TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico de la producción para el desarrollo de la Nor patagonia
www.uibb.org.ar

Bahía Blanca | 2011

Año 5 | Número 42

SE APROVECHA HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE AGUA

Madryn marca el rumbo en
el reúso de efluentes
Es una de las ciudades en contar con un “ciclo hidrológico nulo”, donde el agua deja de ser
volcada al mar y se reutiliza en emprendimientos productivos: abastecimiento del primer
sistema de lucha contra incendios y riego de forestaciones, frutales y viñedos.
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Habla de la “Ciudad del chip”

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Elogiosos comentarios del
diario La Nación a un
proyecto de la UIBB
En una nota publicada por el matutino porteño, la periodista Fabiola Czubaj
hace alusión al acuerdo rubricado entre la UNS, el INTI y nuestra entidad
para desarrollar “Tecnópolis del sur”.
“Por el puente que cruza la ría de

res internacionales. La cercanía del

so será clave la participación de la

Bahía Blanca hacia la Isla Cantare-

puerto y del aeropuerto facilitará la

Unión Industrial local y el INTI. `No

lli, pasando el puerto de esa ciudad

exportación.

ayudamos a producir en escala, sino a

bonaerense, se llega a lo que poco a

“La electrónica se convirtió en

aprovechar nichos tecnológicos que

poco se está transformando en la ciu-

tecnología prácticamente horizon-

son una gran oportunidad para nues-

dad del chip”.

tal, que se apoya en casi todas las

tras pymes’, agregó.

Así comienza la nota publicada el 9

ciencias. Lo que aquí proponemos

“La lista de responsables de Tecnó-

de marzo pasado por la periodista Fa-

no es hacer electrónica, sino desa-

polis del Sur continúa con el doctor

biola Czubaj en el diario La Nación, y

rrollo de productos que unan varias

Pedro Julián, especialista en micro y

que lleva por título “En el puerto Ba-

áreas de la investigación -comen-

nanoelectrónica del Departamen-

hía Blanca, acaba de nacer la “ciudad

tó el doctor Pablo Mandolesi, del

to de Ingeniería Eléctrica y de Com-

del chip”

Grupo de Investigación en Sistemas

putadoras de la UNS; Juan Laiuppa,

Electrónicos y Electromecatrónicos

director de la Unión Industrial de

(Gisee) de la UNS. Canalizaremos el

Bahía Blanca y experto en servicios

“Los creadores de Tecnópolis del

conocimiento académico y algunas

navales; el doctor Favio Masson, ex-

sur aseguran que allí no se materiali-

experiencias para avanzar del con-

perto en robótica del Gisee, y el in-

zarán ideas para fabricar televisores

cepto al producto industrial, que es

geniero Manuel Greco, del INTI.

ni teléfonos celulares, o productos

donde hoy existe gran cantidad de

con un mercado ya instalado. En Tec-

problemas regionales.

Los que siguen son los tramos principales de la publicación:

“Cada paso dado fue extremadamente cauto. El trabajo de quien ha-

nópolis del Sur trabajará un equipo

“La idea es ayudar a las pymes que

ce investigación y desarrollo es estar

formado por el INTI, la Universidad

se instalarán en la zona franca `a lo-

más allá, y tenemos la formación y

Nacional del Sur (UNS) y la Unión

grar diseños y productos con valor

la experiencia en investigación para

Industrial de Bahía Blanca para esti-

agregado y capacidad de entrar en

hacerlo”, aseguró Laiuppa.

mular a pymes locales a subirse a la

los mercados internacionales’, en un

investigación y el desarrollo de tec-

recorrido más corto para llegar al

nología, de acuerdo con los estánda-

prototipo. Para dar aquel último pa-
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REÚSO DE EFLUENTES CLOACALES

Madryn: ¿un ejemplo a seguir?
En 1970 había 6.115 pobladores y hoy hay once veces más (67.000 habitantes), incrementándose a razón de casi 2.000 nuevos pobladores por año. Esto significa que todas las proyecciones en materia de
infraestructura que pudieron realizarse cuando se planificó la planta de Aluar ya han sido totalmente
superadas. Por eso hoy Puerto Madryn es una de las ciudades en contar con un “ciclo hidrológico nulo”,
donde el agua deja de ser volcada al mar y se reutiliza en emprendimientos productivos.
La ciudad de Puerto Madryn ateso-

contra incendios y riego de foresta-

lares, la única que posee una “tercera

la ciudad en temporada alta, cuando

ra el privilegio de ser una de las pocas

ciones y emprendimientos producti-

conexión” de estas características en

se suma la masiva presencia turística.

urbes en el mundo con “ciclo hidro-

vos (árboles y frutos de carozo, noga-

la Argentina es la de Puerto Madryn,

Además, agregó ya está listo el pro-

lógico nulo”, es decir, que reutiliza to-

les, almendros, experiencias de viñe-

donde ahora hay una cañería de agua

yecto de ampliación de la planta, por

talmente el agua que consume.

do).

potable, una de cloaca y otra de reú-

un monto de ocho millones de pe-

El proceso no deja de ser relevante

A tal punto resulta una iniciativa

so, que llega al sector público y pron-

sos (la planta está proyectada para

no sólo para otras ciudades patagó-

exitosa que el Premio Nobel Osvaldo

to irá a la Universidad y clubes depor-

22.000 m3 día de tratamiento, y hoy

nicas, sino también para otras como

Canziani, copresidente de uno de los

tivos.

tiene un promedio de 15.600), y del

Bahía Blanca, ubicadas en zonas don-

grupos de trabajo del Panel de Exper-

Esto hace que el cien por ciento de

acueducto paralelo al gasoducto Ge-

de el agua no abunda.

tos del Cambio Climático de Nacio-

los efluentes cloacales se transfor-

neral San Martín, con una inversión

En Madryn el líquido que llega des-

nes Unidas (IPCC9), premiado con el

man en emprendimientos forestales,

de 32 millones de pesos.

de el río Chubut, a 60 kilómetros, se

Nobel de la Paz en 2007 junto con el

para los que no se usa agua potable.

usa para alimentación y lavado, lue-

ex vicepresidente norteamericano Al

go se deriva al sistema cloacal, recibe

Gore, no le ahorró elogios.

tratamiento y se vuelve a utilizar en

Asimismo hay que construir una

En un reportaje concedido al diario

nueva planta de tratamiento sur, so-

Río Negro, el secretario de Ecología y

bre un loteo de tierras ya realizado,

El sistema que permite realizar el

Medio Ambiente de Madryn, Ricardo

con una inversión de 27 millones de
pesos.

tratamiento del agua se realizó gra-

Arranz, dijo que gracias a este sistema

Este reúso se concreta mediante

cias al Ente Nacional Obras Hídricas

se están ahorrando 18 millones de li-

“Hay una alta conciencia en la ciu-

dos destinos principales: abasteci-

y Saneamiento (ENHOSA) y si bien en

tros de agua potable por día, frente a

dad: se están modificando los para-

miento del primer sistema de lucha

el mundo existen experiencias simi-

los 42 millones disponibles que tiene

digmas, algo que no es difícil para

emprendimientos productivos.
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nuestros hijos sino para nuestra ge-

buirla a los usuarios. A partir de allí se

llo Sustentable de la Provincia del

neración. Tenemos legislación en el

generan las aguas “negras”, que deben

Chubut).

control del derroche del agua y del

ser recolectadas, impulsadas y trata-

riego; por ejemplo los horarios de

das.

A partir del interés del Ejecutivo

torial en 1998.

