskenazi, vicepresidente de YPF, durante un pasaje de la charla que brindó a socios de la UIBB y autoridades locales

“Lo que hemos hecho en YPF, si lo hu-

“Vamos muy bien. YPF comenzó un
plan de exploración en todo el país,

exporte petróleo, como algunos pretenden hacer con la Argentina.
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JÓVENES EMPRESARIOS
miembro del Comité Ejecutivo de

sino que puso en marcha un proce-

CAVI (Cámara Argentina de Vegetales

so de diversificación que sucesiva-

Industrializados), secretario ejecu-

mente hizo ingresar a la misma en

tivo del sector alimenticio de ALALC

los sectores de servicios urbanos,

(Asociación Latinoamericana de Li-

financiero, agroindustria y energéti-

bre Comercio), miembro fundador y

co. Esa labor expansiva en el ámbito

presidente del CITEF (Centro de In-

de los negocios es la que dio origen

vestigaciones de Conservación de

a un conjunto de nuevas compañías

Frutas y Hortalizas) y miembro fun-

que hoy conforman el denominado

dador y presidente de COPAL (Coor-

“Grupo Petersen”, uno de los más

dinadora de la Industria de Productos

importantes del país.

Ser emprendedor es posible. Con ese y otros objetivos el Departamento de Jóvenes de la Unión Industrial está generando distintos encuentros con alumnos de varias instituciones.
Se dice que de la teoría a la práctica

mejo (Planeta Empanada), Nicolás

ciativa: las charlas también abarcaron

ción práctica de los proyectos de los

hay un abismo. Pero ese misterio que

García Mayor (ar estudio), Leandro

instituciones terciarias, casas de altos

alumnos del último año. El jurado se
encargó de la evaluación y selección.

En esta etapa de su actividad em-

comienza en las páginas de los libros y

Rodriguez (QL Consultores) Martín

estudios y universidades, logrando la

presarial el Ing. Eskenazi fue asesor

que termina en su aplicación concre-

Fernandez (Placas del Sur), Federico

presencia de más de 500 alumnos.

En 1981 ingresó como directivo en

empresario del Ministerio de Obras

ta en la sociedad puede ser revelado.

Wulff (ideolog), Regina Moirano (COUL

- Participaron como jurado de dife-

la empresa constructora Petersen,

Públicas para la privatización de fe-

Esa es la idea del Departamento de

Argentina), Andrés Conte (IdeaLuz) y

rentes evaluaciones de proyectos en

Thiele y Cruz SA y poco tiempo des-

rrocarriles y puertos, consejero de

Jóvenes de la Unión Industrial: demos-

Hernán Cabrera (Siete Ases).

las Escuelas Técnicas, con la idea de

pués adquirió la mayoría del paque-

la UAC (Unión Argentina de la Cons-

trar que con ganas, mucha voluntad y

Gracias a la increíble respuesta de

te accionario de esa firma. Bajo su

trucción) y vicepresidente de ABAP-

compromiso, es posible concretar un

alumnos y docentes, se expandió la ini-

dirección no sólo consolidó la ac-

PRA (Asociación de Bancos Públicos y

emprendimiento digno.

tividad fundacional de la empresa

Privados de la República Argentina).

Alimenticios). Fue vicepresidente de
Valmarco y presidente de Giava.

Edgardo S. Levantesi, Presidente Honorario de la UIBB, entrega el Forjador al
Ing. Eskenazi en reconocimiento al aporte brindado al desarrollo industrial de
nuestro país

De la teoría a la práctica

motivar la innovación tecnológica.
La metodología incluyó la evalua-

Hay futuro
“Es una sensación muy linda poder
transmitir nuestra experiencia como
jóvenes empresarios a los alumnos
que están ocupando los mismos pupi-

Por esa razón algunos de sus repre-

tres que ocupamos nosotros cuando
estudiábamos. Y es muy gratificante

– ¿El Grupo hará opción este año de

search Department of Continental

sentantes participaron de distintos

la compra del 10% del paquete ac-

Can Corp. y en el Institute of Food

espacios de encuentro con estudian-

demostrar que ellos también pueden

cionario que Repsol piensa sacar a

Tecnology, ambos en Chicago (EE.

tes, los futuros protagonistas del esce-

transformarse en emprendedores,

la venta?, se le preguntó.

UU.).

nario económico local y regional.

que hay futuro y que sólo depende de

– Sí vamos a comprar. Pensábamos

Actualmente es también vicepre-

Veamos qué pasó.

ellos”, aseguró el presidente del De-

hacerlo este año, probablemente lo

sidente de Santa Sylvia, presidente

- En el marco del programa “Empren-

partamento de Jóvenes Empresarios

hagamos, pero de no ser así pasará al

de Petersen, Thiele y Cruz, Petersen

de tu futuro”, se ofrecieron charlas en

primer semestre de 2011.

Energía, Petersen Inversiones, Ban-

varias escuelas medias de la ciudad.

