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LA EMPRESA ISRAELÍ MEKOROT PRESENTÓ EL ANTEPROYECTO DE LA FUTURA PLANTA

Nuevo paso para el reuso
de los efluentes cloacales
Las instalaciones permitirán reciclar hasta 3.300 m3/ hora de agua para emplearlos en distintos
procesos industriales. De esta manera se aliviará el abastecimiento de la red domiciliaria desde el
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Scioli creó la agencia
Invierta Buenos Aires
La provincia lanzó la denominada Agencia de Inversiones de la Provincia de
Buenos Aires, para “apuntalar a los sectores productivos estratégicos”.
El Banco Provincia y el Grupo Ban-

“La agencia de inversiones significa

li es muy claro: hagamos todo lo

co Provincia conformaron la Agen-

un nuevo paso adelante en el dise-

necesario para que la Provincia se

cia Invierta Buenos Aires S.A. que será

ño de instrumentos modernos para

desarrolle y crezca cada vez más.

capitalizada por ambas entidades; y

movilizar recursos financieros, tec-

Trabajamos todos los días para

contará con un menú de opciones

nológicos y humanos en apoyo de los

apoyar y facilitar la inversión en

tendientes a fomentar la inversión y el

sectores productivos de la provin-

esta provincia que es la locomoto-

crecimiento de los emprendimientos

cia de Buenos Aires, vinculándolos

ra del país. Invierta Buenos Aires

productivos, de comercio y servicios.

al mundo y ayudándolos a ser más

puede transformarse en una he-

co m p e t i t i v o s ” ,

rramienta importante para cum-

destacó el presi-

plir estos objetivos”.

dente del Banco
Provincia,

Gui-

llermo Francos.

Scioli dijo que se busca que la
Agencia constituya una respuesta ágil y dinámica para los sectores

La Agencia se-

industriales, comerciales y de ser-

rá presidida por

vicios. Contará con un seguimiento

el

permanente de los diferentes pro-

economista
Biglieri,

yectos e inversiones realizadas para

quien se desem-

evaluar necesidades, fortalecer y fi-

peñó como ge-

nanciar las cadenas de valor, siem-

rente general del

pre trabajando en conjunto con los

Banco de Inver-

municipios y los ministerios de la

sión y Comercio

Provincia.

Adrián

Exterior

(BICE),

“Invierta Buenos Aires potenciará

presidió la direc-

la gestión del Gobierno provincial, ya

Además, un grupo de profesionales

ción ejecutiva de la UIA y en la ac-

que su política financiera y la defini-

analizará los sectores estratégicos de

tualidad ocupa la vicepresidencia de

ción de sectores estratégicos serán

la Provincia con el fin de brindar ser-

la Autoridad del Agua de la Provin-

delineados por el Gobernador, repre-

vicios a organismos públicos y priva-

cia.

sentantes privados de la industria y

dos, nacionales y extranjeros, para el

El titular del Grupo Banco Pro-

el comercio, y los distintos ministros

desarrollo y ejecución de proyectos

vincia, Santiago Montoya, enfatizó

de áreas vinculadas a la producción”,

de inversión.

que “el gobernador Daniel Scio-

destacó Scioli.
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LÍQUIDOS CLOACALES CON DESTINO INDUSTRIAL

Se presentó el anteproyecto de la
futura planta de reuso
La empresa israelí Mekorot habla de reciclar 3.300 m3/ hora para que luego sean destinados a distintos
procesos industriales. De esta manera se aliviará el abastecimiento de la red domiciliaria desde el dique Paso de las Piedras y, al mismo tiempo, se bajará el aporte de contaminantes al estuario.
La futura planta de reciclado de lí-

En el acto, el intendente Cristian
estuvo

acompañado

y obtener el mejor tratamiento cloacal”.

De acuerdo con el sistema de funcionamiento elegido como más con-

quidos cloacales tendrá una capaci-

Breitenstein

dad tope de producción cercana a

por Scarcella, el presidente de Me-

La ubicación sería en cercanías de

veniente para las condiciones lo-

los 3.300 m3/hora, cifra hoy en día

korot, Alex Wiznizer; el secretario

El Triángulo, donde ABSA posee una

cales, en los bocetos se plasmó una

sensiblemente superior a lo que con-

general de la Federación Nacional

planta depuradora que sólo reali-

planta capaz de obtener 3.300 m3/h

sumen las grandes industrias locales.

de Trabajadores de Obras Sanitarias

za una remoción de sólidos. Actual-

de agua de reúso, cantidad que re-

Así se desprende del anteproyecto

(FENTOS), Rubén Pereyra; el gerente

mente parte de los efluentes locales

presenta un 50% más de lo que ac-

presentado en el municipio bahien-

general de la 5 de Septiembre, Os-

pasan por dicha planta depuradora,

tualmente demandan las empresas.

se por la empresa israelí Mekorot,

car Ercole; además de directivos de

pero su funcionamiento en este mo-

De esta manera, Mekorot cum-

responsable técnica del emprendi-

la UIBB, empresarios locales e inte-

mento no responde a las necesida-

plió el compromiso asumido en un

miento que permitirá reutilizar con

grantes de la firma The lsraeli Con-

des de la ciudad.

convenio de colaboración firma-

fines industriales el 90 por cuento

sulting and Technologies Company

de los efluentes cloacales bahienses.

(ITC), entre otros.

La firma israelí prefirió no adelan-

do con la Municipalidad de Bahía

tar el monto de la inversión “hasta

Blanca, Aguas Bonaerenses SA la

La visita de representantes de la

Mekorot analizó tres posibilidades

tener terminado el informe final” y

empresa 5 de Septiembre SA --ope-

compañía israelí estuvo coordinada

técnicas antes de optar por la que

estimó que su ejecución, “cumplidos

radora de los servicios públicos de

y organizada por la Unión Industrial

consideraron óptima para nuestra

todos los trámites previos”, deman-

agua potable y desagües cloacales

de Bahía Blanca.

ciudad, “por ocupar menos espacio

dará no menos de dos años de obra.

de la provincia--, ITC The Israe-
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Cristian Breitenstein

“Con tecnología y
voluntad política hay
soluciones”
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Opinión Israelí
El titular de Mekorot, Alex Wiznizer, destacó la importancia de tener un proyecto en
el cual se encuentren alineadas las fuerzas políticas, empresariales y gremialistas.
Recordó que Israel sufre desde 2004 la peor sequía de su historia, a pesar de lo
cual nunca se debió suspender el suministro de agua, ni para consumo ni para uso
industrial.
“Esa carencia nos ha llevado a desarrollar técnicas no convencionales --incluida

Intendente Dr. Cristian Breitenstein - Presidente de MEKOROT Wiznizer Alex

88%. En agua potable era del 78% y

anteproyecto el intendente Cristian

hoy llega al 91%. En desagües, por úl-

Breitenstein destacó la tecnología

timo, era del 40% y hoy alcanzó el

Entre las cualidades del servicio israelí destacó el excelente estado de sus acue-

desarrollada en Israel en el mane-

55%. Esto fue posible gracias a una

ductos y cañerías de distribución, al punto que la red del país registra pérdidas de

jo del agua, teniendo en cuenta los

decisión articulada entre el munici-

agua que no superan el 3%. Destacó además que el 95% de los efluentes cloacales

limitados recursos hídricos con los

pio, la provincia y la nación, con una

que cuenta ese país.

inversión superior a los 150 millo-

se recuperan con destino industrial.

nes de pesos”, detalló.

li Consulting and Technologies Co.

