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TECNOPOLIS DEL SUR

MEDIO AMBIENTE NUEVO TRABAJO DEL CEEUIBB

Millonario impulso

Créditos para pymes Informe sobre gasto social

Nueva línea crediticia para generar mejoras 

ambientales en el sector industrial.

Composición del gasto del Estado Nacional

en servicios sociales.Pág. 20 Pág. 15

Con la presencia de Osvaldo Rial, (presidente de la UIPBA),  Gustavo Damiani (titular de la UIBB), Nicolás 
Scioli, director del Grupo BAPRO y un nutrido grupo de jóvenes empresarios bonaerenses, se realizó
una jornada que consistió en un desayuno de trabajo,  almuerzo y disertaciones

LANZAMIENTO EN BAHÍA BLANCA DEL PROGRAMA IncentiBA

Exitoso encuentro provincial
de jóvenes empresarios

Pág. 3, 4 y 5

Pág. 8 y 9Pág. 18

El Encargado

Comercial de la

Embajada de Perú 

en Argentina brindó 

detalles sobre

distintas 

oportunidades de 

negocios y compartió 

un almuerzo en 

nuestra sede.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Negocios con Perú

Se invertirán 37 millones de pesos para producir tecnología 
electrónica de alta complejidad.
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EZEQUIEL CORTES

 La constitución argentina tiene en 

el ciudadano al beneficiario de los 

derechos y deberes que promulga. En 

su artículo 42, se lo menciona como 

consumidor, usando precisamente 

este término para caracterizarlo: 

 “Los consumidores y usuarios de bie-

nes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección 

de su salud, seguridad e intereses eco-

nómicos; a una información adecua-

da y veraz; a la libertad de elección y 

a condiciones de trato equitativo y 

digno. Las autoridades proveerán a la 

protección de esos derechos, a la edu-

cación para el consumo, a la defensa 

de la competencia contra toda forma 

de distorsión de los mercados, al con-

trol de los monopolios naturales y le-

gales, al de la calidad y eficiencia de los 

servicios públicos, y a la constitución 

de asociaciones de consumidores y de 

usuarios

 Cuando un consumidor se enfren-

ta a la oferta en su búsqueda por cu-

brir necesidades, recurre a su sistema 

emocional y al pensamiento lógico 

para hacer la elección. El marketing de 

productos, atento a este momento de 

verdad, utiliza múltiples recursos para 

ganar la máxima atracción agregando 

al significado de lo ofrecido, una varie-

dad de símbolos que lleguen al sistema 

emocional de las personas. No solo se 

denota, sino que además se connota. 

Para contribuir a una elección óptima, 

que no se sustente sólo en la intuición, 

el INTI brinda a los consumidores la 

posibilidad de elegir en base a pará-

metros reales que indiquen el desem-

peño y el cumplimiento de normas de 

Calidad y Seguridad en resguardo de 

su bienestar y propendiendo a un me-

jor nivel regulatorio por parte del Es-

tado.

 El INTI, como institución guber-

namental, hace su aporte mediante 

tecnologías de análisis que permiten 

evaluar el desempeño de una varia-

da gama de productos. Estas evalua-

ciones no implican una fiscalización, 

ni ensayos con el fin de aprobar mar-

cas o lotes de productos. Simple-

mente constituyen una  “foto” de la 

realidad en el período en el que las 

pruebas se realizan. La metodología 

y las etapas de evaluación para rea-

lizar las pruebas incluyen: Selección 

del producto, búsqueda de la norma-

tiva vigente, selección de los ensayos 

a realizar, reuniones con organiza-

ciones afines para tener en cuenta 

sus sugerencias, compra del produc-

to y realización de los ensayos, ela-

boración de informe provisorio y 

discusión de los resultados con los 

fabricantes, elaboración del informe 

final y folleto resumen, publicación y 

difusión de los resultados, reuniones 

con organizaciones y fabricantes pa-

ra definir acciones que corrijan des-

viaciones encontradas.