Un incansable hacedor

co de San Juan, Banco de Santa Cruz,

Los alumnos de los últimos años

Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo

compartieron las experiencias de jó-

Banco de Entre Ríos, Mantenimien-

venes empresarios como Pablo Ber-

EN LINEA
Busca las ultimas noticias en
Facebook: Dje Uibb

tos y Servicios y Estacionamientos
Buenos Aires.

presario nacido en la provincia de

Inició su actividad empresarial en

Santa Fe en 1925 que acredita una di-

el grupo Bunge y Born, donde ocu-

latada trayectoria en el mundo de los

pó puestos ejecutivos e integró los

negocios. Se graduó como ingeniero

directorios de varias compañías del

químico en la Universidad Nacional

grupo. Paralelamente fue miembro

del Litoral (UNL), especializándose

colaborador en CEPAL (Comisión

en Ingeniería de Alimentos en el Re-

Económica para la América Latina),

Recorrido por la ría.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

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

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

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

El vicepresidente de YPF es un em-
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MEDIO AMBIENTE

Se acuerdan decisiones históricas
para proteger la biodiversidad

los ecosistemas incluyendo los bos-

recursos biológicos se utilicen de

ques, se haya reducido cuando me-

manera sustentable y que los bene-

nos a la mitad.

ficios que surgen de la utilización de

El 3er objetivo busca mejorar la si-

los recursos genéticos se compartan

tuación de la diversidad biológica

en forma justa y equitativa. Lo ante-

para salvaguardar a los ecosistemas,

rior, requerirá de recursos financie-

las especies y la diversidad genéti-

ros adecuados y de la integración de

ca. La principal meta es asegurar la

los valores de la biodiversidad a las

conservación efectiva del 17% de la

políticas públicas sustentadas en co-

superficie terrestre y el 10% de las

nocimiento científico. Y también se

zonas costeras y marinas.

requiere sobre todo, de un cambio

El 4º objetivo establece aumentar

de actitud de la sociedad ante la naturaleza.

con el propósito difícil de lograr un

beneficios resultantes de la utiliza-

lo adoptado en Nagoya, es decir, para

los beneficios que recibimos de la

acuerdo para proteger la biodiver-

ción de dichos recursos. Asimismo,

que las medidas ahí establecidas sean

biodiversidad y de los servicios am-

El resultado global de esta Cum-

sidad. Como resultado de la Cumbre

asegura a las comunidades indíge-

legalmente obligatorias para los paí-

bientales. Sobresale la meta que es-

bre de Biodiversidad ha enviado un

Por Guillermo Fidalgo

de la Biodiversidad se aprobó el Plan

nas, que la utilización de sus cono-

ses, es necesario contar con al menos

tablece para el 2015 la entrada en

mensaje esperanzador al mundo:

Periodista Ambientalista

Estratégico del Convenio de Diver-

cimientos tradicionales asociados a

50 firmas y ratificaciones.

vigor y puesta en operación del re-

La comunidad mundial está com-

sidad Biológica (CDB) para el perío-

los recursos genéticos deberá con-

do 2011-2020, el cual busca asegurar

tar previamente con su

que las presiones sobre la diversidad

consentimiento ade-

Al final de la Cumbre de Biodiver-

biológica se reduzcan, los ecosis-

más de establecer

sidad correspondiente a la Décima

temas sean restaurados, los recur-

medidas

Conferencia del Convenio sobre Di-

sos biológicos se utilicen de manera

que las co-

versidad Biológica (CoP10) realizada

sustentable y que los beneficios que

munid ades

en Nagoya, Japón, fue adoptado el

surgen del uso de los recursos gené-

“Protocolo de Nagoya sobre Acceso a

ticos se compartan en forma justa y

Recursos Genéticos y Distribución de

equitativa.

cién aprobado: Protocolo de Nagoya

prometida con la conservación de

cursos genéticos y a sus

cipales, organizadas en 5 objetivos

sus metas principales busca aumen-

sobre Acceso a Recursos Genéticos y

la diversidad biológica. Su cuidado

conocimientos

estratégicos: causas subyacentes a

tar la conciencia del valor de la di-

Distribución de Beneficios.

contribuirá a la seguridad alimenta-

La efectiva protección a los re-

la pérdida de diversidad biológica,

versidad biológica y de los pasos a

co m p l e m e n -

reducir las presiones sobre la diver-

seguir para su conservación y uso

plementación efectiva de este Plan

salud humana, el desarrollo econó-

tada con los

sidad biológica, proteger la diversi-

sustentable.

Estratégico y sus metas, incluyendo

mico y social y a mantener la varie-

y

dad biológica en todos los niveles,

El 2º objetivo persigue reducir las

Estrategias Nacionales de Biodiver-

dad de la vida, fenómeno único de

indígenas y

medidas

aumentar los beneficios proporcio-

presiones directas a la biodiversi-

sidad actualizadas y alineadas con

este planeta.

locales

re-

que actual-

nados por la diversidad biológica y

dad: pérdida de hábitat, especies

este instrumento.

ciban

los

m e n t e

proporcionar creación de capaci-

exóticas invasoras, sobreexplota-

En resumen; el Plan Estratégico

están

dad.

trabajos

ción de recursos biológicos, conta-

2011-2020 del CDB impulsa a ase-

los países originarios y proveedores

que se gene-

sarrollando

El 1er objetivo está enfocado a con-

minación y cambio climático. Una

gurar que las presiones sobre la di-

Unos 18.000 representantes de 193

de los recursos genéticos participen

ren de la uti-

otros organis-

trarrestar las causas subyacentes de

de sus metas está orientada a lograr

versidad biológica se reduzcan, los

naciones trabajaron a contrarreloj

de manera justa y equitativa de los

lización de su

la pérdida de biodiversidad. Una de

que el ritmo de pérdida de todos

ecosistemas sean restaurados, los

Beneficio”, proceso de negociación
que llevó siete años de trabajo.

El Protocolo de Nagoya asegura que

beneficios

mos

conocimiento tra-

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

interna-

Organización Mundial

recursos genéticos.