Agregó que “prefiere no decir la ci-

“Nadie mejor que ellos para mos-

Ltd. y la Unión Industrial de Bahía

fra” porque una inversión “nunca es

trarnos cómo en un desierto se

Remarcó luego la necesidad de

Blanca (UIBB).

importante” en términos de dinero

puede vivir con calidad y con un al-

“enfatizar” los esfuerzos para desa-

“cuando sirve para mejorar la cali-

to grado de desarrollo. Hemos vis-

rrollar fuentes alternativas al em-

dad de vida”.

to cómo potabilizan el líquido cloa-

balse Paso de las Piedras --principal

La entrega final del trabajo tendrá
lugar en mayo, oportunidad en que

la desalinización-- y a establecer planes educativos relacionados con un cuidado

Al encabezar la presentación del

se conocerá también el monto de la

Entre otros aspectos importan-

cal y desalinizan el agua de mar. Por

proveedor de nuestra ciudad y Pun-

inversión, un dato que hasta ahora

tes, merece destacarse que el pro-

eso estamos orgullosos de su pre-

ta Alta--, cuyas reservas se vieron

resulta una incógnita.

yecto permitirá enfocar al dique

sencia, de saber que hay soluciones

reducidas en los últimos años, si-

Guillermo Scarcella, presidente de

Paso de las Piedras en el suminis-

posibles cuando se cuenta con tec-

tuación que derivó en una profunda

ABSA, se excusó de hablar de núme-

tro domiciliario y contribuirá a

nología y voluntad política”, expli-

crisis hídrica.

ros, aunque dijo que se trata de una

disminuir sensiblemente el verti-

có.

obra de “muchos millones de dóla-

do de desechos contaminantes al

res”.

estuario.

“Están avanzadas las gestiones

“En 2006 la ciudad tenía una co-

por el acueducto del río Colorado

bertura cloacal del 65%. Hoy es del

y también para esta planta. Es un

intensivo del recurso”, indicó.

“Por eso estoy seguro de la importancia de concretar una planta en esta ciudad.
Sé que existen algunas críticas al proyecto, y eso es normal, pero cuando lo vean en
funcionamiento se van a preguntar cómo es que no se hizo antes”, aseguró.
Rubén Pereyra, secretario de FENTOS, destacó la trascendencia que tuvo el gremio, que
agrupa a 60 mil sanitaristas en la provincia, como impulsor de este emprendimiento.
“Nuestra participación está por encima de cuestiones técnicas. Por eso no tengo
dudas de que este proyecto va a ser un éxito y una demostración de adultez, madurez
e inteligencia”, declaró.

avance significativo desde lo am-

ganización y trabajo conjunto”, dijo

biental”, detalló.

y anticipó que terminado este pro-

Puso además el acento en la importancia de invertir en obras sanitarias, ase-

Subrayó también la necesidad de

yecto se buscarán inversores pri-

terminar con la tensión entre el

vados que, complementados con el

gurando que cada dólar que se invierte en el rubro significa ocho dólares que se

agua para consumo y la que tiene un

aporte público, permitan licitar su

ahorran en obras hospitalarias.

destino industrial.

construcción.

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

Presidente de MEKOROT Wiznizer Alex - Presidente Ingenieria y Tecnologías
Ifergan Refael - Intendente Municipal Dr. Cristian Breitenstein

“Esto se logrará con inversión, or-
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ACUEDUCTO DEL COLORADO

FUNCIONA DESDE ENERO EN NUESTRA SEDE

Rechazo de la UIBB a la
provisión de caños desde Brasil

Inauguración simbólica del
Centro de Extensión del INTI

“Teniendo en cuenta la capacidad industrial argentina, y especialmente que en nuestra ciudad se
encuentra una de las plantas mas grandes de Latinoamérica que produce la materia prima que se
utilizaría para la fabricación de dichos caños”, constituye un verdadero despropósito utilizar cañerías
fabricadas en el exterior”, sostuvo Gustavo Damiani.

El acto, que dio inicio formal a las charlas que brindará periódicamente el INTI en Bahía Blanca contó con
la presencia de la licenciada Beatriz Martínez, gerente operativa del organismo nacional.

En declaraciones al diario La Nueva
Provincia , el presidente de la Aguas

sostuvo Gustavo Damiani, presidente

entiende en todo lo concernien-

exactitud de las mediciones y po-

los

re-

bólica del centro, dio

te a metrología legal, avalando la

see 2.250 empleados, de los cuales

querimientos

de

los

inicio a un programa de

en

condiciones

de

ciona mediante bombas eléctricas y

empresarios en cuestio-

charlas que se darán pe-

“Si los caños vinieran de Brasil se-

no existe desviación del cauce del Río

nes relacionadas con la

riódicamente, y dijo que

diante un crédito.

de la UIBB.

tra ciudad de la inauguración sim-

a

“Estamos
responder

Bonaerenses S.A., doctor Guillermo

“Por mas baja que sea la tasa de inte-

rían de hierro dúctil. En caso de tener

Colorado”, sostienen los directivos de

capacitación, tecnolo-

la presencia del INTI en

Scarcella, sostuvo que fue reflotada la

rés que cobren dichos bancos –conti-

que hacerlo con material nuestro sin

Vale en un comunicado de prensa.

gías de gestión, ensayos,

Bahía Blanca obedece a

idea de emplear aportes financieros

nuó--, el transporte de caños desde

dudas usaríamos el polietileno”, indi-

metrología y calibracio-

la voluntad de estar en

del Banco de Desarrollo brasileño pa-

tanta distancia (se transporta aire)

có.

nes entre otros”.

todo el país.

ra ejecutar el acueducto entre el río

hace que el costo del flete sea tan al-

Colorado y nuestra ciudad.

to que el valor final del producto sea

Vale niega que afectará
el caudal del río Colorado

“El registro del consumo de agua se
realiza automáticamente a través de
un caudalímetro fiscal ubicado en la

De esta manera se re-

Precisamente, este cen-

toma. Todos los meses este consumo

firió al Centro de Exten-

tro es una de las 35 de-

es informado a la autoridad compe-

sión Bahía Blanca del

pendencias en su tipo

tente de la provincia de Mendoza”, se

Instituto Nacional de

que el Instituto posee en

agrega en otro párrafo.

Tecnología

todo el país, y cuenta con

Este financiamiento que aportarían

muchísimo mas caro que con una fi-

bancos brasileños sería para la com-

nanciación a tasas normales. En ese

pra en Brasil de los caños a utilizarse

marco, manifestamos nuestra coin-

en el acueducto de 120 kilómetros.

cidencia con los dichos del jefe de

En un comunicado enviado por la

El agua que en la actualidad está uti-

Desde la Unión Industrial de Bahía

gabinete del ministerio de Infraes-

firma brasilera de Potasio Río Colo-

lizando Vale es para el funcionamien-

desde enero de este año en nues-

–el ingeniero Marcial Pérez– quien

Blanca (UIBB), una entidad que des-

tructura bonaerense, Néstor Álvarez,

rado, la empresa sostiene que tenien-

to del campamento ubicado a 5 km

tra sede, la gerente operativa de di-

servirá de nexo entre los hombres de

de hace muchos años viene bregando

quien aseguró que era inminente el

do en cuenta que en la actualidad el

de distancia del río; para el riego de

cho organismo nacional, licenciada

negocios de la región y el INTI.

por la concreción de esta obra em-

acuerdo entre los Estados provincial

proyecto se encuentra en una etapa

caminos, el equipo de perforación,

Beatriz Martínez.

blemática para el abastecimiento de

y nacional para financiar en partes

preliminar, el consumo de agua que

provisión a algunos puesteros, y en la

agua a Bahía Blanca y su región, que-

iguales la obra”.

se utiliza del Río Colorado es sólo el

construcción de la nueva planta para

0.0096 por ciento del caudal pro-

Vale.

remos expresar nuestra oposición a
la posibilidad de que la provisión de

Marcha atrás

medio del río en los últimos sesenta

dichos caños sea realizada por industrias brasileñas bajo el pretexto que
el financiamiento es conveniente.

años.