 Al día de hoy, se han evaluado los 

siguientes productos: puré de toma-

tes, papel higiénico, hamburguesas y 

medallones de carne, aguas lavandi-

nas, estufas de tiro balanceado, miel, 

agua de mesa, pañales descartables, 

calzado infantil, leche UAT, conser-

vas de atún, salchichas tipo “viena” y 

hornos de microondas.

 Los centros especializados del IN-

TI que participaron fueron: Carnes, 

Caucho, Celulosa y Papel, Cerea-

les y Oleaginosas, Concepción del 

Uruguay, Cuero, Diseño Industrial, 

Electrónica e Informática, Energía, 

Envases y Embalajes, Física y Metro-

logía, Frutas y Hortalizas, Lácteos, 

Mar del Plata, Mecánica, Neuquén, 

Plásticos, Procesos Superficiales, 

Química, Rafaela, Rosario, Textiles.

 Como se presume, una elevada 

cantidad de recursos destinados a la 

tarea. Y es que “Saber comprar” re-

quiere disponer de información ri-

gurosa y confiable que contribuya 

a una educación específicamente 

orientada al desarrollo de consumi-

dores críticos. Sólo así será posible 

elegir y exigir en procura de impul-

sar los más elevados estándares de 

calidad y de cumplimiento del valor 

publicitado en los productos.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Encuentro provincial de jóvenes
empresarios en nuestra ciudad
El certamen  seleccionará los diez mejores proyectos de inversión  y premiará a los ganadores con cré-
ditos a tasa cero. Los cinco primeros obtendrán cada uno un crédito de 100.000 pesos y los  restantes 
cinco créditos de 50.000 pesos

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial señala que sólo con informa-
ción rigurosa y confiable el consumidor puede elegir y exigir en procura de 
impulsar los más elevados estándares de calidad y de cumplimiento del va-
lor publicitado en los productos.

LANZAMIENTO DEL CONCURSO IncentiBA

 El pasado martes 16 de agosto se 

llevó a cabo en nuestra ciudad  un 

encuentro provincial de jóvenes 

empresarios  con el propósito de 

realizar  el lanzamiento del concur-

so IncentiBA.

 La programación de la jornada 

consistió en  desayuno de traba-

jo,  almuerzo y, por la tarde, un 

encuentro  con disertaciones de  

empresarios locales y visitantes. 

El nutrido grupo de asistentes 

que colmó el espacio disponible 

contó con la presencia de jóve-

nes empresarios de la provincia 

de Buenos Aires provenientes 

de Avellaneda, Carlos Casares y 

otros puntos del ámbito bonae-

rense.

 Participaron del almuerzo Gas-

tón Di Maio, presidente del de-

partamento de Jóvenes de UIPBA 

(Unión Industrial de la Provincia 

de Buenos Aires), Isaúl Wilner, pre-

sidente del departamento de Jó-

venes de  UICC (Unión Industrial 

Carlos Casares), Joaquín Wirsky, 

presidente del departamento de 

Jóvenes de UIBB (Unión Industrial 

de Bahía Blanca) y autoridades de 

la UIBB. 

 En el Hotel Land Plaza, en horas 

de la tarde, el Director del Grupo 

Bapro, Nicolás Scioli presentó el 

concurso IncentiBA, proyecto ava-

lado por la Agencia Invierta Buenos 

Aires.

 A sistieron además, el Presidente 

de la UIPBA,  Osvaldo Rial, Gusta-

vo Damiani y Alberto M. González 

Pietta Presidente y Secretario de la 

UIBB.

 El concurso seleccionará los diez 

mejores proyectos de inversión  y 

Horario de atención al público

de 8:00 hs. a 18:00 hs. 

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES  de 8:00 hs. a 15:00 hs.