Municipal en incentivar los nuevos

Por otro lado, Puerto Madryn pre-

En esa oportunidad, una Comisión

emprendimientos privados y pú-

senta una característica particular en

Multisectorial, logró un acuerdo co-

blicos que consideraran el uso del

cuanto a su entorno natural. La ciu-

riego en verano van de 6 a 9 y de 20

Casi la mitad del agua potable con-

munitario que tuvo como objetivos

agua tratada, en noviembre de 2006,

dad se ubica aledaña a la Península

a 24 hs. El derroche se controla todo

sumida por habitante en Puerto Ma-

principales: Tratamiento de la totali-

el Concejo Deliberante de la Ciu-

Valdés, la gran reserva faunística de

el año: con el riego por un lado, pero

dryn se destina a riego de espacios

dad de los efluentes cloacales gene-

dad sancionó la Ordenanza Nº 6301,

la provincia, reconocida como Patri-

también mediante la micromedición

verdes y al uso industrial, con picos

rados en la ciudad; Cero volcado de

aprobando el “Reglamento del Reúso

monio Natural de la Humanidad por

(medidores en las viviendas), la utili-

durante la estación estival. Los al-

efluentes al Golfo Nuevo y Reúso del

de los Efluentes Cloacales Tratados

la UNESCO.

zación en la vía pública y el reúso del

tos costos de potabilización, bom-

agua tratada en riego de forestaciones.

para Riego Forestal”.

agua de piletas de natación para rie-

beo, mantenimiento de acueductos,

Desde el año 2000, las aguas negras y

De esta manera nuestra ciudad se

las actividades comerciales más im-

go”, explicó.

almacenamiento,

La Península Valdés sustenta una de

de

grises de Puerto Madryn son recolec-

transformó en una de las pocas ciu-

portantes para la región: el turismo

Para Arranz, Madryn “ofrece una

aguas residuales y su posterior vol-

tadas por la red cloacal, pre-tratadas y

dades en el mundo en incorporar el

de naturaleza. Sin embargo, este am-

nueva opción turística de investiga-

camiento al golfo, han determinado

bombeadas a una laguna facultativa y

tratamiento de efluentes para el rie-

biente único presenta una amenaza

ción, en la que se puede aprender lo

el interés municipal por incorporar

fotosintética en la que los líquidos cru-

go de áreas forestales dentro del eji-

importante debido principalmente

que es un tratamiento biológico del

las “aguas regeneradas” a la planifi-

dos reciben un tratamiento biológico

do urbano, ratificando los acuerdos

a su característica de ambiente se-

agua sin productos químicos. A los

cación y ordenamiento de la ciudad,

por retención y circulación.

alcanzados por la Comisión Multisec-

midesértico; los incendios de campo.

estudiantes se les muestran las plan-

asumiendo que el agua es un recur-

Los fuegos que se desatan principal-

tas de pretratamiento, tratamiento,

so escaso en la región y que su eficaz

mente durante la temporada estival

las lagunas facultativas, el sistema de

empleo puede redundar en el bien-

conducción, canales de riego y plan-

estar y la mayor calidad de vida de

taciones forestales y productivas. Se

los habitantes.

ve un ciclo completo”.

Detalles del proceso

recolección

El tratamiento de líquidos cloaca-

Legislación y reglas
La secretaría de Ecología de Puerto Madryn publica en Internet el reglamento de
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ponen en peligro bienes, ganado y
la fauna silvestre. Por este motivo, el
Municipio de Puerto Madryn diseñó
y puso en marcha junto con la secre-

les de nuestra ciudad fue establecido

agua de reuso; es decir, qué competencias, derechos y obligaciones rigen el uso

en el año 1998 a través del proyecto

del agua en Puerto Madryn. Existe legislación tanto para el Distrito Forestal Norte

Administración del Área Natural Pro-

original de la Planta de Tratamiento

(camino a Puerto Pirámides) como para el Distrito Forestal Productivo (al oeste de

tegida Península Valdés un sistema

del Patrimonio de la Humanidad - Pe-

contra incendios se aprovechó una

mente. Esta cañería tiene una exten-

la ciudad). En ambos casos, explica Arranz, “la gente compra su parcela, pide su

para la lucha contra incendios para la

nínsula Valdés, aprovechando el agua

cañería existente ya instalada y des-

sión aproximada de 70 km, y a lo lar-

zona, con agua de reúso. El objetivo es

de reúso producida por la Planta de

afectada de su uso original. Esta for-

go de su recorrido se construyeron

el de contar con reservorios de agua

Tratamiento Norte de la ciudad de

maba parte del Gasoducto General

diversos reservorios de agua (tan-

para ser utilizados en caso de incen-

Puerto Madryn.

San Martín que fue inaugurado en la

ques australianos, cuencos y lagunas)

década del ´50 y dado de baja actual-

que se utilizan para realizar una carga

Norte (PTN) y el Estudio de ImpacEl agua es bombeada desde el río

to Ambiental de la misma, aproba-

Chubut, a 65 kilómetros, para pota-

do por la Dirección de Protección

bilizarla y luego impulsarla a lo largo

Ambiental (actualmente, Ministerio

de acueductos, almacenarla y distri-

de Ambiente y Control del Desarro-

dotación de agua y en ese momento se le notifica dónde está el punto de conexión
y la normativa que debe cumplir”.

taría de Turismo de la Provincia, y la

dios forestales, en las inmediaciones

La puesta en marcha del sistema

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

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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BUENAS PERSPECTIVAS
rápida de las autobombas en caso de

Salud (OMS). En toda la provincia abar-

aprovechamiento para el riego de

mientos de mayor producción en el

incendio.

can aproximadamente 4.000 hectá-

plantaciones del Gran Mendoza se

tratamiento de efluentes destinados

Junto al ENOHSA se han iniciado las

reas. En ellas se riegan plantaciones de

realiza en las plantas depuradoras de

a las ACRE. “El valor fertilizante de los

obras de la ampliación del sistema

olivos, vid, productos para industriali-

Paramillos y Campo Espejo (Las He-

efluentes tratados tiene un beneficio

de riego con agua tratada, llegando

zar, productos para consumo de ani-

ras).

significativo y evita aplicaciones su-

de esta manera hasta la zona costera

males, forestales, cebada, alfalfa, fruta-

Los establecimientos depuradores

plementarias de fertilizantes”, deta-

del ejido urbano, parques recreativos

les y álamos. Sólo pueden implantarse

de San Martín, Palmira, Junín y Riva-

lló al diario Uno el titular de AYSAM,

y clubes deportivos del área sur de la

los cultivos autorizados expresamente

davia abarcan toda la zona Este.

Rolando Baldasso.

ciudad.

por el Departamento General de Irri-

La depuradora de San Rafael atien-

Sin embargo, el estado general de

gación (DGI) en base a la calidad de las

de la zona Sur. Lo propio hace San

las lagunas de oxidación no es el me-

aguas destinadas a reuso.

Carlos para todo el Valle de Uco,

jor, según detallaron desde AYSAM y

Mendoza también hace punta

el Ente Provincial de Aguas y Sanea-

pero sí son utilizadas para el riego de
olivos, frutales, vides, forestales, cebada y alfalfa.

La estación marítima local exportó el año pasado casi un 33 por ciento más que en 2009. El mayor movimiento se registró en los granos, donde en un año se pasó de 4.273.072 a 6.807.292 toneladas. Este año
habrá tres muelles en construcción.

mientos (EPAS). Esto se documenta

En Mendoza las aguas negras no se
recuperan para consumo humano,

Significativo aumento de las
exportaciones por el puerto local

Crudo panorama hídrico
La ciudad de Puerto Madryn, ubicada en la provincia patagónica de Chubut, a

en un informe realizado por la Uni-

El 2010 fue un año con muy buen

consolidar y afianzar sus empren-

El 2011 será un año inédito para el

rá el primer semestre del 2011, se dis-

versidad Nacional de Cuyo en el que

clima de negocios para el puerto

dimientos. Debe mencionarse tam-

puerto porque habrá tres alterna-

pondrá la construcción de un puerto

se informa que el 90% de estas lagu-

tivas de nuevos frentes marítimos

de embarque con una capacidad de

nas está fuera del régimen exigido

sobre el canal principal. Una de las

almacenaje de aproximadamente

por el DGI.

La provincia recicla el 37% de sus

la vera del golfo Nuevo, sufre un déficit de agua importante, teniendo precipita-

obras está a cargo de Louis Dreyfus

80.000 toneladas y la posibilidad de

efluentes cloacales. De los 10.000 li-

ciones anuales del orden de los 200 mm/año y una evaporación estimada de 2000

A diferencia de otros países, el pro-

Commodities, con una millonaria in-

acondicionar los cereales y oleagi-

mm/año. A su vez cuenta con una única fuente de provisión de agua dulce: el río

ceso de depuración que se realiza en

versión prevista en 130 millones de

nosos recibidos, pudiendo descargar

Chubut (ubicado a 65 km de la ciudad).

la lagunas de oxidación mendocinas

dólares.

mercadería de camiones y ferroca-

tros que se potabilizan por segundo
y se envían a las redes domiciliarias,
se recuperan 3.700 litros por segun-

no sirve para que los efluentes cloamientras que la planta de Costa de

rril.

rio.

depuradores que luego las envían a

No se pueden regar siembras de

las Áreas de Cultivo Restringido para

productos que crecen al ras o deba-

la Depuración de Efluentes Cloacales

jo de la tierra, por ejemplo, lechuga

Uspallata, en tanto, se encarga de la

las fuentes superficiales y subterrá-

(ACRE).

o zanahoria, ya que están en contac-

alta montaña. Los sectores que no tie-

neas supera la demanda. La repota-

Araujo atiende la zona Norte.