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

de-

cionales como la

dicional asociado a los

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

de la Propiedad Intelectual.

El Protocolo establece la obligación

El cumplimiento de las medidas

de los países usuarios para que tomen

pretende dar lugar a un margen más

diferentes medidas, por ejemplo: la

amplio para el rescate del conoci-

utilización de los recursos genéticos

miento tradicional de nuestro pa-

y su conocimiento tradicional aso-

trimonio biológico, así como para su

ciado, deberá cumplir con la legisla-

conservación y uso sustentable.

ción nacional del país proveedor de

“La historia recordará que fue aquí

dichos recursos, lo cual contribuirá

en Nagoya donde nació una nueva

a evitar la biopiratería. Por lo cual

era para vivir en armonía y una nue-

será necesario establecer puntos

va alianza mundial para proteger la

efectivos de monitoreo para la utili-

vida sobre la Tierra fue creada. La

zación de los recursos genéticos, los

historia también recordará que esto

cuales deberán de ser relevantes en

no habría sido posible sin el lideraz-

cualquier estado de la investigación,

go y el compromiso del gobierno y

desarrollo, innovación, pre-comer-

del pueblo de Japón”, dijo el Sr. Ah-

cialización y comercialización de di-

med Djoghlaf, Secretario Ejecutivo

chos recursos.

del Convenio. “Si Kyoto entró en la

La implementación de dicho ins-

historia como la ciudad donde nació

trumento internacional, obliga a los

el acuerdo climático, Nagoya será re-

países a tomar medidas administra-

cordada como la ciudad donde nació

tivas, legislativas y de política para

el acuerdo de la diversidad biológi-

cumplir con las obligaciones del Pro-

ca”.

tocolo a través de la elaboración de
leyes específicas o de la modificación
ISO 14001

de la legislación existente.

Metas principales

Exigencia

sobre la Diversidad Biológica o el

BUREAU VERITAS
Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

ria, la disminución de la pobreza, la

será

El 5º objetivo, busca asegurar la im-

dicionales,

para

tra-

El Plan Estratégico del Convenio
“Objetivo de Aichi”, adoptado por
Para que entre en vigor el Protoco-

la reunión incluye 20 metas prin-

FUENTES
Naciones Unidas – UICN
Conabio

12

TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 40

13

TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 40

ACTO POR EL 15º ANIVERSARIO DEL FOGABA

INICIATIVA REGIONAL Y MULTISECTORIAL

Ferré resaltó que pymes industriales
generan el 42 por ciento del empleo

En marzo comenzarán a construir
en Neuquén las vías para el potasio

Subrayó la articulación “entre el sector público y privado que se da a través del trabajo cotidiano con
el Banco de la Provincia, las cámaras sectoriales y las empresas.

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.

El ministro de la Producción,

torio, nos acercamos a la realidad

cionarios premiaron a 300 Pymes

nera en el desarrollo de institu-

Martín Ferré, destacó el rol de las

de los empresarios, a sus proble-

cumplidoras con la entrega de cer-

ciones de apoyo a la producción

El gobernador Jorge Sapag anunció

pautado encuentros con los directi-

pequeñas y medianas empresas

mas, caminamos el mismo terri-

tificados de garantías para un cré-

como el Banco Provincia y el Foga-

en la ciudad mendocina de Malargüe,

vos de la empresa brasileña Vale para

industriales en la economía pro-

torio donde ellos trabajan, crecen

dito directo para capital de trabajo

ba, y seguiremos trabajando para

adonde concurrió para asistir a jun-

abordar el programa de responsabi-

vincial ya que generan el 42% por

y hacen sus negocios para cono-

por un total de 45 millones de pe-

crear condiciones para una socie-

to a su par mendocino Celso Jaque a

lidad social empresaria que asumirá

ciento de mano de obra.

cer sus demandas y ajustar las he-

sos a pagar en 24 meses y con la

dad con más igualdad y más traba-

los festejos por el 60 aniversario, que

la firma “para ver cuáles van a ser las

Las declaraciones fueron for-

rramientas institucionales a sus

tasa más baja del mercado.

jo”.

el tendido ferroviario para sacar la

obras que se van a hacer por parte de

muladas durante el cierre del

necesidades”, subrayó Ferré quien

“Sin lugar a dudas la Nación y la

En esa misma línea, Roura desta-

producción de potasio a través del

la empresa en el norte de Neuquén

Provincia acompañan el proceso

có que “el gobierno nacional rom-

Atlántico (puerto de Bahía Blanca)

para asegurar que esta responsabili-

de inversión de las pequeñas y me-

pió viejas antinomias y demostró

comenzará a construirse en marzo.

dad social sea cubierta”, señaló ante

dianas empresas y el Fogaba es una

que se puede crecer con inclusión,

También resaltó obras de conexión

los periodistas, reprodujo ayer el bole-

muestra fiel de ello, El desafío aho-

que se puede mantener buenas re-

vial, fundamentalmente la licitación

tín de prensa de Gobierno.

ra, en este contexto económico, es

laciones con el mundo y cuidar el

del asfalto de tramos de la ruta 40 y

Sapag señaló que el emprendimien-

canalizar cada vez más recursos a

mercado interno y que el sector

energéticas, tal el caso de la línea Co-

to impactará “en Rincón de los Sauces,

favor de los empresarios para lo-

público y privado pueden trabajar

mahue-Cuyo.

Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas,

grar cada vez mayor inclusión fi-

articuladamente. Por eso debemos

Destacó que las obras para la explo-

será una inversión productiva muy

nanciera”, señaló Rial.

continuar en este camino, para que

tación del yacimiento, ubicado en el

importante que habrá que comple-

haya un Estado presente y un em-

sur de Mendoza y el norte neuquino,

mentar con la inversión que se va a

presariado fuerte”.

en la zona de Rincón de los Sauces,

hacer en Neuquén en potasio”.

Por su parte, Francos recordó que
“la Provincia siempre ha sido pio-

150 mil empresas creadas
Entre las conclusiones de la jornada, se destacó que desde 2003 hasta
ahora se crearon 150 mil empresas y 4 millones de puestos de trabajo y
que las Pymes aportan el 30 por ciento del Producto Bruto y el 60 por cien-

Martín Ferré, ministro de la Producción provincial.

to del empleo total en el país.

Seminario Internacional “Un mo-

destacó que “nuestra banca públi-

delo exitoso para el financiamien-

ca, hoy forma parte activa de las

to PyME”, que organizó la cartera

soluciones, sumado a un sistema

productiva en el marco del 15º ani-

financiero al servicio de las Pymes

versario de Fogaba y en el que se

con su línea de crédito para finan-

premió a 300 pequeñas y media-

ciar o incorporar maquinarias,

nas empresas cumplidoras con el

pero también para lograr avanzar

otorgamiento de certificados de

en el desarrollo regional”.

garantías por casi 50 millones de
pesos.

En tanto, se informó que entre 2008 y lo que va de 2010 el Fondo de
Garantías Buenos Aires otorgó 9 mil avales por 395 millones de pesos a
Pymes que emplean 39.622 personas.
Entre los disertantes del Seminario “Un modelo exitoso para el financiamiento Pyme” estuvieron presentes el presidente del Banco Nación, Juan
Carlos Fábrega; el subsecretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosen-

Acompañado por el presidente del Banco de la Provincia, Gui-

tino; y el vice superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del
Banco Central, Sergio Chodos.

En ese contexto, el Ministro Fe-

llermo Francos; el secretario de la

rré subrayó la articulación “entre

Pequeña y Mediana Empresa y De-

el sector público y privado que se

sarrollo Regional, Horacio Roura

da a través del trabajo cotidiano

y el titular del Fogaba, Leonardo

con el Banco de la Provincia, las

Rial, recalcó: “Estamos orgullosos

presidente del Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria

cámaras sectoriales y las empre-

de contar con Fogaba, una forma

de Perú (Fogapi), Francisco Matinotti; el titular de la Asociación Latinoa-

sas” y explicó que esto se da a par-

más que tenemos de acompañar

tir de una decisión política muy

a las PyMEs en su financiamien-

clara del gobernador Daniel Scioli

to, rompiendo récords en otor-

del Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Se-

que el primer promotor del sector

gamiento

productivo, con el fin de que haya

nosotros, ésta es la mejor señal

brae), Alexandre Guerra de Araujo; el presidente de la Corporación Andina

empleo decente e inclusión so-

existente de crecimiento y desa-

cial”.

rrollo productivo”.

“Sacamos a las Pymes del labora-

de

garantías.

Para

Durante el encuentro, los fun-

También lo hicieron el secretario permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), embajador José Rivera Banuet; el

mericana de Instituciones de Garantías (ALIGA), Sergio Lamas; el gerente

de Fomento (CAF), Alvaro García; y los economistas Aldo Ferrer y Miguel
Peirano.

comprenderán “inversiones de cien-

Agregó que Brasil demanda siete mi-

las fases de producción y distribución

ejecución y se trata de una obra que

tos de millones de dólares y van a ge-

llones de toneladas del mineral, “de

del potasio: la extracción y procesa-

nos va a acercar muchísimo a Men-

nerar mucho trabajo, perspectivas y

los cuales Vale abastecerá tres, así que

miento en el yacimiento y la construc-

doza”. En cuanto a la línea Comahue-

posibilidades para Neuquén”.

quedan todavía cuatro millones y se

ción de la infraestructura logística, lo

Cuyo destacó que “cierra el anillo de

Añadió que el tendido atravesará

pueden abastecer desde la región. Es

que implica ferrocarril y puerto para

energía por Córdoba” y agregó con el

Mendoza, Neuquén y Río Negro, hasta

el yacimiento de potasio más impor-

su transporte.

enlace al sistema interconectado na-

Chichinales.

tante de América”.

Respecto de los trabajos en la ruta 40

cional la producción energética que

En la víspera, tras las actividades pro-

Las obras del megaproyecto que se

Sapag dijo que fueron licitados y adju-

es generada por Neuquén y de Río Ne-

tocolares por los festejos, Sapag tenía

instalará en Malargüe abarcan todas

dicados tres tramos. “Ya comenzó su

gro”.
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DIRECCION INDUSTRIAL

CEEUIBB

Valores y principios
en el trabajo de la UIBB

Indicadores seleccionados
CUENTAS NACIONALES

modificado y también cambiado

La UIBB, como gremial empresa-

los primeros teniendo en cuenta la

ria, debe estar cerca y participar

importancia de reconocer que sólo

de la política para llevar adelante y

Se pueden hacer diferentes lec-

nuevos logros, posiblemente dis-

nos beneficiamos de los elogios si

presionar en los proyectos que son

turas pero quiero rescatar dos opi-

tintos a lo que estamos acostum-

sabemos valorar las críticas.

ción Julio Cobos y del gobernador
bonaerense, Daniel Scioli.