En el futuro se estima que el agua requerida para el pleno funcionamien-

Después de conocerse la postura de

En este sentido, Vale informó a la

to de la operación no superará el

la UIBB, tanto Scarcella como el ge-

comunidad de Rincón de los Sauces

valor de 1m3 por segundo, conforme

“Teniendo en cuenta la capacidad

rente de Operaciones de ABSA, Luis

que, actualmente y en función de

a la cuota autorizada por el gobier-

industrial argentina, y especialmente

Volpi, coincidieron en señalar que “de

la etapa preliminar en la que se en-

no de Mendoza, según la ley N° 7775,

que en nuestra ciudad se encuentra

ninguna manera” está definido utili-

cuentra el proyecto de producción

que se toma como parte del caudal

una de las plantas mas grandes de La-

zar cañerías fabricadas en Brasil para

de fertilizante cloruro de potasio, el

disponible para toda la provincia de

tinoamérica que produce la materia

la construcción de los 120 kilómetros

consumo total de agua que requiere

Mendoza, fijado en 34 m3/s.

prima que se utilizaría para la fabri-

del acueducto de río Colorado.

la empresa es de 0.014m3/segundo,

En consecuencia, tampoco cabe la

cación de dichos caños, que tenemos

“Es un tema que no se discutió. Ha-

razón por la cual la empresa sostiene

posibilidad de que se afecte el sumi-

fabricas locales que pueden acompa-

brá una licitación y cualquier empre-

que el suministro de agua a las locali-

nistro de agua para consumo de las

ñar este emprendimiento y también

sa podrá hacer su propuesta”, aseguró

dades no se ve afectado.

localidades vecinas o con destino de

esta posibilidad puede favorecer la

Scarcella al diario La Nueva Provincia.

“El agua utilizada se obtiene a través

producción agropecuaria ya que el

radicación de alguna nueva industria

Volpi explicó que esa alternativa

de una sola toma de agua, ubicada a

consumo que hará Vale será menor al

transformadora de PVC, constituye

era una “hipótesis de trabajo” vincu-

50 metros del río Colorado, autoriza-

0,07% del caudal promedio del río du-

un verdadero despropósito utilizar

lada con la eventual participación del

da oportunamente por el gobierno

rante los últimos 60 años, que es de

cañerías fabricadas en el exterior”,

Banco de Desarrollo brasileño, me-

de la provincia de Mendoza, que fun-

145m3/s.

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar

(INTI),

que

Industrial
funciona

La funcionaria participó en nues-

un extensionista a cargo

De hecho, y conforme a la ley
19.551, el INTI es el organismo que

De izquierda a derecha: Ing. Ricardo Rabbione (UIBB) , Lic. Beatriz Raquel María Martínez (INTI), Ing. Marcial Pérez (INTI)
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RECURSOS HUMANOS
baños y la cocina de la propia plan-

industrial para los objetivos de un

ta. Si la experiencia avanza según

Estado comprometido en promover

se espera, se instalará otro dispo-

planificadamente el crecimiento

sitivo similar en un barrio de 30 vi-

económico.

viendas.

Creado como organismo descentralizado bajo la dependen-

Conseguir trabajo
¿En que tengo que capacitarme para mejorar mis posibilidades de conseguir trabajo..?

cia del Ministerio de Comercio e

Haciendo historia

Ing. Ricardo Rabbione, Lic. Beatriz Raquel María Martínez y Ing. Marcial Pérez
un 40% son profesionales universi-

evaluación de la propuesta, el dise-

tarios.

ño y asesoramiento para la puesta

Industria, el INTI fue uno de las

posición que se trate. Ellos son: Mane-

Me refiero a: la capacidad para traba-

transita, debe ser un compromiso no

pocas instituciones de naturale-

jo de PC (Uilitarios Office: Word, Ex-

jar en equipo con otras personas, fa-

solamente por el presente, sino tam-

La creación del INTI, en Diciem-

za pública que en su concepción

cel, Power Point e Internet) y Sólidos

cilidad para establecer vínculos, buen

bién para el futuro, especialmente si

bre de 1957, fue producto de la es-

filosófica inicial dio amplia cabi-

conocimiento de Idioma, preferen-

manejo de la relaciones interpersona-

se debe competir en una búsqueda la-

trategia “desarrollista” desplegada

da al sector privado, integrándo-

temente, Inglés. Mínimamente Inglés

les, iniciativa y proactividad, capacidad

boral ó en una oportunidad de ascen-

en la Argentina entre fines de los

lo en su esquema de conducción,

Técnico (desde luego resulta venta-

de escucha, creatividad e innovación,

so o desarrollo de carrera.

años cincuenta y la primera mitad

tanto a nivel institucional global

joso y conveniente manejar el Portu-

comunicación clara y abierta, habilidad

de la década de los setenta, y que tu-

como en el sistema de los enton-

Para poder comprender la impor-

gües – pero no es excluyente; hoy).

para negociar, entre otras.

vo como principal propósito la mo-

ces llamados Centros de Inves-

tancia de este tema en toda su mag-

dernización económica del país.

tigación, para asegurar que las

nitud, sólo es necesario investigar los

Asimismo el conocimiento y do-

Son actitudes y aptitudes que deben

ción con uno mismo. Nadie debe

Por Jorge Fedak (*)
Lic. en Relaciones del Trabajo

Más específicamente, el nuevo

actividades de estos últimos es-

buscadores de empleos que existen

minio las técnicas de Calidad Total y

mantenerse ó “reciclarse” median-

quedar excluido, ni siquiera los que

Instituto tecnológico expresaba la

tuvieran conectadas a las necesi-

en Internet, visitar las páginas web

Normas de Certificación, aparecen

te la activa participación en cursos de

hoy saborean y se enorgullecen del

importancia que tenía la renova-

dades y demandas concretas del

de empresas ó consultoras especiali-

cada vez con mayor insistencia en las

formación, lecturas guiadas, análisis

éxito personal o el de su organización.

ción técnica y científica del sector

sector industrial.

zadas en la captación de profesiona-

posiciones de “Planta”, como así tam-

de videos educativos, muchos de ellos

les, o en su defecto, recorrer los avisos

bién, la orientación a procesos de tra-

existentes en Internet y fundamental-

representa posee respuestas a ne-

Martínez dijo que el INTI está en

clasificados donde aparecen publica-

bajo y cuidados del medio ambiente.

mente interactuando y aprendiendo

cesidades que no son solamente de

condiciones de brindar asisten-

das las descripciones de puesto re-

las empresas

cia técnica al municipio en su ini-

queridas por las organizaciones.

privadas, sino

ciativa para el tratamiento de los

también

de

Residuos Sólidos Urbanos (RSU),

toda la comunidad.

Según Martínez, la institución que

“Por ejemplo, existe un
proyecto im-

en marcha de la planta”, sostuvo

de terceras personas que ya cuentan
Ahora bien, mas allá de los conoci-

con la experiencia y el conocimiento

mientos técnicos requeridos para las

que nos interesa adquirir o desarrollar

A partir de ello podrá observarse en

distintas posiciones y áreas, existen una

y a los cuales reconocemos como auto-

a través del desarrollo y selección

forma generalizada que existen requi-

serie de habilidades / competencias

ridad o tomamos de referencia.

de Unidades Productoras Sociales

sitos que podemos llamar básicos y

que tienen que ver con actitudes y apti-

(UPS) y alternativas de agregación

que se repiten en las distintas ofertas

tudes requeridas a los candidatos para

Capacitarse y actualizar los cono-

de trabajo, independientemente de la

el ejercicio del rol, sea cual fuere éste.

cimientos de la especialidad que se

de valor a esos residuos.
El organismo cuenta desde fines

por

del año pasado con una planta de

la A sociación

tratamiento en San Justo (provin-

de Industrias

cia de Santa Fe). Las instalaciones

Químicas en

poseen un biodigestor que, a par-

conjunto con el municipio de tra-

tir de residuos urbanos, produce

tamiento de líquidos cloacales para

entre 40 y 45 metros cúbicos de

aplicación industrial donde pode-

gas metano por día. Esta cantidad

mos aportar conocimiento para la

es suficiente para abastecer a los

pulsado

La capacitación debe ser un compromiso permanente de actualiza-

Momento de la exposición

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

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

NUEVO ECONOMISTA

La volatilidad del mercado
bursátil en un año electoral

El licenciado Martín Goslino
ya dirige el CEEUIBB

Por Oscar V. Biondini (*)

dado que no se espera una modifi-

más se tiene un “seguro” frente a osci-

sensibilidad del títulos a la baja en su

cación en la forma de medir la infla-

laciones no previstas en la cotización

precio.

ción.

del dólar, impulsadas por circunstan-

El porcentaje que representan en

cias políticas aun menos previstas.