Baldasso explicó que “la oferta de

Las ACRE son zonas de riego de cul-

to directo con los efluentes cloacales

nen cloacas utilizan el sistema de po-

bilización se hace sólo cuando falta

tivos con efluentes domésticos trata-

tratados y no podrían destinarse al

zos sépticos.

oferta. Tal es el caso de algunos países

dos bajo normas sanitarias estableci-

consumo humano.

das por la Organización Mundial de la

En una primera etapa, que finaliza-

cales vuelvan al consumo domicilia-

do a través de 10 establecimientos

El tratamiento de efluentes y su

Las lagunas de oxidación de Campo
Espejo y Paramillos son los estableci-

europeos y africanos. Mendoza aún
está al margen de esta situación.

Vista general del sistema portuario bahiense.
de Bahía Blanca ya que, por ejem-

bién, la licitación pública nacional

plo, el completamiento de los barcos

e internacional destinada a profun-

que transportan soja se ha consoli-

dizar el canal de acceso y ensanchar

dado tras las cargas que se realizan

el canal principal del estuario, con lo

en el río Paraná y además porque

cual se mejorarán las condiciones de

los inversionistas continúan viendo

navegación para recibir buques de

a Bahía Blanca como un lugar para

mayor porte.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Trabajando en el Muelle Luis Piedra Buena.

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO
Principales destinos
En cuanto a los principales destinos, China desplazó a Brasil en el primer puesto. El país oriental recibió 3.256.650 toneladas entre enero y diciembre de 2010
(37,5% del total), mientras que el sudamericano importó 1.792.548 toneladas
provenientes de nuestro puerto (20,6%), durante el mismo período.
La lista se completa con Irán, que recibió 974.440 toneladas (11%), Malasia 416.523 (5%), Egipto 327.108 (4%), Japón 253.017 (3%), Indonesia 237.788
(3%), Vietnam 142.346 (2%), Chile 137.780 (2%), Taiwán 115.110 (1%) y varios

El Polo Tecnológico Bahía Blanca
avanza en varias áreas
Varios son los proyectos sobre los que se encuentra trabajando el PTBB, desde transferir know how a las empresas e introducir mejoras tecnológicas a las pymes locales, hasta iniciativas de nano y bío tecnología, entre
otras

1.031.297 (12%).

Posta de Inflamables, regasificador en Mega y Terminal de Contenedores.

b)Programa de Modernización Tec-

diente a digitalizar el flujo de informa-

Creado en agosto de 2006, aunque

las mismas a través de gabinetes de

inició sus actividades como Ente Pro-

asesoramiento permanente (comer-

motor en 2004, el Polo Tecnológico

cialización, propiedad intelectual,

El PTBB realizó 20 relevamientos ba-

e) Proyectos de Nano y Bío tecnología:

ción sobre salud en de nuestra ciudad.

nológica:

pasaron de 3.638.977 a 4.492.507

Las bajas se registraron en los acei-

Bahía Blanca (PTBB) es una asociación

transferencia de tecnología, finan-

jo el programa Programa de Moderni-

El PTBB está armando las propuestas

toneladas, con una oscilación po-

tes, que pasaron de 371.040 tonela-

civil sin fines de lucro que busca im-

ciamiento) y ofrecer cursos técni-

zación Tecnológica de la Comisión de

metodológicas y equipos de trabajo en

También contempla, para una se-

El monto de la inversión a realizar-

sitiva del 23,5%. Un aumento del

das a 278.849, disminuyendo en un

pulsar el desarrollo y estimular el cre-

cos de capacitación para brindarles

Investigaciones Científicas de la Pro-

dos proyectos, por los cuales compite

gunda etapa, la posibilidad de am-

se es del orden de los 170 millones

23,2% se evidenció en los subpro-

24,8%, y en las cargas varias, don-

cimiento regional, dinamizando y

formación en gerenciamiento y di-

vincia de Buenos Aires.

con otras cinco instituciones del país.

pliación del emprendimiento en

de dólares, en tanto que el volumen

ductos,

contabiliza-

de se totalizaron 1.375.813 en 2009

articulando la oferta y demanda tec-

rección de empresas. Entres ellos

El objetivo del programa es introdu-

Más allá de que se gane o no la licita-

etapas posteriores, para incremen-

estimado anual de cloruro de pota-

ron 435.810 toneladas en 2009 y

y 1.292.862 el año pasado, con una

nológica a través de la coordinación de

pueden mencionarse: Management

cir mejoras tecnológica en las pymes

ción, los mismos sirven de base para

tar la capacidad de almacenaje y

sio a exportar alcanzaría los 4 mi-

537.079 en 2010.

merma del 6%.

acciones públicas, privadas, académi-

y Planificación de Negocios, Herra-

locales, para ello luego de la realiza-

la movilización de los sectores de bio y

acondicionamiento

incorporar

llones de toneladas, mientras que

cas y científicas para lograr la inserción

mientas Financieras y de Presupues-

ción del diagnóstico inicial se realiza-

nano tecnología en Bahía Blanca.

procesos industriales, como el bio-

sub-productos y/o actividades com-

de empresas locales y regionales en la

to y Control de Gestión.

ron las propuestas de incorporación

diesel.

plementarias movilizarían en for-

economía nacional e internacional.

e

Los otros dos muelles a construir

donde

se

ma adicional 1 millón de toneladas

En términos cuantitativos, se busca

tecnológica. Los proyectos aproba-

Está integrado por la Asamblea de

mejorar el desempeño de 70 empresas

dos correspondieron a las empresas:

Otros detalles

pequeños y medianos empresarios re-

del sector software y electrónica y pro-

Penta: “parametrización de equipo

la terminal marítima de la Central

De exportar 10.094.712 toneladas

gional Bahía Blanca, Corporación del

curar comportamientos asociativos a

transportador

retractil”,

1. La República Argentina ha solici-

Termoeléctrica Luis Piedrabuena,

en 2009, el puerto de Bahía Blanca

Comercio, Industria y Servicios -a tra-

través de su incorporación al Polo Tec-

Comsur “Modernización de la Pági-

tado del Banco Internacional de Re-

uno de Toepfer -con una inversión

pasó a movilizar 13.408.589 tone-

vés de la Cámara de Informática del

nológico.

na Web”, Restaurant Stella Maris “In-

construcción y Fomento (BIRF), un

de 20 millones de dólares- y otro de

ladas en 2010, lo que significa una

Sur-, Ente Zona Franca, Fundasur–Pla-

Mediante la asistencia del equipo de

corporación de Tecnología al Sistema

préstamo para financiar parcialmente

Vale do Rio Doce, la mayor produc-

diferencia positiva del 32.83 por

piqui, UIBB, UNS, UTN y Municipalidad

gestión se les transfiere a las empre-

Administrativo del Restauran”, Jaque

el diseño del Programa para Promover

tora mundial de hierro, que prevé

ciento. Como viene sucediendo

de Bahía Blanca, que tiene a su cargo la

sas los conocimientos que hoy requie-

Soft “Actualización de la Página Web”,

la Innovación Productiva y Social, y el

finalizar la totalidad de sus obras

en estadísticas de años anteriores,

presidencia.

re la conducción y dirección de una

Invack “Rediseño de la Página Web”

Prestatario se propone utilizar parte de

para 2013. La empresa brasileña ex-

el mayor movimiento se registró

Actualmente el PTBB se encuentra

empresa moderna para insertarse en

c) Mentoría de proyectos para asis-

estos fondos para efectuar pagos elegi-

portará con destino a su país de ori-

en los granos, donde en un año se

trabajando en las siguientes áreas y

el contexto nacional e internacional,

tencia al primer foro de Inversión,

bles en virtud del contrato para el cual

gen el cloruro de potasio a extraer

pasó de 4.273.072 a 6.807.292 to-

proyectos:

aprovechando las ventajas que se pre-

Emprendimiento e Innovación La pro-

se emite este Pedido de Propuesta.

de los yacimientos mendocinos de

neladas, registrando una suba del

sentan en los mercados cada vez más

vincia Emprende

2. La Unidad Ejecutora del Programa

Malargüe.