Que la incertidumbre no sea fac-

indispensables al desarrollo indus-

niones que nuestra institución sus-

brados. Para contrarrestar el temor

trial y que favorezcan a la sociedad

tenta como objetivo principal de

hay que darle mucha importancia

la incertidumbre como una cues-

para lograr una mejor calidad de vi-

nuestra actividad gremial empre-

a la comunicación y al diálogo, que

tión que introdujo la aceleración

da. En el marco de los principios y

saria:

la gente sepa qué se espera de ella y

del ritmo de cambio, el crecimien-

valores a tener en cuenta por lo que

J. Urtubey, Celulosa “La sociedad

to de las” redes de valor” de las em-

hoy se define como RSE (Respon-

demanda al empresario que sea mo-

sabilidad Social Empresaria), tema

tor de desarrollo sostenible e inclu-

quier cosa que no está atada al piso

ya tratado en nuestro diario meses

sión social”

MONETARIAS

tor de temor sino catalizador de

Hemos enfrentado, en estos años,

presas, la digitalización de cual-

4.500

cómo van las cosas.
Así trabajamos en la UIBB.

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

4.000

(Millones de pesos)

Saldo

Variación
Mensual

Variación
Anual

142.654
96.843
13.924

4,42%
2,82%
28,70%

32,47%
32,61%
72,45%

Base Monetaria
En Público
Bancos

Acumulado
2010

Último dato
disponible

16,59%
12,61%
15,40%

Nov-10
Nov-10
Nov-10

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS
Reservas (millones de U$)
Tipo de Cambio Nominal ($/U$S)
Tipo de Cambio Nominal ($/€)
Tipo de Cambio Nominal ($/Real)

1.000

Actual

1 Mes

3 Meses

6 Meses

1 Año

51.918
3,96
5,49
2,33

51.528
3,96
5,50
2,37

50.026
3,93
5,20
2,23

48.170
3,90
4,98
2,19

45.193
3,82
5,72
2,24

500
0
-500

2008

2009

2010

Sep

el actual vicepresidente de la Na-

5.000

Jul

por las instituciones universitarias.

valores, desde nuestro inicio hemos

Conclusión

Ago

del ambiente político, para precisar

Jun

nuestro país y también miembros

no, sindicatos y el talento entregado

Abr

do por la actividad privada, gobier-

Al repasar nuestros principios y

May

se halla inmersa.

24,02%
69,16%
3,65%
31,87%
-0,80%
45,55%
37,58%
42,18%
60,97%
52,61%
27,86%
91,72%
9,00%

SECTOR EXTERNO

Mar

hubo más de 800 empresarios de

Feb

to que implique el conjunto forma-

Dic

necesidades de la sociedad en la que

351
295
87
1.420

Igual mes Igual período

41,15%
120,04%
25,08%
38,92%
14,29%
45,50%
40,16%
36,72%
71,05%
47,99%
38,00%
103,26%
-9,09%

Ene

tema político.

41.178
7.461
15.981
13.115
4.622
27.875
6.158
8.973
2.193
5.123
3.650
1.679
100

Oct

la Ciudad de Mar del Plata, donde

Variación

Nov

ción y participamos de todo proyec-

Sep

remos y no estar discutiendo el sis-

grar una relación estrecha con las

Oct-10
Oct-10
Oct-10
Sep-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10

Jul

diálogo y generar el futuro que que-

Coloquio de IDEA llevado a cabo en

9,20%
21,40%
12,47%
23,22%
21,05%
15,12%
26,08%
28,26%
11,67%
26,06%

Ago

Hay mucho para rescatar del 46°

A sí trabajamos en nuestra institu-

11,13%
25,20%
15,07%
28,27%
25,48%
16,01%
34,29%
35,94%
11,87%
25,97%

4.535
564
1.774
1.742
455
3.666
859
1.190
190
723
479
215
11

Jun

decide y se realiza.

asociados y también buscando lo-

0,84%
2,10%
0,93%
2,20%
2,17%
0,55%
19,62%
-1,67%
6,65%
5,79%

Último dato
disponible

Abr

pre buscando cómo responder a los

en la institución para enriquecer el

IPC INDEC
IPC Privado
Precios Mayoristas
Salarios Privados Registrados
Salarios Públicos
Costo de la Construcción
Soja (U$/ton) FOB
Trigo (U$/ton)
Petróleo (U$/barril)
Oro (U$/onza)

Acumulado
2010

May

acompañe, mientras se planifica, se

conozca que es necesario trabajar

Variación
Anual

Mar

meros 18 años, ha trabajado siem-

empresariado de nuestra ciudad re-

Coloquio de IDEA

Variación
Mensual

2009
Septiembre Acumulado

51.067
12.621
16.565
17.295
4.585
40.573
8.472
12.758
3.530
7.818
4.667
3.219
109

6.401
1.241
2.219
2.420
520
5.334
1.204
1.627
325
1070
661
437
10

Feb

miento para que la inspiración nos

Valor

ja permanente y bregar para que el

cambio en la estructura del pensaNuestra institución, en sus pri-

PRECIOS

Oct

modo de procesar las ideas, es un

Para nosotros esto implica no bajar los brazos, alejarnos de la que-

Exportaciones
Productos primarios
Manufacturas de origen agropecuario
Manufacturas de origen industrial
Combustibles y energía
Importaciones
Bienes de capital
Bienes intermedios
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes de capital
Bienes de consumo
Vehículos automotores de pasajeros
Resto

Nov

formas de hacerlo.