Desde el 1 de abril Martín Gos-

mo objetivo principal para el año

te está realizando la tesis final,

lino es el nuevo coordinador del

de trabajo posicionar al CEEUIBB

denominada “Apicultura en el su-

Por último es destacable la evolu-

Centro de Estudios Económicos de

como fuente generadora y trans-

doeste bonaerense: una propues-

ción de los títulos dolarizados y fun-

la Unión Industrial de Bahía Blanca

misora de información útil, para

ta de eficiencia y sustentabilidad

una cartera los títulos en pesos ajusta-

La evolución que ha tenido el mer-

damentalmente el B.P 15 Bono en

(CEEUIBB) en reemplazo del Dr. Jor-

las empresas en general, y en par-

en esquemas de comercialización

bles fue disminuyendo, aumentando

cado bursátil se ha reflejado en una

Dólares de la Provincia de Bs. Aires

ge Pazzi.

ticular, para los asociados de la

conjunta”.

en forma casi lineal el componente

baja del índice Merval del 9,87% des-

que vence en el 2015 y tiene una tasa

Goslino, de 35 años, licenciado

UIBB. Aunque se trata de un posi-

en bonos dolarizados, los cuales tie-

de el 30 de diciembre del 2010 has-

de interés del 11,75% y su rendimien-

en Economía por la UNS, docente

cionamiento hacia adentro de la

Es recurrente en nuestro país que

nen todavía un rendimiento anual

ta el 18 de marzo de este año. En lo

to actual se encuentra en el 10,46%

de esa casa de altos estudios y de la

institución, se espera que esto ge-

en años de elección presidencial el

en dólares por encima del 10%, que

que hace a los bonos ajustables por

anual.

Universidad Tecnológica Nacional,

nere uno equivalente hacia afue-

mercado bursátil se torne volátil, co-

los hace sumamente atractivos por-

CER que se encuentran dentro de

es acompañado por Pablo Tucat,

ra (público en general y medios de

mo presintiendo tiempos difíciles.

que, además, en la traducción del

una “duration” no mayor a 3 años y

quien ya venía desempeñándose en

comunicación)”.

No habría de ser diferente en esta

rendimiento a pesos el mismo se ve-

medio su evolución ha sido a la ba-

(*) Datos del CREEBBA Centro Regional de Es-

oportunidad, ya se nota la volatilidad

ra incrementado por la evolución

ja, con importantes diferencias con

tudios Económicos Bahía Blanca Argentina.-

como

objetivo principal a través de dos

en el cambio de los precios que, des-

del peso con relación al dólar, es de-

aquellos bonos cuya “duration” es

(**) Estimaciones de la Dirección Nacional de

profesional independiente, con es-

líneas: a) fuerte interacción con los

de comienzo de año, se encuentran

cir que la expectativa final de rendi-

mayor, por ej. el Boden 2014 bajó

Programación Macroeconómica, Secretaria

pecial hincapié en todo aquello

asociados, y b) lograr de estos el re-

en un sube y baja sin tendencia de-

miento del título está cercana al 20%

5,4% y el Pre 9 que también vence

de Política Económica, sobre base de infor-

relacionado con el área de capacita-

conocimiento de la alta calidad y

finida y, además, en las ultimas se-

anual, renta esta que está muy lejos

en el 2014 bajó el 3,28% en cambio el

mación del INDEC.

ción para emprendedores y gestión

profesionalismo de los trabajos de-

manas influenciado por el gravísimo

de conseguirse con inversiones en

Bogar 2018 bajó 12,85%, la diferente

(*) Profesor Asociado de

empresarial.

sarrollados en el centro. En esto úl-

terremoto en Japón que afectó a to-

pesos en “duration” similares. Ade-

“duration” marca la mayor o menor

Matemática Financiera UN

Contador Público Nacional

También

se

desempeña

“Arranqué oficialmente el 1 de

dos los mercados, de forma tal que el

abril en el centro y ahora estamos

G-7 decidió salir en apoyo de la divisa

en un proceso de planificación so-

japonesa.

bre las líneas que seguiremos este

• Responsable comercial del
Laboratorio de Melisopalinología de
Bahía Blanca, desde julio de 2005.
• Economista del Centro Regional de
Estudios Económicos de Bahía
Blanca (CREEBBA) desde enero de
2001 hasta julio de 2008.

timo concentraremos todo nuestro
esfuerzo”.

Lic. Martín Goslino

Otros datos

En lo que hace al mercado local los

año. Estamos analizando qué activi-

bonos han bajado de precio, con lo

dades podemos sumar a las que ya

cual han aumentado su rendimien-

se hacían. Por eso, consultaremos

Goslino egresó como licenciado

to en diferentes magnitudes depen-

de manera directa a los asociados

en Economía de la UNS en el año

CAPES / SPU, en el Centro de Pos-

diendo de la sensibilidad de cada uno

para determinar cuáles son sus ne-

2000 y se encuentra finalizando

grados CPDA, perteneciente a la

de los títulos, la cual fundamental-

cesidades y preferencias”, sostuvo.

el “Magíster en Economía Agraria

Universidad Federal Rural de Río de

y Administración Rural”, en el De-

Janeiro, Brasil. Allí viajó en noviem-

partamento de Economía de esa

bre y diciembre de 2008, y reciente-

casa de altos estudios. Actualmen-

mente en febrero de 2011.

mente está ligada a su plazo medio de
vencimiento (duration). Esta caída de
los precios ha producido un vuelco

Luego explicó qué metas se persiguen desde el CEEUIBB:
“En primer lugar, se plantea co-

• Creador, coordinador e integrante de
Delta Dos - Consultoría & Proyectos,
red de profesionales independientes,
desde enero de 2010.
• Responsable de las áreas
Administración y Proyectos de la
Fundación ACCE - Acción Científica,
Cultural y Educativa, desde julio de
2008.

“También se propone el logro del

el CEEUIBB.

Entre sus antecedentes
laborales pueden mencionarse
los siguientes:

También fue participante de la
Misión de Estudio del Programa de
Complementación

de

Posgrados

• Instructor del Censo Nacional
Económico 2004/2005. Contratado
por la Dirección Provincial de
Estadística para desarrollar tareas
de capacitación de Censistas y Jefes
de Censistas y control y supervisión
de la metodología censal. Marzomayo de 2005.

hacia los bonos de menor “duration”
y un desplazamiento de las inversiones de bonos en pesos ajustables por
C.E.R. a inversiones de bonos en dólares, dado que la paridad de los bonos
ajustables cuya duration no superaba los 3 años y medio se encontraba
en valores que oscilaban entre 93% y
98% al comienzo del año, por lo cual
la expectativa de rendimientos por
encima del 10% son bastantes escasas

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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MEDIO AMBIENTE / 2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. (NOTA 2)

Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano

88%. En lo que respecta al agua po-

en la ciudad, y del ENOHSA superior

table, la cobertura de red llegaba al

a los 30 millones de pesos”.

Emergencia de gestión

“En Israel como sucede en Argentina, la industria es un factor im-

78%; hoy es del 91%: En materia de

Breitenstein puntualizó que “el pro-

“El día de hoy lo considero impor-

portantísimo para el desarrollo del

desagüe se llegaba al 40% y hoy al

blema de abastecimiento y de desin-

tante porque si bien parecería que

país. Es por esto que todo el mundo

55%. Esto es y fue posible gracias a

versión se ha comenzado a subsanar

desde las estadísticas estamos sa-

tiene que comprender e interpretar

una decisión articulada de trabajo

y hay que reconocer la ayuda de la

liendo de la emergencia hídrica no

que el agua no es un recurso que se

conjunto entre Municipio, Provin-

Presidenta Cristina Fernández y del

estamos saliendo de la emergencia

da por el tiempo de los tiempos, sino

de gestión. Lo que hemos hablado

que tiene un límite; hay que cuidar-

hoy, y que se hace permanentemen-

la y eso significa hacerlo no sólo del

te, es enfatizar en la necesidad de

punto de vista administrativo, sino

continuar el proceso de inversiones

también político e internacional.