59,3%. Los químicos e inflamables

se encuentran a ambos costados de

anuales.

a) Programa de Fortalecimiento del

El complejo de la firma Louis Dreyfus en plena obra.

Se trabajó con dos proyectos uno de

para Promover la Innovación Produc-

La adquisición de estas herramien-

los cuales pertenece a la empresa socia

tiva y Social invita a presentar pro-

tas les permite a las empresas regio-

del PTBB Equisur SA. El proyecto pre-

puestas para proveer los siguientes

El PTBB está llevando a cabo el pro-

nales iniciar un proceso de cambio

sentado exitosamente en dicho foro

servicios para “Estudios de Consultoría

yecto “Programa de Fortalecimiento

destinado a generar actividades ren-

fue: Brainstorm, Digital Storage Solu-

Sector Nano y Bio Tecnología” consti-

del Polo Tecnológico a las empresas de

tables con un mayor valor agregado,

tion

tuido por tres actividades que se enu-

software y electrónica de la ciudad de

creando de esta forma ventajas di-

Bahía Blanca” que fue aprobado por el

ferenciales ante los competidores,

COFECYT.

Polo Tecnológico a las empresas de
software y electrónica de la ciudad de
Bahía Blanca:

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

modular

competitivos.

d) Proyecto digitalización de salud
Bahía Blanca

meran a continuación:
Actividad 1: Diagnóstico y Prospectiva.

lo que incrementará notablemente

En los últimos días el PTBB tuvo reu-

Los objetivos del proyecto son:

su productividad y de esta manera

niones con actores representantes del

Económico.

Transferir know how a las empre-

se generarán mayores recursos para

sistema de salud de Bahía Blanca con

Actividad 3: Vigilancia tecnológica e

sas para un mejor desempeño de

distintas actividades del PTBB.

el objetivo de armar un proyecto ten-

inteligencia competitiva.

Actividad 2: Relevamiento Técnico-
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DECISIVOS APORTES

ECONOMIA

Aprobaron los fondos
para Tecnópolis del Sur

Créditos hipotecarios vigentes
y una nueva alternativa posible

El monto del subsidio otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Cientìfica y Tecnológica, a través
de un crédito del Banco Mundial, asciende a casi 19 millones de pesos y el de inversiones privadas a 15
millones de pesos.

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

Quiénes componen
Tecnópolis del Sur

La Agencia Nacional de Promoción

con macro, micro, nano-electrónica y

pones, así como también los servicios

Científica y Tecnológica, dependiente

software; disponer en forma comparti-

de calefacción, electricidad, Internet

del ministerio de Ciencia, Tecnología

da de una plataforma tecnológica con

y telefonía.

e Innovación Productiva de la Nación,

equipamiento de alta complejidad pa-

Parte de los fondos del subsidio se des-

La Universidad Nacional del Sur

Una nueva propuesta publicada por

por Resolución N 004 del 27 de Ene-

ra diseño, producción, montaje y ve-

tinarán al acondicionamiento del galpón

finalizar el plazo de amortización del

perspectiva laboral estable, acceder a

económicas de 50 m2 a un costo es-

préstamo. Podrán ser empleados en

la primera vivienda no deja de ser un

timado de $ 2.200 el m2 incluidos lo

relación de dependencia o contrata-

desafío, desafío este que deben afron-

servicios, permitiendo construir en

dos. La reglamentación también prevé

tar tanto aquellos de recursos míni-

forma anual un total de 1.237 vivien-

autónomos o monotributistas.

mos como aquellos de clase media,

das, con el consiguiente efecto sobre

3) El destino deberá ser adquisición

por lo cual debieran existir diferentes

el empleo , dado que en promedio se

de vivienda propia única, familiar y de

alternativas viables para la construc-

necesitan 4,5 personas por vivienda

ocupación permanente o cambio de

ción, reforma o ampliación de la vi-

en forma directa, por lo tanto ten-

vivienda única, familiar y de ocupa-

vienda propia y uno de ellos puede ser

drían empleo 5.567 personas, mas el

ción permanente.

el siguiente:

empleo indirecto que generaría.

(UNS), la Unión Industrial de Bahía

el diario “Ámbito Financiero”, fue pre-

ro de 2011, ha declarado adjudicada

Blanca (UIBB), el Ente Zona Franca

sentada por la Asociación de Empre-

4) El monto del crédito estará fijado

1) Constituir un fondo calculado so-

5) El costo de cada vivienda estima-

la propuesta Plataforma de Tecnolo-

Bahía Blanca-Coronel Rosales (ZFBB-

sarios de Vivienda, la misma consta de

en base al 80% del valor de la vivienda o

bre el salario nominal de todos los

do en $ 110.000 y se financiaría en 240

CR) y el Instituto Nacional de Tec-

las siguientes características:

de su tasación de los dos el mayor con

trabajadores que consistiría en lo si-

cuotas mensuales de $458.

gía Electrónica de Alta Complejidad

Autoridades

(TEAC), presentada por el Consorcio
de Cooperación Tecnópolis del Sur.

Para la administración, ejecución y cumplimiento de los objetivos, las partes involu-

El monto del subsidio otorgado

cradas acordaron designar como director técnico del proyecto al doctor Pedro Marcelo

por la Agencia Nacional asciende a

Julián, profesor asociado de la UNS e investigador independiente del Conicet, y como

$18.915.365 y el de inversiones privadas
a $15.000.000, totalizando $ 33.915.365

responsable administrativo y legal a Juan Antonio Laiuppa, director de la UIBB.

asignados al proyecto TEAC.

nología Industrial (INTI) integran el

1) 30 años de plazo.

un máximo de crédito de $ 360.000 y

guiente 1% del salario nominal apor-

6) Si llevamos lo dicho anteriormen-

consorcio público-privado Tecnopo-

2) Tasa de interés entre el 4% y el 6%

un monto mínimo de $ 90.000.

tado por el Estado, 1% aportado por el

te a nivel nacional y considerando una

empleador y 1% aportado por el em-

población estimada en 40 millones de

pleado.

personas según proyección del INDEC

lis del Sur.
La documentación correspondiente fue rubricada por Gustavo Damiani,
por la UIBB; Guillermo Crapiste, de la
UNS; Héctor González, del ente ZFBB-

5) El plazo de amortización será de

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

La iniciativa plantea una platafor-

rificación de sistemas electrónicos en

para poder instalar los equipamientos

CR, y el titular del INTI, Enrique Mario

ma científica, tecnológica y empre-

mediana escala; y crear un ecosiste-

de producción de electrónica, y espacios

Martínez.

sarial para incrementar el desarrollo

ma de desarrollo de tecnología, donde

para instalaciones de empresas.

económico de la región, basada en la

confluyan inversiones, servicios, cono-

En cuanto al segundo emplazamiento,

cuenta, también, con el respaldo, en

producción integral de sistemas elec-

cimientos, mano de obra capacitada,

será un terreno de 28 hectáreas próxi-

calidad de asociados del sector priva-

6) Cuota mensual inicial $ 1.550.

trónicos de alta complejidad.

logística y contactos.

mas al aeropuerto de Bahía Blanca.

do, con calidad de fundadoras, de las

7) Precio de contado de la vivienda $

El proyecto Tecnopolis del Sur

5) Ingreso familiar necesario $ 5.100
para adquirir un departamento de tres
ambientes, usado, en un barrio medio
de la Capital Federal.

El objetivo último es la concreción de

El desarrollo del proyecto contem-

El desarrollo incluye la construcción

empresas Intecba Argentina SRL, re-

un Parque Científico, Tecnológico y Em-

pla en primer lugar la realización de

del acceso al sector, el loteo de manza-

presentada por su socio gerente, Jorge

De acuerdo con los datos anterio-

presarial en Bahía Blanca y Coronel Ro-

dos emplazamientos. El primero se-

nas, la disposición de los servicios de

Aníbal Rodríguez; Penta SRL, represen-

res vemos que el importe del crédi-

sales, denominado Tecnópolis del Sur.