2010
Septiembre Acumulado

Sep

Hoy, pensar en red es un nuevo

Trim II - 10
Trim II - 10
Trim II - 10
Trim II - 10
Trim II - 10
Trim II - 10

Jul

ra llevar una agenda al Estado”

de nuestra institución una de las

8,62%
3,65%
5,37%
12,22%
22,64%
12,11%

Ago

recen a la comunidad, y es a través

manente.

13,05%
8,51%
15,68%
22,59%
20,90%
36,58%

Jun

cambio de ideas y a un diálogo per-

15,36%
5,57%
26,23%
25,69%
30,17%
7,22%

BALANCE COMERCIAL (Millones de U$)

Abr

tenemos que ser institucionales pa-

Último dato
disponible

May

I. Stegman, 3M “ Los empresarios

formar cómo sus actividades favo-

Acumulado
2010

Mar

Ingeniero

atrás, es deber de las empresas in-

que nos lleva a insistir en el inter-

Variación
Anual

Feb

Por Carlos R. Rodríguez

y a una constante comunicación, lo

PBI Real
Consumo Privado
Consumo Público
Inversión
Exportaciones
Importaciones

Variación
Trimestral

Ene

“En una economía inteligente, un buen negocio es una comunidad con un propósito, no una mera
propiedad”. Charles Handy

DICIEMBRE 2010

SECTOR EXTERNO

Dic
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Ene
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NIVEL DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD SECTORIAL

ACTIVIDAD GENERAL (Base Ene 07=100)

Alimentos y Bebidas
Textiles
Refinación de Petróleo
Sust. y Prod. Químicos
Automotores
Metalmecánica (Exc. Automotores)

INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Variación
Mensual

Variación
Anual

3,19%
3,33%
-7,72%
6,30%
5,99%
4,45%

1,35%
7,22%
6,66%
0,67%
38,68%
8,63%

Acumulado
2010

Último dato
disponible

1,51%
-7,96%
-7,42%
-8,70%
33,16%
23,50%

Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
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INDICE NOVILLO MERCADO DE LINIERS

(Di Tella; Base Ene 07=100)

OFERTA GLOBAL (Variación interanual)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL (Base Ene 07=100)

RECURSOS HUMANOS

La actitud no tiene edad
Por Jorge Fedak (*)
Lic. en Relaciones del Trabajo

DEMANDA GLOBAL (Variación interanual)
Nuestras acciones determinan
si avanzamos o retrocedemos;
continuamos o desistimos, permanecemos atentos a nuevas
oportunidades o nos quedamos en
el pasado.
Muchas personas cerca de los 40
años realizan una evaluación de
sus progresos en relación con sus

ambiciones y metas originales. Con
frecuencia, durante esta etapa el
individuo se enfrenta por primera
vez con decisiones sobre qué desea verdaderamente y qué puede
lograr en realidad.
Lo cierto es que hay factores que
ya no dependen del entorno sino
de la actitud personal.
El hombre de esta época debe tomar decisiones concretas en forma autónoma pero coordinada.
Debe ser responsable de sus decisiones, así como de la integración
de sus actos con los de los demás,
para lo cual saber coordinar puntos de vista y especialidades y

evitar conflictos grupales es tan
importante como conocer la profesión.
El hombre de este tiempo debe
saber cómo y dónde informarse,
recurriendo a los datos que necesita y desechando los innecesarios,
debe acostumbrarse a trabajar por
objetivos y en tiempo real, pero sobre todo deberá tener habilidades
concretas para la acción, aún en
condiciones de alto riesgo.
Por lo tanto, en era del conocimiento, agregar valor es la consigna. La acción con valor agregado
es la conjunción de una actitud de
mejora, una aptitud de aprendizaje

y una orientación al logro de
resultados.
Es ser protagonista del mundo en
que se vive.

(* ) 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.

VENTAS SUPERMERCADOS (Base Ene 07=100)

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

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

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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ASESORIA LETRADA

CRÉDITOS

Sobre el régimen de participación
laboral en las ganancias

Financiamiento
Productivo del
Bicentenario

Detalles del proyecto de ley el diputado Héctor Recalde que propone una participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a las que pertenecen.

La Agencia de Desarrollo de Bahía

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

destino a regímenes previsionales o

cias”, que será la autoridad de apli-

tinados a la cobertura de nece-

Blanca recordó que se encuentra vi-

asistenciales, y no tiene incidencia

cación de la Ley, determinando los

sidades eventuales de empresas

gente el Programa de Financiamiento

en ningún otro instituto relativo al

extremos reglamentarios de la mis-

usuarias, respecto de las ganancias

Productivo del Bicentenario, creado

contrato de trabajo.

ma

de éstas.

por el decreto 783/10 como un me-

Artículo 3º - A los fines de esta ley se considerará ganancia de

Quedarán exceptuadas del régi-

canismo crediticio a largo plazo des-

men general:

tinado al impulso de Proyectos de

Modo de distribución
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TEXTUALMENTE
“Esta es la filtración más importante de la
historia, más que la de los papeles del Pentágono. Son más de 265 millones de palabras.
Es la más relevante y cubre cada tema serio
del país. Es más significativa que la de los
papeles del Pentágono”

- Generar más puestos de trabajo que
los que ya tiene la empresa.
- Tener un salto de valor agregado en
los productos.
- Promover el desarrollo regional.
- Sustituir importaciones y/o aumento de exportaciones.