Se perfilan soluciones para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en Bahía Blanca, marcando una coherencia con la consigna del Día Mundial del Agua.
personas… y el paisaje urbano sigue

ritmo de 18 millones de personas al

adelante este emprendimiento tan

exitoso que ha tenido Bahía Blanca

Hay que saber cómo utilizar todas

creciendo.

año, y se prevé que aumente a 27 mi-

importante para el sector industrial

en materia de agua y saneamiento”.

las fuentes y cómo administrarlas de

llones de habitantes de tugurios nue-

y para Bahía Blanca. Se están cum-

“Una cota del dique como la que

vos por año entre 2005-2020.

Hoy en día, uno de cada dos perso-

forma correcta”, exteriorizó.

pliendo los plazos preestablecidos y

encontramos hoy no nos debe hacer

Cabe recordar que la empresa Me-

dad. Las ciudades del mundo están

Las inversiones en infraestructura

se demuestra que hay un gran apoyo

bajar los brazos por el contrario hay

korot desarrolla desde hace 70 años

creciendo a un ritmo excepcional y

no se han mantenido con la tasa de

del sector empresarial para concretar

que potenciar los esfuerzos”, finali-

tecnología de punta para poder so-

la urbanización es un proceso con-

urbanización, mientras que los servi-

esta obra”. Un documento elaborado

zó.

lucionar el problema de escasez de

tinuo, la población urbana aumenta

cios de agua y los residuos mostraron

por la Universidad Nacional del Sur y

Por su parte Alex Wiznizer, Pre-

agua, en medio del desierto, para la

El tema de este año en todo el

dos personas por segundo. La razón

como resultado la falta de inversio-

la Universidad Tecnológica Nacional,

sidente de la compañía estatal de

potabilización como también para el

mundo, “Agua para las ciudades:

principal por la que están creciendo

nes significativas. El problema central

recomendaba la concreción de una

aguas de Israel, aseveró tener “la sa-

reciclado de líquidos cloacales.

respondiendo al desafío urbano”,

es debido al aumento natural de la po-

es por lo tanto la gestión del agua ur-

planta de tratamientos de efluentes.

tisfacción de transmitir qué es lo que

Técnicas utilizadas por la empresa

tiene por objeto poner de relieve y

blación urbana, pero también debido

bana y los residuos.

Israel hace en Argentina para contri-

fueron presentadas al Intendente de

alentar a los gobiernos, las organi-

a la migración a las ciudades rurales

Pocas autoridades urbanas en los

Durante el mes de marzo, junto al

buir en la calidad de vida”.

la ciudad para la construcción de una

zaciones, comunidades y personas

y la reclasificación de las zonas rura-

países en desarrollo han encontra-

Intendente Dr. Cristian Breitenstein

“La realidad es que nosotros vivi-

a participar activamente para res-

les a zonas urbanas. 93% de la urba-

do una solución sostenible a los ser-

presidieron el acto de presentación

mos con una carencia muy especial,

ponder al desafío de la gestión del

nización se produce en países pobres

vicios de saneamiento urbano y los

del anteproyecto de la futura planta

específicamente en el tema del agua,

Un buen, y gran, paso hacia el desa-

agua urbana. Esta es la primera vez

o en desarrollo, y casi el 40% de la ex-

servicios públicos no pueden darse el

que reciclará los líquidos cloacales en

cia y Nación. Todo esto es merced

Gobernador Scioli, porque hay una

que nos hace tener un problema en

rrollo sustentable ha dado la ciudad,

en la historia de la humanidad que

pansión urbana del mundo está cre-

lujo de ampliar las alcantarillas de los

Bahía Blanca, con la finalidad de no

a una inversión de la Provincia de

decisión política muy fuerte para

común. Por eso queremos transmi-

en próximas ediciones de tiempo In-

la mayoría de la población mundial

ciendo en tugurios. Entre 1990-2001

barrios bajos, ni pueden tratar el vo-

contaminar el estuario y asegurar el

Buenos Aires, en el caso de ABSA,

abordar las cuestiones pendientes en

tirles nuestra experiencia como Es-

dustrial, analizaremos más en pro-

vive en ciudades: 3.300 millones de

los tugurios del mundo crecieron a un

lumen de aguas residuales ya recogi-

abastecimiento a las grandes indus-

superior a los 120 millones de pesos

todo el territorio Argentino”.

tado”.

fundidad los alcances del proyecto.

do; la eliminación de residuos sólidos

trias.

Por Guillermo Fidalgo
Periodista Ambientalista

nas en el planeta viven en una ciu-

es una amenaza creciente para la salud y el medio ambiente.

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

La escasez de agua afecta ya a to-

dustrial de Bahía Blanca, Sr. Gustavo

dos los continentes, es un fenómeno

Fabián Elías, el Presidente del HCD

no solo natural sino también causa-

Marcelo Ciccola; Presidente de la Em-

do por la acción del ser humano. Hay

presa Mekorot Ing. Alex Wiznizer y

suficiente agua potable en el planeta

el Vicepresidente Refael Ifergan; el

para abastecer a 6.000 millones de

Dr. Guillermo Scarcella Presidente

personas, pero ésta está distribuida

de ABSA ; el titular de la Asociación 5

de forma irregular, se desperdicia,

de Septiembre Julio Castro y su grupo

está contaminada y se gestiona de

de trabajo integrado por Oscar Erco-

forma insostenible. “Conservar los

le y Marcelo Salinas; Rubén Pereyra,

preciados recursos hídricos de nues-

Secretario General de la federación

tras ciudades es, sin duda, la prio-

Nacional de Trabajadores de Obras

ridad más urgente” expresó Anna

Sanitarias; representantes de la Em-

Tibaijuka, ex-Director Ejecutivo de

presa ABSA Martín Carriquiriborde,

ONU-Hábitat.

Leonardo Vanrell y Ricardo Moratto y
funcionarios municipales.

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

En la ocasión estuvieron presentes el Vicepresidente de la Unión In-

El Jefe Comunal dijo “que Mekorot,

Un paso gigantesco:
anteproyecto para la Planta de
Reciclado de líquidos cloacales

es una empresa que viene gestionado desde hace mucho tiempo una de
las mayores necesidades en el mundo que es el agua. Hemos visto en sus

Hace poco tiempo, el Presidente

plantas cómo han potabilizado agua

de la UIBB Gustavo Damiani, había

cloacal, cómo han trabajado con

señalado que trabajar sobre el an-

plantas de ósmosis inversa para hacer

ISO 14001

teproyecto “es un avance importan-

del agua salada, agua potable y vemos

BUREAU VERITAS

te y seguimos trabajando sobre un

realmente que el proceso de desarro-

proyecto que lo comenzamos hace

llo es de primer nivel mundial”.