324.665,08.

rá la Zona Franca de Coronel Rosales

agua, electricidad y gas, y la construc-

tada por Raúl Geddes, e Innovatekne,

to es de u$s 81.575, con los cuales se

Otras metas consisten en producir de

(ZFCR). Allí, la empresa Zona Sur SA

ción de una infraestructura básica de

representada por Tobías Fabián Sch-

puede comprar un departamento de 1

manera integral sistemas electrónicos

destinará 8 oficinas y uno de los gal-

oficinas y taller.

mukler.

dormitorio en Capital Federal y tal vez
uno de 80 m2 en Bahía Blanca.

20 años y las cuotas se liquidan en forma mensual por sistema francés con

2) Dichos fondos surgirán de los sa-

una tasa nominal anual del 12,75% fija

larios que se paguen en cada Partido o

(**)

durante los primeros 36 meses, apli-

Departamento y serán administrados

empleo, es decir 14 millones de perso-

cándose después tasa variable, BAD-

por el Municipio correspondiente, el

nas, se obtendría mensualmente una

LAR + 4,5% anual.

cual determinara en base a las nece-

cifra de $ 1.470 millones que multipli-

sidades de cada ciudad la aplicación

cada por 13 nos da un total de $ 19.110

de los mismos y contratara empresas

millones anuales con los cuales po-

preferentemente locales para la cons-

dríamos construir 173.727 viviendas

trucción de viviendas.

empleando en forma directa 781.771

6) Ingresos mínimos mensuales $
5.000.
7) La cuota calculada para un crédito de $ 100.000 -amortizable en 20

y que el salario promedio es de $ 3.500
y que el 35% de la población tiene

años- es de $ 1.307 mensuales, incluye

3) La asignación de recursos sería

seguro de vida a capital decreciente y

mas eficiente dada la proximidad de

7) El Municipio que administre el sis-

comisión por cobranza de cuota.

quien los administra y el conocimien-

tema deberá definir las necesidades

to de las necesidades de cada comuni-

en cada una de las poblaciones, reali-

dad, con el consiguiente control social

zando un estudio que incluirá la parti-

que implica la cercanía del origen y

cipación de asistentes sociales.

8) Costo Final Total 19,07% anual.
El crédito que ofrece el Banco de la
Provincia de Bs. Aires tiene caracterís-

personas.

aplicación de fondos.

El sistema es de acceso restringido a

ticas muy similares a las establecidas

4) Suponiendo que tomamos el

un sector que tiene determinado in-

por el Banco de la Nación, por lo cual

partido de Bahía Blanca el cual tie-

tudios Económicos Bahía Blanca Argentina.-

greso mensual y un ahorro que signifi-

no abundaré en detalles.

ne aproximadamente 350.000 ha-

(**) Estimaciones de la Dirección Nacional de

(*) Datos del CREEBBA Centro Regional de Es-

Claro está que las condiciones que

bitantes y que el 35% de la población

Programación Macroeconómica, Secretaria

Entre otras propuestas vigentes en el

exigen los sistemas descriptos ante-

tiene empleo, es decir 124.000 perso-

de Política Económica, sobre base de informa-

mercado analizaremos la que ofrece el

riormente son accesibles por un re-

nas y el salario promedio es de $ 2.814

ción del INDEC.-

Banco de la Nación:

ca el 30% del valor de la compra.

ducido grupo de personas o familias,

(*)

1) Crédito en pesos.

los cuales aun ganando $ 12.000 por

3% del salario nominal, la suma de $

2) Los usuarios serán personal físicas

mes demostrables, contando con U$S

10.468.490.mensuales, cifra esta que

(*) Profesor Asociado de

que no superen la edad de 65 años al

20.000 de ahorro para la entrega y una

nos permitiría construir 95 viviendas

Matemática Financiera UNS

Husal

obtendríamos con el aporte del

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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MEDIO AMBIENTE / 2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. (NOTA 2)

Los humedales y los bosques

doeste, la problemática de la pesca
artesanal, pérdida de la biodiversidad
y la contaminación son algunos de
los factores que debemos considerar
al momento de analizar la necesidad

El Año Internacional de los Bosques pretende llamar la atención de todos los ciudadanos del mundo
durante 2011.

de conservar estos ambientes.
Si logramos frenar el deterioro ambiental y conservar la integridad
de los humedales, estaremos pre-

la construcción de embalses y carre-

unos 14.000 millones de árboles anua-

concientizar sobre ambientes natu-

servando los bienes y servicios que

teras, las especies invasoras, los in-

les durante diez años consecutivos.

rales muy particulares: los humeda-

estos ecosistemas prestan a la socie-

cendios forestales, los cultivos para

Este año hay una fecha ya señala-

les. Justamente los “Humedales y los

dad, generando mejores condiciones

Por Guillermo Fidalgo

agrocombustibles, la fragmentación

da que es motivo de esperanza, para

Bosques” es el tema del Día Mundial

para enfrentar los impactos negati-

Periodista Ambientalista

de los ecosistemas o la contamina-

nuestro planeta, ya que la asamblea

de los Humedales que eligió este año

vos que afectan al bienestar humano,

ción atmosférica.

General de la Organización de las Na-

la Convención sobre los Humedales

así como los costos sociales, econó-

Los recursos forestales juegan tam-

ciones Unidas (ONU) ha declarado a

de Importancia Internacional, mas

micos y ambientales que resultan de

bién un papel clave en el cambio cli-

2011 año internacional de los Bos-

conocida como Convención Ramsar

estas amenazas. Es decir, el aprove-

Según estimaciones de la FAO, cada

mático. Los árboles son uno de los

ques. Una intención con claras con-

para celebrar su 40º aniversario. Los

chamiento para uso humano del am-

año desaparecen más de 13 millones

principales sumideros de carbono,

notaciones ecológicas y de respecto

Bosques y los Humedales son ecosis-

biente, sin impactar negativamente

de hectáreas de bosques en todo el

al absorber el dióxido de carbono

al medio ambiente, ya que hay po-

temas valiosos por las funciones vita-

en el mismo. Bahía Blanca podrá en-

mundo, una superficie equivalente

(CO2). Por ello, la deforestación causa

cos espacios donde la naturaleza se

les que proveen al bienestar humano.

tonces estar alineada al concepto de

a la cuarta parte de la península Ibé-

hasta un 20% de las emisiones mun-

muestre con tanto esplendor y belle-

Los humedales son valorados como

desarrollo sostenible; “Es el desarrollo

rica. Los expertos señalan diversas

diales de CO2, una cifra similar a la

za como en los bosques. La ONU ha

reservorios de agua dulce, regula-

causas, todas ellas provocadas por los

generada por el sector del transpor-

decidido señalar el calendario 2011 y

dores del flujo hídrico, filtradores

Por diversas e importantes razones,

seres humanos: la sobreexplotación

te, según datos del Banco Mundial.

que satisface las necesidades actuales
rio de estos ambientes naturales.

do junto al Programa de Educación

de las personas sin comprometer la

las actividades para apoyar esta idea

de contaminantes, prevención de la

tanto nuestro pastizal pampeano

La Comisión Municipal de Espe-

Ambiente Costero Marino que Fun-

capacidad de las futuras generacio-

y la tala ilegal, la conversión a tierras

El Programa de Naciones Unidas

tendrán como finalidad promover la

erosión, de amortiguadores de inun-

como los humedales costeros deben

cies Emblemáticas; el Proyecto de la

dación AQUAMARINA, la Municipali-

nes para satisfacer las suyas.” - cita

agrícolas y ganaderas, la recolección

para el Medio Ambiente (PNUMA)

conservación y el desarrollo de los

daciones y grandes reservorios de

ser conservados. El OPDS mantiene

Reserva Costera Municipal; el desa-

dad de Bahía Blanca y otras entidades

del Informe de la Comisión Mundial

insostenible de la madera, la gestión

ha calculado que para compensar la

bosques en todo el mundo.

carbono, lo que les permite cumplir

áreas naturales protegidas cercanas a

rrollo del Frente Costero; la recupe-

llevan a cabo; son algunos de estos

sobre el Medio Ambiente y el Desa-

inadecuada de la tierra, la creación

pérdida de árboles sufrida el decenio

También piensan desde la ONU que

un papel importante en la mitigación

la ciudad. Algunas iniciativas desarro-

ración de la Estación Aguará de Cerri;

trabajos para conservar pastizales y

rrollo (Comisión Brundtland): Nues-

de asentamientos humanos, las ex-

pasado habría que repoblar un área

señalar a 2011 como el año interna-

y adaptación al cambio climático.