las empresas a la renta gravable de

a) Las nuevas empresas, duran-

conformidad con las normas de la

te los dos primeros años de fun-

El presente artículo tiene como mo-

legislación impositiva vigente sobre

cionamiento, o las que al entrar en

Se fijará un modo de distribu-

En el Ministerio de Industria de la

tivo el informar debidamente sobre

Impuesto a las Ganancias, o las que

vigencia esta ley no tuviesen tal an-

ción entre los trabajadores que de-

Nación funciona la Unidad Evalua-

los exactos términos del proyecto

se establezcan en el futuro sobre los

tigüedad. A los fines del cálculo de

penderá del tiempo efectivamente

dora encargada de recibir, analizar y

Las solicitudes deben presentarse en

de ley de Participación en las ga-

beneficios, utilidades, réditos o ga-

la antigüedad requerida por esta ley

trabajado y las remuneraciones de-

juzgar los proyectos. Una vez aproba-

el Ministerio de Industria de la Nación

nancias de las empresas, que goza-

nancias de las empresas.

se estará a la de la empresa y no a la

vengadas.

do por esta unidad, el proyecto pasa al

– Hipólito Yrigoyen 250, 6° piso, Ofici-

sistema bancario, tanto público como

na 605, Coordinación Administrativa -

privado, para asignar el crédito.

Ministerio de Industria, en el horario

del titular de su explotación.

rán los trabajadores de las mismas,
en caso de sancionarse.
El proyecto mencionado se encen-

Rédito neto

tra bajo los siguientes registros: Nº

Se prevén controles por parte de
los empleadores y las asociaciones

tividad principal gire en torno a

sindicales que los representen los

3 años de antigüedad y la presentación

servicio, durante los primeros

es a través de ventanilla permanente.

te Parlamentario135 (16/09/2010)

pación laboral el rédito neto, obte-

cuatro años de su funcio-

girado a las comisiones de Legisla-

nido en cada ejercicio anual, para

namiento, previa aproba-

ción del Trabajo, Legislación Penal;

lo cual se restarán del rédito bruto

ción de la excepción por

Presupuesto y Hacienda.

los gastos necesarios para obtener-

parte del Consejo Nacional

Como puntos relevantes del mis-

lo, mantenerlo y conservarlo cu-

de Participación Laboral en

mo, se procede a efectuar una re-

ya deducción admita la legislación

las Ganancias.

seña informativa de los principales

impositiva aplicable. También se-

c) La empresas cuya ganan-

artículos en discusión:

rán deducibles las reinversiones de

cia anual en los términos del

utilidades hasta un máximo del cin-

artículo 3º de la presente Ley

cuenta por ciento (50%).

no supere el mínimo que de-

Los proyectos deberán cumplir con
cuatro criterios de elegibilidad:

mentarias que en su consecuencia

No se harán compensaciones de

termine el Consejo Nacional

se dicten, todos los trabajadores,

los años de pérdidas con los de ga-

de Participación Laboral en

empleados u obreros que presten

nancias. Sin embargo cada tres ejer-

las Ganancias.

servicios en virtud de un contrato

cicios consecutivos de resultados

d) Las fundaciones e instituciones

nes relevantes a los fines de la dis-

de trabajo en una empresa con fines

negativos, en el primer año en que

de carácter privado con persone-

tribución de los fondos y proyectos

de lucro, tendrán derecho a una re-

obtengan resultado positivo las em-

ría jurídica, que no tengan propó-

de distribución, con facultades de

tribución anual en concepto de par-

presas podrán distribuir sólo un

sitos de lucro y ejecuten actos de

fiscalización y obligaciones de con-

ticipación en las ganancias, sujeta a

50% de las cantidades que esta ley.

asistencia con fines humanitarios,

fidencialidad.

montos de ganancias, informacio-

los resultados del ejercicio econó-

Artículo 4º - La determinación

culturales o científicos y en general

El artículo 20 prevé que las canti-

mico de la empresa a que pertene-

de las ganancias de la empresa de

todo empleador que no obtenga lu-

dades percibidas por los trabajado-

cen.

conformidad con la legislación im-

cro con la actividad del trabajador.

res en concepto de participación en

Artículo 2º - La participación de

positiva aplicable estará sujeta a la

e) Las sociedades cooperativas,

las ganancias estarán eximidas del

los trabajadores en las ganancias de

revisión que surja del ejercicio del

con relación exclusivamente a los

pago de cualquier tipo de impuesto.

las empresas no integra ni sustitu-

control de los trabajadores, en las

socios de las mismas.

ye al salario legal o convencional, ni

condiciones y modalidades estable-

De acuerdo con lo mencionado

Fondo Solidario, tendiente a abonar

su pago puede compensar o alterar

cidas por la presente ley y su regla-

en el proyecto, no tendrán derecho

una compensación económica a los

la percepción de otros beneficios u

mentación.

a la participación e las ganancias:

trabajadores no registrados y mul-

Se establece la creación de un

obligaciones a cargo del empleador,

Artículo 5º - Fíjase en el 10% de las

Los directores, administradores y

tas a las empresas que falseen ba-

tengan o no carácter remunerato-

ganancias netas anuales, de acuer-

gerentes cuya remuneración anual

lances o declaraciones juradas de

rio.

do a lo normado en el Art. 3º de esta

sea superior a 5 (cinco) veces el sa-

ganancias.