Cronograma
 

Convocatoria

Desde el 29 de julio hasta el 9 de setiembre de 2011, ambos días inclusive 

Notificación y entrega de premios: octubre de 2011 

Nicolás Scioli, Director del Grupo Bapro, junto a autoridades de la UIBB, UIPBA y DJE-UIBB
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Balcarce 216 P.B. (C1064AAF) C.A.B.A.
Donado 1090 (B8000DSJ) Bahia Blanca

Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar

premiará a los ganadores con crédi-

tos a tasa cero. Los cinco primeros 

obtendrán cada uno un crédito de 

100.000 pesos y los  restantes cinco 

créditos de 50.000 pesos.

 Los participantes que no resulten 

premiados podrán acceder a crédi-

tos preferenciales al 12% anual, ava-

lados por la Agencia Invierta Bue-

nos Aires.

 La iniciativa pretende ser un estí-

mulo para los jóvenes emprendedo-

res  al tiempo que un incentivo para 

el desarrollo económico provincial. 

 La elección de los proyectos esta-

rá a cargo de UIPBA. Veinte proyec-

tos serán los finalistas. Éstos serán 

evaluados por un destacado Jurado 

de cuatro miembros, especializa-

dos en los temas abordados en los 

diferentes trabajos.

 

 La inscripción concluirá el 9 de 

septiembre. La edad de los parti-

cipantes debe oscilar entre veinte 

y treinta y cinco años. Para los ne-

gocios ya emprendidos se requiere 

una existencia previa de  tres o me-

nos años.

 La inscripción se realiza mediante 

dos formularios que provee la pági-

na: www.inviertabuenosaires.com.ar

 “Tratamos de apuntalar a nues-

tros jóvenes, que muchas veces no 

tienen acceso a los créditos tradi-

cionales, pero necesitan de un res-

paldo para iniciar su propia empre-

sa. La idea es acercarles financia-

miento en condiciones ventajosas 

para que pueden lograrlo”, explicó 

Nicolás Scioli.

 “Vamos a estudiar a todos los pro-

yectos que se presenten, y a aque-

llos que no resulten elegidos, les 

daremos la posibilidad de acce-

der a financiamiento preferencial 

al 12% anual por intermedio de la 

Agencia Invierta Buenos Aires”, 

aclaró Scioli.

 Agregó que el criterio de selección 

perseguirá favorecer a aquellas ac-

tividades con mayor capacidad de 

generación de mano de obra y que 

contribuyan a la sostenibilidad tan-

to medioambiental como económi-

ca y social.

 “Siguiendo estos lineamientos, con-

sideramos que los sectores que tie-

nen un mayor impacto en la crea-

ción de empleo son el de metalme-

cánica, madera y muebles, textiles, 

calzado, cuero y autopartes”, destacó 

el directivo.

 Según el directivo de Invierta 

Buenos A ires, A drián Biglieri, la 

agencia creada por iniciativa del 

gobernador Daniel Scioli anali-

zó, en sólo dos meses, 50 proyec-

tos de inversión por un monto 

global de 300 millones de pesos, 

con una generación estimada de 

2.500 puestos laborales (directos 

e indirectos) y otorgó financia-

miento para once proyectos vin-

culados a la mejora de la calidad 

turística.

Limitaciones
No podrán participar en el Concurso los empleados y/o funcionarios del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires y/o del Grupo Banco Provincia S.A. y/o de la Agencia Invierta 
Buenos Aires S.A., sus compañías matrices, subsidiarias y afiliadas, ni cualquier otra 
persona u organización directamente involucrada, ni sus respectivos familiares inme-
diatos (por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive). Las limitacio-
nes antes mencionadas también alcanzan a los miembros de la Comisión Directiva de la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. 

Sectores
Los proyectos a instalarse o los emprendimientos en marcha, deberán desarrollarse en 
los siguientes sectores de la economía: industrial en general, servicios industriales, 
tecnologías de Información y comunicación (TICs), servicios de Investigación y Desa-
rrollo (I + D), biotecnología y/o agroindustriales. 