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

6 meses atrás, estamos llegando a

“En el año 2006 Bahía Blanca tenía

una etapa de predefinición y cono-

una cobertura, en materia de cloa-

ceremos la factibilidad real de llevar

cas, del 65%; hoy la cobertura es de

planta de reciclado que costaría alrededor de de 40 millones de pesos.
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DIRECCION INDUSTRIAL

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

No certezas, sólo contradicciones

¿Qué esperar del gasto público en 2011?

que es una maravilla una sociedad

blicos son puestos en compe-

mo debemos posicionarnos se-

de información en redes, de las legí-

tencia a escala mundial, pero

riamente, enfrentamos como

timas aspiraciones de la ecología, de

siempre se ha privilegiado el es-

país problemas transversales: la

Por Carlos R. Rodríguez

la comunidad que clama más parti-

píritu del gasto y de la descon-

ciudad, la educación, la pobre-

Ingeniero

cipación, siendo los gobiernos los

fianza.

za, la sociedad multirracional.

primeros en asumir los costos de es-

Primera parte de un estudio donde se analiza la evolución y composición del gasto público nacional, así
como las expectativas para este año electoral.
es analizar las estadísticas de gasto

8- 	
A unque los CEO de empresas
han percibido la necesidad de

No tengo dudas que nuestra ins-

y en base a ellas, dilucidar qué pode-

Creo interesante recordar hechos

Hervé Sérieyk que se ha abocado

acrecentar la flexibilidad y res-

titución debe trabajar para que

mos esperar que suceda con esta va-

que nos deben hacer pensar de otra

al tema que desarrollo ha escrito, a

ponsabilidad en un medio com-

nuestras empresas asociadas sepan

riable a lo largo del corriente año, así

manera. La naturaleza se volvió vio-

su juicio, diez contradicciones en las

plejo e incierto, las empresas si-

que este será un derrotero inevita-

lenta y una Nación (Japón) de un de-

cuales estamos insertos:

guen siendo Taylorianas.

ble de caminar y que son partícipes

tas contradicciones.

Gráfico 1 - Evolución del Gasto Público del Gobierno Nacional (variación interanual)

público nacional de los últimos años

sarrollo abarcativo cayó en pocas

1-	
L iberados de las grandes reli-

9- 	Es el momento que los salaria-

del cambio que ya se ha produci-

horas en el desastre y buscando cer-

giones ideológicas, estamos ca-

dos se sientan vitales para la

do. El hombre de hoy desconfía de

tezas que antes no existían: ¿cómo

da vez más manipulados por

empresa, no son rehenes.

las ideas preconcebidas o impues-

iban a dudar de su tecnología nu-

multimodas de consumo rápi-

clear?.

do.

10-	Conscientes de lo que debemos

tas, juzga, investiga y quiere estar al

afrontar en el futuro, somos ve-

tanto de las cuestiones con la debe

leidosos y poco creativos en có-

comprometerse.

como también con aquellas sobre las
que el gasto público ejerce influencia.

ARRIL 2011

Esta primera parte se orienta a presentar las estadísticas y efectuar las

Introducción

principales mediciones para comprender su evolución.

Las elecciones de Catamarca y

Por otro lado, en el siglo XXI bauti-

2- 	L a mundialización de los pro-

zado “de la paz” tres de las naciones

blemas provoca la balcaniza-

tidarias -algunas postergadas- inicia-

de mayor poder económico y ban-

ción de los valores, el repliegue

ron la carrera política de 2011 que en-

deras de la democracia declaran la

de uno mismo, la exclusión de

contrará su punto cúlmine en octu-

guerra a Libia, vaya contradicción.

los otros, la dispersión social.

bre con las elecciones presidenciales.

El análisis de las estadísticas oficia-

¿Dónde buscar la “causa de las cau-

3- 	A unque cada ves más informa-

En el ámbito económico, estos pe-

les desde 2003 en adelante mues-

sas”? podríamos plantear muchas

dos, más somos sorprendidos

riodos de contienda política suelen ca-

tran que el gasto público se incre-

preguntas sin repuestas, sólo incerti-

por rupturas inesperadas.

racterizarse por una

mentó en todos los

A su vez, debemos destacar que

pacto de la crisis internacional en el

aceleración del gasto

años respecto al año

este ritmo de crecimiento prome-

comercio exterior. La emisión mo-

anterior, aunque a

dio en el orden del 33% va en pa-

netaria se mantiene en los niveles

distintas tasas. En

ralelo a la evolución de otras va-

previos y se expande fuertemente

el año 2007 se per-

riables como la recaudación, la

en 2010 incumpliendo el programa

ciben dos hechos

emisión monetaria y la inflación

monetario. Por último, el gasto pú-

importantes.

dumbre.

4- 	Si bien hay más gastos para la

Chubut, sumadas a las internas par-

“Esta desaparición de las certezas

educación y formación en to-

público. Fausto Spo-

levanta delante de nosotros un mun-

dos los países, crece el analfa-

torno de la consulto-

do de contradicciones”

betismo y la exclusión social.

ra Orlando Ferreres

5-	Cuanto menos poder tienen los

& Asoc. señala que

Nuestras organizaciones son todavía lentas, deben entender que lo

Estados, más se espera de ellos.

bueno frena lo mejor, que podemos

6-	Cuanto mas aceleración en los

electorales es común

producir de otra manera, conducir

cambios, más manifiestan las

que el gasto público

acciones sindicales de forma distin-

organizaciones su lentitud en la

tienda a acelerarse

ta, vivir la democracia de otro modo.

adaptación.

tanto en la Nación

Debemos acostumbrarnos a aceptar

7-	En particular, los aparatos pú-

“durante

los

años

como en las Provincias. Este proceso,
conjuntamente con
la emisión monetaria tiende a crear una
mayor presión sobre
la demanda agregada, lo que a su vez
presiona sobre el ni-

Gasto Público
Pre Eleccionario

Se considera gasto público a
todas las erogaciones de dinero realizadas por el gobierno (en sus distintos niveles)
o por entidades públicas por
él controladas, realizadas de
acuerdo a normas legales.
Es un componente de la demanda agregada o global de
la economía, junto con el consumo, la inversión privada y
las exportaciones. Su ejecución está destinada a brindar
bienes y servicios públicos
que satisfagan las necesidades que se le presentan a la
población por vivir en sociedad (necesidades públicas).

vel de precios”.
El objetivo de este estudio, que se
presentará en más de una edición,

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía

Pri-

medida por las consultoras priva-

blico si bien se desaceleró respecto

meramente, la cele-

das, pero diverge de las estimacio-

a 2008 tuvo un fuerte crecimiento

bración de las elec-

nes oficiales sobre la evolución de

producto de los estímulos fiscales

ciones presidencia-

los precios (tabla 1).

implementados y junto al consumo

les se tradujo en un
incremento del gas-

Tabla 1 – Evolución de otras variables

to público superior
al 44%, muy por encima de las tasas registradas en los años
previos. Por otro lado, en términos no-

Gasto Público (en pesos corrientes)
Recaudación Tributaria
Base Monetaria
IPC INDEC

2007

2008

2009

2010

46%
25%
25%
8%

38%
26%
10%
7%

28%
12%
11%
8%

34%
26%
32%
11%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía, BCRA, INDEC y Subsecretaría de ingresos públicos

minales, la tasa de
crecimiento

anual

Es notable la expansión de todas las

privado traccionaron la demanda

promedio

2008-

variables y la marcada desacelera-

agregada en este período.

2010 se ubicó en el 33%, mientras que

ción en la recaudación tributaria de

El análisis de la dinámica de las di-

2004-2006 fue del 21%.