Ley, el porcentaje de participación

lario anual promedio pagado por la

El proyecto de ley impone una

en las ganancias.

empresa; Los trabajadores contra-

aplicación gradual de la misma, en-

En ningún caso la participación en
las ganancias se computará para la

Esta destinado a empresas con más de

la fabricación de un nuevo bien o
Solo estará afectado a la partici-

Artículo 1º - Bajo el régimen de es-

grandes empresas.

b) Las nuevas empresas cuya ac-

de Expediente 6837-D-2010 Trámi-

ta ley y de las disposiciones regla-

Inversión de las pequeñas, medianas y

determinación de las cargas socia-

Se creará un cuerpo colegiado de-

tados por medio de Empresas de

trando en vigencia para todos los

les, montos de indemnización, ni

nominado “Consejo Nacional de

Servicios Eventuales autorizadas

empleadores, a partir del tercer año

de los aportes y contribuciones con

Participación Laboral en las Ganan-

para funcionar como tales, des-

fiscal contado desde su sanción.

La financiación es en pesos, con un
plazo entre 2,5 y 5 años, con período
de gracia máximo de 12 meses. La tasa
de interés es de 9,9% anual.

de 10 a 14 hs.

CONSULTAS
http://www.industria.gob.ar/financiamiento_bicentenario.htm

Julian Assange, fundador de Wikileaks, 4 de diciembre de
2010. Diario El País de España

“En 2011 la Argentina va a asistir a dos novedades
políticas nunca vistas: elección interna abierta simultánea y obligatoria, es decir, la sociedad tomará la
decisión acerca de quiénes son los candidatos de las
distintas coaliciones y, por otro lado, va a tener un
presidente surgido del ballottage, y nunca tuvimos
que votar una segunda vuelta presidencial”
Jesús Rodríguez, secretario general de la UCR, diario La
Nación, 5 de diciembre de 2010

“Se gana teniendo más escuelas, pero más
importante aún es cómo egresan los chicos de
esas escuelas, cómo se pueden integrar en la
economía y ser competitivos en el mundo de
hoy”
Irina Bokova, directora general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), diario Infobae, 4 de diciembre de 2010.
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EMPRESAS LOCALES

IPES S.A. - Ingeniería y Servicios
Ambientales para la Industria
La empresa nace con el objetivo de colaborar en la gestión ambiental de las industrias, dando solución
a diferentes problemas y poniendo a su disposición avanzadas tecnologías en materia de tratamiento y
disposición final de residuos industriales.
IPES S.A. se dedica a la gestión integral de residuos industriales, diseño

Ambiente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica.

y manejo de rellenos de seguridad,
tratamiento por biodegradación en
suelos (landfarming), remediacio-

Relaciones con la Comunidad

nes y servicios in situ, y transporte
de residuos industriales. Su planta se

En el marco de la Responsabilidad

encuentra ubicada al sudoeste de la

Social Empresaria, IPES S.A. desarro-

Pcia. de Buenos Aires, sobre la ruta

lla una serie de Programas de Rela-

Nacional N° 33 (Km. 18), a 15 kilóme-

ciones con la comunidad, enfocados

tros de la ciudad de Bahía Blanca.

a la gestión de los residuos domici-

Las tecnologías desarrolladas cuen-

liarios con características peligrosas,

tan con los permisos emitidos por las

a fin de contribuir con la mejora del

autoridades de Aplicación Provincia-

medio ambiente y la calidad de vida

les y Nacionales.

de la población.

En Septiembre de 2006, IPES S.A.

A comienzos del año 2000, se fir-

obtuvo la Certificación ISO 14001

ma el primer convenio junto con la

otorgada por Bureau Veritas Quality

Municipalidad de Bahía Blanca y la

en la ciudad de Bahía Blanca y re-

International (BVQI) siendo renova-

red de supermercados Cooperativa

gión de influencia. De esta forma,

do anualmente hasta la actualidad.

Obrera, destinado a implementar

comienza a desarrollarse el “Progra-

En la actualidad se están ultimando

Además es miembro del Programa

un programa que permita recolec-

ma Integral Pilas”, a través del cual

detalles para la puesta en marcha de

de Cuidado Responsable del Medio

tar las pilas domésticas generadas

se han recibido más de 60.000 Kg de

un proyecto para la Gestión Integral

pilas.

de los Residuos generados por la ac-

Nuevos Proyectos

tividad portuaria.
En el año 2007, y considerando el

El emprendimiento se desarrollará

éxito logrado con el programa pi-

dentro de la zona de Puerto Galván,

las, IPES S.A. comienza a desarrollar

teniendo como objetivos:

un “Programa de Gestión Integral de

• Asegurar la correcta gestión am-

Residuos Peligrosos Domiciliarios”,

biental de los residuos generados

el cual implementa junto con la Mu-

por la actividad portuaria, a través

nicipalidad de Bahía Blanca.

de adecuadas instalaciones de re-

Con la implementación de estos

cepción y almacenamiento.

Programas de carácter gratuito, se

• Proponer y gestionar formas de

ha logrado separar del circuito ge-

tratamiento y disposición final acor-

neral de residuos sólidos urbanos

des a cada tipo de residuo.

a elementos con características

• Brindar al Puerto de Bahía Blan-

peligrosas dándole un adecuado

ca, instalaciones y mecanismos que

tratamiento y/o disposición final

permitan el cumplimiento y aplica-

ambientalmente segura.

ción de la normativa vigente.

El Sabor más natural y tradicional en sus comidas
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