lladas en Bahía Blanca en este sentido

el fomento educativo desde el Com-

humedales.

tro Futuro Común (Oxford: Oxford

plotaciones mineras y petrolíferas,

equivalente a la superficie de Perú con

cional de los Bosques ayudará a que

Además, albergan una importan-

llevan a imaginar un futuro promiso-

plejo Recreativo Balneario Maldona-

se cree una conciencia social y en los

te biodiversidad que encuentra en

medios políticos de la importancia

ellos sitios de alimentación, refugio,

crítica que desempeñan los bosques

nidificación, reproducción; siendo

en el desarrollo global sostenible.

muchas de estas especies endémicas,

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

Nuestra región no posee bosques

autóctonas, migratorias y algunas en

naturales, pero destacamos el Hu-

peligro de extinción. Algunas de es-

medal, el pastizal pampeano, el Es-

tas especies concentran interés eco-

pinal y el Monte; ambientes que

nómico, por ejemplo en la actividad

proporcionan los similares servicios

pesquera.

ambientales que los bosques. El espi-

La importancia de la franja coste-

nal es una llanura chaco-pampeana,

ra puede observarse en un trabajo

que rodea por el norte, oeste y sur a

de los especialistas Ana Julia Nebbia

la eco-región de La Pampa. El paisa-

y Sergio Zalba, quienes identificaron

je predominante es de llanura pla-

ocho tipos de ambientes naturales:

na a suavemente ondulada, ocupada

cangrejales,

por bosques bajos, sabanas y pastiza-

zonas intermareales ocupadas por

les, hoy convertidos en gran parte a

marismas y espartillares, dos tipos

la agricultura. El pastizal constituye

de arbustales bajos, arbustales altos

una de las eco-regiones más extensas

y pastizales. El doctor Gerardo Peri-

de la parte templada de América del

llo y su grupo de trabajo en el Insti-

Sur. Nuestra ciudad está ubicada en

tuto Argentino de Oceanografía, en

el límite de las regiones del Monte y

colaboración con investigadores de

el Espinal, rodeada por el pastizal y el

la Universidad Nacional de Mar del

humedal.

Plata, han detectado una serie de in-

charcos

temporarios,

teracciones físico-biológicas que son

Humedales y nuestra
vegetación natural

únicas en el mundo y aun en el propio estuario de Bahía Blanca. Esto ha
sido destacado en prestigiosas revis-

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

Como se señaló, Bahía Blanca no

tas científicas internacionales, lo que

posee bosques pero sí una vegetación

ha implicado que numerosos espe-

que puede cumplir similares funcio-

cialistas venidos de diferentes partes

nes que éstos. El 2 de febrero de cada

del planeta visitasen este sitio por sus

año se trabaja en todo el planeta para

características particulares.

La crisis hídrica, la sequía del su-

University Press, 1987).
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CEEUIBB

Cómo cambiar la gestión

Nota de coyuntura

“Cuando todo está a la vista, la integridad, la honestidad y la confianza no son valores de moda ni atributos positivos, sino condiciones de supervivencia”, Graciela Gonzalez Biondo.

Perspectivas para
el Real brasileño

ciación del real impactaría fuerte-

FEBRERO 2011

ras de origen industrial) tuvieron ese

mente en el balance comercial de

golpean fuertemente la confianza

El pasado 31 de enero, Dilma Rou-

destino. Ahora bien, como puede ob-

ambos países e incidirá fuertemente

Es claro que la predicción precisa de

neración.

nes que respondan a lo anterior. Esto

de la comunidad hacia lo que se va a

seff visitó la Argentina en lo que fue la

servarse en el gráfico 1.A, la impor-

sobre las exportaciones industriales

qué sucederá con la moneda brasile-

evidentemente crea preocupación

implementar y genera un contexto

primera visita oficial al extranjero por

tancia de este mismo rubro en el to-

argentinas a ese país.

ña escapa de nuestras posibilidades.

en la decisión de qué comunico.

donde el Gobierno local debe inter-

parte de la mandataria brasileña. Las

tal de exportaciones a ese país es mu-

venir para mostrar su posición al res-

relaciones comerciales fueron el eje

cho mayor representando casi el 70%

pecto.

de la reunión y la evolución futura de

de los envíos a ese país

empresas y aquí radica la importan-

Ingeniero

cia de cómo enfrentamos el cambio

La transparencia promete grandes

y cómo debemos cambiar de actitud,

ventajas a las empresas que capitali-

saber cuánto de emocional o cuan-

zan la información disponible online

Con miles de millones de observa-

la moneda brasileña se convirtió en un

to de reflexión hay en las decisiones

en sus estrategias de negocios, pero

dores interconectados online, mer-

capítulo aparte. El presentimiento de

que debemos tomar.

también aparecen amenazas para un

cado y sociedad están al desnudo. No

una depreciación de la moneda brasi-

bien tan intangible como “la privaci-

hay lugar donde esconderse.

factores determinantes puede con-

en el análisis de los factores que pue-

ducirnos a establecer hipótesis res-

Por otro lado, el 32% de las impor-

den resultar determinantes en la pos-

pecto al futuro del Real.

taciones provienen de ese país. En el

terior evolución del Real, debemos

En primer lugar debemos adoptar

gráfico 1.B se destacan los bienes in-

mencionar que si bien las relaciones

una óptica brasileña de la cuestión.

leña encendió las alarmas del gobier-

termedios, piezas y accesorios para

comerciales son muy estrechas entre

El eje principal de cualquier deba-

no, académicos y empresarios, y por

bienes de capital y los bienes de ca-

ambos países, la dependencia argen-

te económico en el país vecino es

esta razón este informe pretende di-

pital como los principales rubros de

tina de Brasil es superior a la inversa.

la inflación. Sin llegar a los niveles

importación.

Esto se verifica al contemplar la par-

argentinos, la aceleración de la tasa

ticipación de nuestro país en la totali-

de inflación y el nivel alcanzado en

Debemos resaltar que nuestro país

dad del comercio exterior brasileño.

2010 (5,9%) por encima de la meta

presenta un déficit comercial siste-

La Argentina representó en 2010 el

establecida (4,5%) se han converti-

¿Qué cosas consideran nuestros

actuar de manera diferente. Pode-

asociados que la UIBB debe aportar

mos diferenciar dos formas de ac-

para dar más claridad a la situación?

tuar la que guía el costado emocio-

Si sienten que no tenemos acerca-

nidad están aprendiendo las nuevas

lucidar algunas dudas respecto a esta

nal (dolor, placer, étc ) y la que guía

miento a sus problemas, seguro su ac-

reglas de la economía en la que, In-

cuestión.

el racional (reflexivo y analítico).

titud será de enojo y se preguntarán

ternet mediante, no hay secreto

En la UIBB enfrentamos un 2011 en

para que tienen un costo por ser aso-

que se mantenga por mucho

un contexto externo que afecta en

ciados.Lo reflexivo sería establecer

tiempo (ej. Wikipedia).

forma significativa el accionar de las

un diálogo con la dirección de la mis-

empresas socias , los niveles de pre-

ma y ver en conjunto los posibles ca-

sión impositiva son cada vez mayo-

minos que alivien el problema.

dad”.
Hoy empresas, gobiernos y comu-

Argentina y Brasil

mático desde mediados de 2003 y,

9,4% de las exportaciones brasileñas

do en el principal desafío -al menos

No es necesario profundizar en la

salvo 2009 debido al impacto de la

y el 8% de sus importaciones, muy

en el corto plazo- del nuevo gobier-

demos decir que en

importancia que tiene Brasil para el

crisis internacional, el mismo tiende

por debajo de la participación brasi-

no.

un

comercio internacional argentino. El

a ampliarse. Esta situación se da, a su

leña en nuestras importaciones y ex-

país vecino es el principal socio co-

vez, en un marco paradojal de tipo de

portaciones.

mercial y solo en 2010 absorbió el 21%

cambio real depreciado, siempre en

de nuestras exportaciones. Asimis-

términos bilaterales (Gráfico 2).