2009 como consecuencia del im-

versas variables podría llevar a la
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CONVENIO
conclusión de que las mismas no ha-

Gráfico 2 – Evolución del Gasto Público en términos reales (millones de pesos de 2001)

cen más que ajustarse al ritmo inflacionario. Se observa entonces una
de las aristas del denominado componente inercial del gasto público.
En otras palabras, significa que para
mantener las mismas prestaciones,
el gobierno debe erogar más porque
los precios aumentaron. Pero además debe destacarse la otra arista
del componente inercial: la rigidez
a la baja que presenta esta variable.
En otros términos, resulta más difícil
para el gobierno reducirlo que ele-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía

varlo, debido a los costos políticos
que debe asumir al intentar hacer lo

por nuestra economía en los últimos

grado de discrecionalidad para el Eje-

primero.

años y la escasa incidencia de la crisis

cutivo Nacional- y el carácter electoral

internacional (gráfico 3).

del corriente año permiten inferir que

Ahora bien, puede medirse esta variable en moneda constante eliminando una parte (la inflacionaria) del

Gráfico 3 – Evolución del Gasto Público en términos del PBI

componente inercial. En el Gráfico
2 se observa que el gasto público en
términos reales exhibe un incremento permanente en el período considerado, aunque desde 2007 lo hace
a tasa decreciente. Esto indica que
la variable en cuestión crece en mayor medida que la inflación, pero esa
relación se desacelera como consecuencia del gran incremento de pre-

El debate actual sobre el gasto público
se centra en su volumen, su composición y su eficiencia. Hay quienes opinan
que está sobredimensionado, mientras
que para otros el nivel es el adecuado.
Su composición también da lugar a diferentes opiniones, en muchos casos
generadas desde el punto de vista ideológico. Para los no intervencionistas, el
gasto gubernamental sólo debe apuntar
a las actividades básicas e indelegables
del Estado (justicia, administración, seguridad, defensa), mientras que para
los intervencionistas, el Estado puede y
debe intervenir en el mercado, interactuando y en muchos casos compitiendo con el sector privado. Este debate no
es nuevo, sino que está presente en la
agenda económica desde que John M.
Keynes propuso, como salida a la Gran
Depresión de 1929, que el Estado asumiera un rol clave en la economía, impulsando la demanda agregada. Pero
además debe mencionarse que el gasto
público es una de las principales herramientas de acción de todo gobierno. Su
volumen y composición refleja, al mismo tiempo, su influencia económica y
su costado político.

cios de los últimos periodos.

Integrar-Solar
Con la presencia del Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, se firmó un
convenio para la conformación de un Consorcio
Asociativo Público-Privado.
El día miércoles 27 de abril de 2011,

cación de estas tecnologías a nivel

en la casa de Bahía Blanca en Bue-

nacional. Los firmantes fueron el Dr.

nos Aires, con la presencia del Se-

Cristian Breitenstein, representando

ñor Gobernador de la Provincia de

a la Municipalidad de Bahía Blanca,

Buenos Aires Daniel Scioli, se firmó

el Sr. Federico Jorge Greve de la Mu-

un convenio para la conformación

nicipalidad de Río Grande, el Ing. Gui-

de un Consorcio A sociativo Público-

llermo Crapiste, en representación

Privado cuya denominación es: “IN-

de la Universidad Nacional del Sur, la

TEGRAR-SOLAR”

Lic Norma Cadoppi de la Asociación

Dr. Dámaso Larraburu, Sr. Gustavo Damiani, Sr. Gabriel Mariotto, Dr. Carlos
Moreno, Dr. Cristian Breitenstein, Daniel Scioli, Lic. Norma CADOPPI y el Ing.
Guillermo Crapiste.

Civil Foro de Líderes Ambientales, el

mitan la presentación del proyecto

los trabajos articulados de investigación, innovación y desarrollo.

El objetivo general de este Consor-

Señor Gustavo Manuel Damiani por

tecnológico específico, denominado

cio Asociativo Público-Privado es el

la Unión Industrial de Bahía Blanca

“Incorporación de Tecnología Elec-

desarrollo de tecnología para ener-

y los Señores Juan Antonio Laiuppa y

trónica para la Generación Renovable

Se busca desarrollar y estimular el

gía solar fotovoltaica, solar térmi-

Jorge Aníbal Rodríguez de la empresa

en Argentina (INTEGRAR - SOLAR)”,

crecimiento regional, dinamizando y

ca a escala domiciliaria y un sistema

Intecba Argentina S.R.L.

ante la Agencia Nacional de Promo-

articulando la oferta y demanda tec-

ción de Ciencia y Tecnología, para

nológica a través de la coordinación de

de medición neta de flujo de energía eléctrica a través de un medidor

Las partes integrantes del Consorcio

concursar, con el fin de acceder al fi-

acciones públicas, privadas, académi-

de energía inteligente (smart meter).

Asociativo, en sus respectivos roles,

nanciamiento previsto por el Fondo

cas y científicas para lograr la inserción

En paralelo se propondrán políticas

Público y Privado se comprometen

Argentino Sectorial (FONARSEC) y lo-

de empresas locales y regionales en la

públicas y un marco legal para la apli-

a implementar actividades que per-

grar su posterior desarrollo, en base a

economía nacional e internacional.

da agregada como consecuencia del
gasto público es uno de ellos. En este
Una conclusión similar se obtiene

contexto la probable expansión suma-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía

rá un factor adicional a las tensiones

al evaluar la evolución del gasto en
el gasto publico experimentará una in-

en el nivel de precios.

relación al PBI. Hay un incremen-

Una evaluación de los elementos

to de la relación pero a tasa decre-

presentados previamente sumados a

ciente lo que se explica, a diferencia

la particularidad de no contar con un

Por otro lado, si bien el proceso infla-

En el próximo número de Tiempo

de lo mencionado previamente, en

Presupuesto 2011 aprobado por el Po-

cionario actual es complejo y responde

Industrial: La composición del gas-

el gran crecimiento experimentado

der Legislativo -traducido en un mayor

a múltiples factores, la mayor deman-

to público.

cremento significativo durante 2011.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

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

EN EL PRIMER TRIMESTRE

Nueva resolución obligatoria aplicable
a operaciones de comercio exterior

El FOGABA
quintuplicó el volumen
de garantías a pymes

rrollo operacional de la actividad,

del cliente.

zo de NOVENTA (90) días corridos

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

- La implementación de medidas

- Los Sujetos Obligados deberán re-

contados a partir de la entrada en

que les permitan a los Sujetos Obli-

portar, aquellas operaciones inusua-

vigencia de la presente resolución,

gados consolidar electrónicamente

les que, de acuerdo a la idoneidad

siendo que se deberán registrar an-

Asesoría Letrada UIBB

las operaciones que realizan con sus

exigible en función de la actividad

te la UNIDAD DE INFORMACION

clientes.

que realizan y el análisis efectuado,

FINANCIERA, a los Oficiales de Cum-

consideren sospechosas de Lavado

plimiento designados conforme el

- El establecimiento de sistemas de
La presente columna tiene el obje-

TEXTUALMENTE
“Hasta en los países más avanzados hay sectores que
no disfrutan de la prosperidad general. Pero aquí el
conjunto alcanzó unos niveles tales que no había una
razón para que se destruyera esa situación, a menos
que pensemos en políticas públicas y en tomas de
decisión de dudoso rumbo que pusieron a la Argentina
en una crisis de la cual aún no ha terminado de salir”

Las empresas asistidas pertenecen a todos los sectores económicos, aunque la industria con el 29%
lideró el índice de garantías, seguida por los servicios, el comercio y el agro.

Mario Vargas Llosa, premio nobel de Literatura, diario
Clarín, 19 de abril de 2011

“La economía argentina debe aminorar su ritmo
de crecimiento para hacerlo sostenible y mediante políticas menos expansivas. La economía
cerró con un 9,2% en 2010 y se prevé que
acabe en 2011 con 6% es decir, como uno de
los países con riesgos de sobrecalentamiento”

tivo de hacer llegar a nuestros asociados una nueva norma emitida por la

El Ministerio de la Producción

tos de inversión, el 30 % a bienes de

Unidad de Información Financiera,

otorgó durante el primer trimes-

capital y el 55 % a capital de trabajo.

39/2011.

tre del año más de 2.000 avales a

Las empresas asistidas por el Fo-

Dicha pauta legal se encuentra mo-

pequeñas y medianas empresas de

gaba pertenecen a todos los secto-

tivada en generar mecanismos pa-

la Provincia por casi 150 millones

res económicos, aunque la industria

ra descubrir el ENCUBRIMIENTO Y

de pesos, casi cinco veces el mon-

con el 29 % lideró el índice de garan-

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN

to otorgado en el mismo período de

tías, seguida por los servicios, el co-

DELICTIVO. Se establecen medidas

2009.

mercio y el agro.

y procedimientos que deberán lle-

“Esto significa que se otorgó un

“El gobierno de la Provincia de

var a cabo despachantes de adua-

185% más en cantidad y un 395%

Buenos Aires efectivizó este año

na, agentes de transporte aduanero,

más de monto que en igual período

una capitalización de 105 millones

importadores y exportadores, cuyas

del 2010, lo que se traduce en que

de pesos para el Fogaba, con lo que

principales puntos serán el adoptar

más Pymes de la Provincia, en es-

el organismo tiene un fondo cerca-

una efectiva política de prevención

pecial aquellas que tienen mayores

no a los 250 millones, que le per-

en materia de Lavado de Activos y

dificultades, accedieron al finan-

miten dar garantías por unos mil

Financiación del Terrorismo que de-

ciamiento para bienes de capital,

millones en virtud al multiplicador

berá contemplar, por lo menos, los si-

fuerza de trabajo e inversión”, dijo

que autoriza el Banco Central”, dijo

guientes aspectos:

el ministro Martín Ferré, a través de

Ferré.

un comunicado.

Procedimientos que contendrá los

Auditoría interna, anual, que tenga

de Activos o Financiación del Terro-

artículo 6º de la presente resolución,

mecanismos y procedimientos para

por objeto verificar el cumplimiento

rismo

antes del 1º de abril de 2011.

la prevención de Lavado de Activos y

efectivo de los procedimientos y polí-

Cabe destacar que el incumpli-

Siendo una norma que necesitará

Financiación del Terrorismo, que de-

ticas de prevención contra el Lavado

miento de estas obligaciones será

berá observar las particularidades de

de Activos y la Financiación del Te-

su actividad.

rrorismo.

do Rial, recordó que ese fondo “es

do se concretaron 715 operaciones

la herramienta que hace de puen-

por 30 millones de pesos, mientras

te entre el sistema productivo y el

de una reglamentación mas precisa,

que este año fueron 2.034 garantías

financiero, y está destinado a pro-

pasible de sanción conforme al Capi-

se indican sus principales y destaca-

por un monto de 149.489.274 de

mover el acceso al crédito de las Pe-

pesos.

queñas y Medianas empresas a tasas

tulo IV de la Ley 25.246. Dicha norma

dos puntos a cumplimentar a fines de

establece multas en relación al valor

realizar operaciones internacionales

borar y observar una política de iden-

de los bienes objeto del delito y la re-

bajo normativa vigente.

- Capacitación del personal.

tificación y conocimiento del cliente,

Cumplimiento

“Los créditos con tasa subsidiada

accesibles y plazos acordes a sus ne-

como los que se manejan a través

cesidades.

misión a justicia penal de los antece-

de nuestro programa Fuerza Pro-

ahora tienen financiamiento, y por

- La elaboración de un registro es-

confeccionando un legajo de identifi-

dentes de la operación a efectos de

ductiva, un sistema financiero que

lo tanto pueden llevar adelante sus

cación de cada cliente, donde cons-

investigar la posible comisión de de-

posee abundante liquidez y un go-

proyectos de inversión”.

de las operaciones sospechosas re-

te la documentación que acredite el

lito penal reprochable.

portadas.

cumplimiento de los requisitos esta-

Los tiempos de presentación de es-

- La implementación de herramien-

blecidos en la resolución, debiendo

tos documentos son, en el caso de

tas tecnológicas acordes con el desa-

reflejar permanentemente el perfil

clientes ya existentes, dentro del pla-

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

bernador como Daniel Scioli que

“Las líneas de Créditos del Bicen-

está comprometido con el sector,

tenario y la 400 de financiamien-

hacen que los empresarios tengan

to a mipymes y pymes del Banco

más posibilidades de obtener crédi-

Nación permiten aportar el finan-

tos y para ello tienen la posibilidad

ciamiento necesario para alentar

de tomar garantías de Fogaba”, ex-

la producción, el crecimiento y el

plicó Ferré.

empleo”, señaló el titular del FO-

Los avales otorgados por Fogaba

miento en todos los sectores pro-

cuales trabajan un total de 12.300

ductivos. La economía está cada

personas, que obtuvieron créditos

vez más sólida. Es necesario este

por un monto global de 181.583.109

modelo de crecimiento con inclu-

pesos, con una tasa promedio que

sión a nivel nacional en el cual la

rondó el 12,45 % anual.

provincia tiene un protagonismo
decisivo”, sostuvo el titular del FOGABA.

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

“Venimos de 7 años de creci-

neficiaron a 1.424 Pymes, en las

tenidos fueron destinados a proyec-

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

GABA.

en el primer trimestre de 2011 be-

El 15 por ciento de los fondos ob-

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

Esas mismas empresas

crito del análisis y gestión de riesgo

CONSULTAS

Amado Boudou, ministro de Economía, Urgente 24.com,
16 de abril de 2011.

El titular del FOGABA, Leonar-

Entre enero y marzo del año pasa-

- Los Sujetos Obligados deberán ela-

- La designación de un Oficial de

“Estamos convencidos de que hay que acelerar,
no aminorar (...) Vamos a trabajar para crecer
más. Creemos en la economía real, no en la valoración financiera y descartamos destinar recursos
para un fondo contracíclico, como han anunciado
algunos países de la región”

20 Has. DE S

- La elaboración de un Manual de

Nicolás Eyzaguirre, director del Hemisferio Occidental del
FMI diario Ambito Financiero, 16 de abril de 2011
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IMPORTANTE INVERSION EN EL TRIÁNGULO

Nueva playa de la firma
Transporte y Logística SA
Tendrá capacidad para 350/400 camiones y cubrirá, entre otros objetivos, las necesidades de la terminal portuaria que construye Dreyfus en la zona de Cangrejales.
Ubicada en el cruce de las rutas

equipos ideales para eso como son

229 y acceso a puertos (El Trián-

los vehículos autopropulsados con

gulo), frente a las instalaciones ya

pata de cabra. Posteriormente se

existentes, se levanta la nueva playa

ejecutó una capa rodante de 10 cen-

para estacionamiento de camiones

tímetros de espesor con piedra bola

de la firma Transporte y Logística

traída de Cabildo.

SA.

“El predio –agregó Savini– fue alam-

El emprendimiento fue requerido

brado con 700 metros de alambre

por la empresa Dreyfus en el marco

tejido y 500 metros de cinco hilos.

de la nueva Terminal portuaria que

Ahora estamos haciendo una batería

levante en Ingeniero White.

de baños y un salón de usos múltiples

La nueva playa tendrá una capaci-

(SUM) para que los camioneros pue-

dad de entre 350 y 400 camiones y

dan tener satisfechas sus necesidades

un flujo diario de hasta 600 unida-

básicas”.

des, según explicó Alejandro Savini,
gerente de la empresa local.

Tras señalar que también se trabaja en el predio de cinco hectáreas

“Movimos unos 40 mil m3 de sue-

en obras de iluminación, dijo que

lo y se compactaron mediante dos

las nuevas instalaciones se sumarán

a las existentes, con capacidad para

“Todos hemos ido mejorando y

1.700 vehículos, elevando el nivel

esto permite lograr una eficacia

de prestación a más de 2.000 trans-

mucho mayor del conjunto. Las

portes.

perspectivas son buenas, ahora es-

“La empresa está trabajando muy

tán por entrar 25 buques, lo que

bien, con un movimiento actual

puede significar una demanda ma-

de 1.100 camiones diarios y sin

yor. En 2010 movimos el récord his-

que se formen colas en la ruta, sal-

tórico de 31.700 camiones en un

vo momentos del día muy breves y

mes y de 1.700 camiones en un día.

puntuales. Insisto, la playa está operando muy bien”, dijo.

“El desafìo de este año –continuó–
es seguir mejorando y esta nueva

Explicó que Transporte y Logística

playa marcha en ese sentido gracias

ya lleva 12 años en el mercado y vin-

a un gran esfuerzo económico que

culó su crecimiento a las mejoras

debe responder también a la nece-

que han evidenciado también otros

sidad de instrumentar el predio de

sectores portuarios y de comerciali-

manera muy rápida porque ya esta-

zación de granos.

mos con la cosecha encima”.
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