Como conclusión pocontexto

de

res, año de elecciones presidencia-

Posiblemente concluyamos que lo

les, paritarias para definir nuevos sa-

que aparenta ser un problema origi-

ción se debe

larios, inflación que afecta el poder

nado en la gente está generado en la

incentivar

la

adquisitivo de la comunidad y, por

situación y para esto se debe pensar

confianza

de

Vuelvo a repetir la ne-

ende, menor margen de ganancias.

diferente y adoptar nuevos hábitos.

clientes (comu-

cesidad imperiosa de cambiar

nidad) emplea-

de actitud y de pensar diferente y

dos y accionistas.

es nuestra institución la que debe

Además, no existe el crédito en
especial para las PYMES, faltan polí-

Transparencia

necesidades de crecimiento de las

No obstante, el análisis de algunos
Finalmente, antes de adentrarnos

en algún lugar, tiene que comenzar a

ticas de Estado que respondan a las

Es claro, entonces, que una depre-

mayor valor agregado (manufactu-

social empresaria) está ubicada y pla-

Por Carlos R. Rodríguez

–puede ser una persona o un equipo-

mo, el 42% de las exportaciones con

breza, educación para una nueva geTodo presiona a la gestión de las

Para que las cosas cambien, alguien
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mayor

exposi-

Creo que hemos vivido reciente-

convencer a nuestros asociados

mente ( Petrobras SA )un ejemplo de

para que comiencen trabajar en

empresas y a los posibles nuevos in-

Hoy la comunidad exige conocer

cómo una no comunicación concre-

este camino donde encontrarán a

versores, al mismo tiempo que exis-

más de la gestión de la empresa, en

ta y la falta de considerar cómo jue-

la UIBB como catalizadora de esta

ten temas sociales como salud, po-

qué niveles de RSE (responsabilidad

gan los tiempos en la información

reacción.

En este sentido, el gobierno brasileño tiene la opción de atacar el
problema con un incremento de la

Perspectivas para el real

tasa de interés de referencia (SE-

Gráfico 1 - Composición Balance Comercial Bilateral Argentina - Brasil

A- Exportaciones Argentinas a Brasil en 2010
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

B- Importaciones brasileñas en 2010
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flación, es poco probable. Esto se

Gráfico 2 - Tipo de Cambio Real y Saldo Comercial Bilateral
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san en productos básicos (45,5% en

Gráfico 4 – Saldo Comercial Brasileño en millones de U$S

debe fundamentalmente al dile-

2010 correspondieron a este rubro)

ma que genera el uso de este me-

los cuales gozaron de buenos pre-

canismo en un contexto como el

cios internacionales. En segundo lu-

actual. En un mundo de tasas bajas

gar, la participación de las exporta-

producto de la gran expansión mo-

ciones de manufacturas (a pesar de

netaria de los EE.UU., las tasas rela-

comprender una proporción tam-

tivamente altas de los emergentes

bién amplia) dentro del total de ex-

constituyen un poderoso atractivo

portaciones desciende. Esto podría

para los flujos de capital. Un leve

indicar que la apreciación del Real

aumento de las tasas de referen-

impacta en mayor medida sobre las

cia se traduciría en una avalancha

exportaciones de mayor valor agre-

de capitales hacia estos países. Sin

gado y permite comprender los re-

embargo, estos ingresos generarían

clamos de los industriales paulistas

una apreciación de la moneda local

por un tipo de cambio más elevado

que deriva en una disminución de

(Gráfico 4).

la competitividad de los productores locales.

En conclusión, si bien existen ele-

Por el momento, todo parece indi-

mentos que dan cuenta de la ne-

car que mientras la economía nor-

cesidad de recuperar competitivi-

teamericana no demuestre una reFuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central do Brasil

cuperación sólida y los niveles de

dad y promueven la devaluación,
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central do Brasil

un incremento del tipo de cambio

inflación permanezcan en niveles

Gráfico 3 – Tipo de Cambio Nominal Real -Dólar

puede impactar fuertemente sobre

acotados la Reserva Federal segui-

mienza a impactar negativamente

ta de una situación crítica. No obs-

lugar que un amplio porcentaje de

las tasas de inflación, hoy el prin-

rá con esta estrategia de inyección

sobre el saldo comercial, no se tra-

tante, debemos destacar en primer

las exportaciones brasileñas se ba-

cipal objetivo de la política econó-

monetaria. Por esta razón deberán

mica brasileña. Por lo tanto pueden

operar en el resto del mundo en ge-

esperarse incrementos leves de la

neral, y en los países emergentes en

paridad cambiaria pero no grandes

particular, mecanismos para contra-

saltos.

rrestar estos grandes flujos de capital evitando de este modo la apreciación de sus monedas.

Tomando en cuenta este escenario y complementándolo con la es-

Por otro lado, debemos agregar

trategia de dólar planchado seguida

que la apreciación del Real respec-

por el Banco Central argentino (al

to al Dólar no es algo novedoso, por

menos hasta las elecciones o enero

el contrario, se trata de una ten-

próximo) y la persistencia de altas

dencia que se verifica desde me-

tasas de inflación, es probable una

diados de 2002 y hoy esa paridad

leve apreciación del Peso respec-

se sitúa en 1,66. El programa mo-

to al Real con las consecuencias ya

netario plantea mantenerlo en una

mencionadas.

banda de 1,60-1,70. Por debajo de
esa banda se acentuarían los problemas de competitividad mientras que por encima puede impactar sobre los niveles de inflación

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central do Brasil

(Gráfico 3).
LIC) o intentar disminuir la deman-

reales da cuenta de la estrategia a

cida para 2011 es 11,3%. Esto im-

da agregada por medios más direc-

seguir.

plicaría que se descartan grandes

Al observar la evolución del ba-

tos como la reducción en el gasto

Si bien se produjo un aumento de

aumentos próximamente, por lo

lance comercial brasileño pareciera

público. El recorte en el presupues-

la tasa SELIC en enero alcanzando

que su utilización en el futuro, co-

que, si bien la apreciación nominal

to público de 50.000 millones de

niveles de 11,25%, la meta estable-

mo herramienta para atacar la in-

y real de la moneda brasileña co-

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

TIEMPO INDUSTRIAL, 2011 | AÑO 5 | Nº 42

19

TIEMPO INDUSTRIAL, 2011 | AÑO 5 | Nº 42

MERCADO LABORAL

CRÉDITOS

Sobre la prórroga de un beneficio
en las contribuciones patronales

La UIPBA apoya la
protección de trabajo y
el mercado interno

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

El Gobierno Nacional, en el marco
del programa “Promoción y protec-

do para el mismo empleador, con

mencionada - en una rebaja, en el

La ley marco establece que no se

primer año, del 50 por ciento de las

encuentran comprendidas dentro

citadas contribuciones y por los se-

del beneficio dispuesto, las contri-

c) Los dependientes que hayan sido

El presidente de la Unión Industrial

en Europa y en Estados Unidos, se acre-

gundos doce meses se pagará el 75

buciones con destino al Sistema de

declarados en el régimen general de

de la Provincia de Buenos Aires (UI-

centó la presión de las importaciones

por ciento de las mismas.

provenientes de esas regiones, la inter-

Seguro de Salud previstas en las le-

la seguridad social y luego de produ-

PBA), Osvaldo Rial, manifestó su res-

Los rubros donde de aplica la re-

yes 23.660 y 23.661 y sus respecti-

cido el distracto laboral, cualquiera

paldo al sistema de

vención del Estado en

ducción mencionada se interpreta

vas modificaciones, como tampoco

fuese su causa, sean reincorporados

Licencias No Auto-

ese sentido es lo co-

restrictivamente, aplicándose taxa-

máticas a las importa-

rrecto”, indicó el titu-

tivamente a:

ciones que la ministra

lar de la UIPBA.

a) Sistema Integrado de Jubilacio-

de Industria, Débora

Remarcó que “la

el 24 de enero pasado el decreto

nes y Pensiones, Ley 24.241 y sus

Giorgi, resolvió am-

aplicación de Licen-

68/2011 que prorroga los plazos im-

modificaciones.

pliar para una nueva

cias No Automáticas

serie de productos.

resulta necesaria para

b) Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensiona-

Rial evaluó que esa

preservar la produc-

La misma establecía en su artícu-

dos, Ley 19.032 y su modificaciones

medida oficial “evitará

ción y el empleo ar-

lo 16 una serie de beneficios dirigi-

c) Fondo Nacional de Empleo, Ley

que se ponga en riesgo

gentino”.

llamada de “blanqueo de capitales”.

el actual proceso de

Rial sostuvo que se

el número de su plantilla laboral, re-

d) Régimen Nacional de A signacio-

reactivación de la in-

trata de “un instru-

duciendo en consecuencia sus con-

nes Familiares, Ley 24.714 y sus mo-

dustria nacional, con

mento clave de la po-

tribuciones a los subsistemas de la

dificaciones.

el consecuente creci-

dos a los empleadores que amplíen

Dicha gracia implicaba

24.013 y sus modificaciones.

e) Registro Nacional de Trabaja-

Seguridad Social.
–man-

teniéndose a partir de la norma

dores Rurales y Empleadores, Ley
25.191.

las cuotas destinadas a las adminis-

por el mismo empleador dentro de

tradoras de Riesgos del Trabajo, ley

los doce (12) meses, contados a partir

24.557 y sus modificaciones.

de la fecha de desvinculación.

Estando claro que el beneficio

d) El nuevo dependiente que se

continuará mientras se mantenga

contrate dentro de los doce (12) me-

la plantilla base, a partir de la cual

ses contados a partir de la extinción

se comienzan a integrar los nuevos

incausada de la relación laboral de

trabajadores que gozaran de bene-

un trabajador que haya estado com-

ficio, el art. 20 de la misma norma

prendido en el régimen general de

indica que quedarán excluidos de

la seguridad social. 		

puesto las siguientes situaciones:

El espíritu de la norma, destinado a generar las condiciones propi-

a) Se constate personal no regis-

cias para la registración de nuevos

trado por períodos anteriores a la

puestos de trabajo, se enmarca en las

fecha en que las disposiciones de

nuevas acciones, propulsadas por el

esta ley tengan efecto, o posteriores

Ejecutivo Nacional, tendientes a la

a dicha fecha y hasta dos (2) años de

incorporación de mayor cantidad de

finalizada la vigencia del régimen

trabajadores a la economía formal.

b) Haya empleados que hayan sido
declarados en el régimen general

CONSULTAS

de la seguridad social hasta la fecha

Asesoría Letrada UIBB

en que las disposiciones de esta ley

Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588
estudiocortes@yahoo.com.ar

tengan efecto y continúen trabajan-

“La regulación de los precios de las materias primas no es un objetivo posible, iría en
contra del objetivo, que es mejorar la seguridad alimentaria, porque caería la cantidad
ofrecida”

Amado Boudou, ministro de Economía, tras participar de la
cumbre del G-20, en Infobae.com, 19 de febrero de 2011

“Es inevitable que Cristina vaya por la reelección,
no podemos perderla. Es la única que puede
defender a todos los argentinos. No hay otro en la
Argentina que venga con la marca en el orillo de
saber administrar la cosa pública de los argentinos. No tiene más remedio que serlo (por su
candidatura)”

recordó que “países como Brasil, y tam-

fomento del mercado interno”.

bién los europeos han recurrido a este

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, en Quilmespresente.
com, 3 de marzo de 2011

mecanismo”.

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

establecido en el presente capítulo.

Ricardo Alfonsín, precandidato a la presidencia por la
UCR, diario La Voz del Interior, 28 de febrero de 2011

lítica económica” y

miento en la inversión, el empleo y el
“Teniendo en cuenta que tras la crisis

pleno derecho del beneficio dis-

“Hoy estamos en el sexto lugar en las inversiones en América Latina, cuando siempre
disputábamos el primer lugar y eso es porque
los inversores desconfían de este gobierno y eso
porque nos gobierna un partido que no es serio
y eso genera desconfianza”

posterioridad a dicha fecha.

ción del empleo registrado”, dictó

puestos en el art. 23 de la ley 26.476,
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TRES DÉCADAS DE LABOR

Servicios Integrados SA, una empresa
que ya conquistó seis provincias
Con sede central en 9 de Julio 954 de nuestra ciudad, su labor se extiende desde Junín (Buenos Aires)
hasta Ushuaia. Ya reúne un millar de empleados y se posicionó como una firma líder a nivel nacional en
la prestación de servicios de limpieza.
Como una empresa líder en la pres-

sorcios y tenemos representantes

los aportes, seguros, seguridad, etc”,

obligación tenerlo capacitado porque

tación de servicios de limpieza se en-

comerciales en Ushuaia, Río Grande,

dijo.

no nos manejamos con una única espe-

cuentra posicionada la firma local

Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Es-

Sobre el accionar de las cooperati-

cialidad, sino que ofrecemos servicios

Servicios Integrados Bahía Blanca SA,

quel, Trelew, Neuquén, Cipolletti, Ge-

vas de trabajo, Vitón afirmó que cons-

distintos. Capacitamos en métodos de

sobre todo a partir de estar presente

neral Roca, Villa Regina, Bariloche,

tituyen un serio problema porque son

trabajo y, fundamentalmente, en segu-

en 540 lugares de trabajo repartidos en

Viedma, Río Negro, Tres Arroyos, Bahía

fraude laboral.

ridad e higiene.

seis provincias y con una dotación de

Blanca, Tandil, Necochea, Olavarría,

un millar de empleados distribuidos en

Bolívar y Mar del Plata, entre otras ciu-

unas 200 empresas.

dades.

El escenario de actuación se extiende

En ese marco, Vitón destacó y agrade-

desde Junín (provincia de Buenos Ai-

ció fundamentalmente al personal de

res), hasta Ushuaia (Tierra del Fuego),

la empresa y a sus clientes porque hi-

pasando por las provincias de La Pam-

cieron posible el crecimiento.

pa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Destacó como claves del éxito logrado a los siguientes factores: responsa-

La firma nació en 1980 como una em-

bilidad operativa, personal altamente

presa dedicada a la limpieza empresa-

capacitado, equipado con la más alta

rial y pudo sobreponerse y sobrevivir a

tecnología, importante estructura téc-

una escisión en 1995, situación que dio

nica y administrativa.

paso al nacimiento de la empresa ac-

Para el empresario: “Quien contrata

tual, con sede central en calle 9 de Julio

un servicio, lo hace por necesidad, no

954 de Bahía Blanca.

por ganas. Además es algo intangible,

Según Marcelo Vitón, su presidente,

una promesa, la diferencia, que con

Servicios Integrados SA reúne 30 años

nosotros esa promesa, se convierte en

de intachable trayectoria, siendo elegi-

una realidad”.

Marcelo Vitón, Presidente de SIBB junto a sus socios Néstor Sánchez, Gerente
Operativo y Sebastián Grumelli, Gerente Administrativo.

da por la capacidad de atención y segu-

La firma siempre apunta a desempe-

En tal sentido, dijo que los empleados

“Incluso, en la actualidad, estamos

ridad jurídica que brinda a sus clientes,

ñarse en el rubro limpieza institucio-

de esas cooperativas no tienen nin-

implementando un servicio de lustre

además de una exitosa trayectoria, res-

nal y empresarial, aportando personal,

gún tipo de relación de dependencia,

para pisos vírgenes que permite reem-

ponsabilidad y volumen de factura-

maquinarias, accesorios y materiales,

no pagan cargas familiares ni nada que

plazar la utilización de cera, con lo cual

ción.

es decir, todo lo necesario para que el

se le parezca, con lo cual abaratan mu-

se reduce un elemento de alto costo,

cliente se despreocupe del tema.

chísimos costos, y, a la larga, crean una

ya sea en mano de obra como en material”.

Dijo que nunca imaginó que la firma
podía alcanzar semejantes índices de

“Lo único que hace, es pagar un abo-

relación de dependencia con las em-

crecimiento y recordó que el primer

no mensual por el trabajo contrata-

presas que las contratan, terminando

Cuando se le preguntó si el rubro se

trabajo fue realizado en el predio que

do. Los responsables, de la ejecución,

indefectiblemente en conflictos labo-

encuentra en expansión, Vitón dijo: Sí,

actualmente ocupa la firma Transpor-

como así también ante cualquier

rales.

porque en la actualidad las empresas

tadora de Gas del Sur, en proximidades

eventualidad con nuestros emplea-

“Nosotros, en cambio, ofrecemos se-

buscan tercerizar este tema. Y con nues-

de General Daniel Cerri.

dos, somos nosotros. Ellos mantienen

guridad jurídica en todo el proceso de

tra contratación, además de asegurarse

“Hoy atendemos una cartera de clien-

relación de dependencia con noso-

trabajo. Permanentemente capacita-

un servicio de muy buen nivel, se quitan

tes que abarca desde bancos hasta con-

tros, siendo nuestra responsabilidad

mos al personal. Para nosotros es una

muchos problemas de encima.
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