Presentación
La inscripción en el Concurso se realizará completando íntegramente el formulario dis-
ponible en la página web de la Agencia Invierta Buenos Aires S.A. (ww.inviertabuenosai-
res.com.ar), desde el 29 de julio hasta el 9 de setiembre de 2011, ambos días inclusive. 
El envío web del formulario antes mencionado, generará la remisión por parte de la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires de un correo electrónico confirmando 
que el participante se encuentra inscripto. 

Evaluación 
Los proyectos se analizarán en dos etapas. La primera, estará a cargo de la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que los analizará de acuerdo al material 
presentado y seleccionará a los 20 (veinte) finalistas. Estos proyectos finalistas se-
rán evaluados por un Jurado constituido por 4 miembros de renombre vinculados con 
la temática. 

Nicolás Scioli presentó IncentiBA en el Hotel Land Plaza Jóvenes del DJE-UIBB y estudiantes de la UTN

Carlos Llyorenz y Hernán Cabrera de Siete Ases durante su exposición.
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 A comienzos de agosto comenzó 

a implementarse en la ciudad una 

prueba piloto de separación domi-

ciliaria de residuos.

 El programa es coordinado por la 

comuna e incluye a unos 6.000 ho-

gares que ya han recibido la infor-

mación y explicación del sistema a 

través de voluntarios. 

 La primera fase de la iniciativa se 

concreta en sectores de los barrios 

Pacífico, Kilómetro 5, San Cayetano 

y en la localidad de General Daniel 

Cerri; con la próxima incorporación 

de otras áreas de la ciudad. 

 El subsecretario de Gobierno, 

Andrés Ombrosi, aclaró que a fi-

nes de julio se concretó el reparto 

del material informativo (un imán, 

tres calcos y una carta del inten-

dente) para acercar a los vecinos 

detalles y explicaciones de la ini-

ciativa, tarea a cargo de volunta-

rios de distintas organizaciones 

intermedias, scouts, fomentistas y 

escolares”. 

 Cabe destacar que para reforzar 

la concientización de los vecinos, 

integrantes de la ONG Piedra Libre 

realizan charlas explicativas en co-

legios primarios y secundarios. 

 La gestión de residuos tiene como 

objetivo dar un destino y un trata-

miento adecuado, de manera eco-

nómica y técnicamente factible, 

ambientalmente sustentable y so-

cialmente aceptable. 

 Comprende distintas etapas: gene-

ración, disposición para recolección 

(diferenciada o no), recolección (di-

ferenciada o no), transporte, trata-

miento y disposición final. 

 Los residuos deberán ser dispues-

tos los días determinados para cada 

una de las fracciones (Orgánicos e 

Inorgánicos) en bolsas plásticas en 

las veredas o cestos para residuos 

(Ordenanza 12672). 

 

Ámbito de aplicación
 

 Barrios Pacífico y Km5; delimi-

tados por las calles: Vieytes hasta 

Avda. La Plata- Avda La Plata hasta 

Harding Green-Vías del FFCC- Har-

ding Green hasta Entre Ríos. 

 - Barrio San Cayetano; delimitado 

por las calles: Avda Alem hasta Avda. 

Juan Manuel de Rosas- Juan Manuel 

de Rosas hasta Zelarrayán- Zelarra-

yán hasta 1º de Mayo-1º de Mayo 

hasta Avda. Alem 

 - Gral. Daniel Cerri. 

Modalidad

 - General Cerri: dos bolsas diarias, 

de lunes a viernes, tal como ya se hi-

zo en una experiencia anterior. 

 - En los sectores mencionados de 

los tres barrios será: lunes orgánico, 

martes inorgánico, y así de manera 

alternada hasta el viernes. Sábado 

y/o domingo, siempre inorgánico. 

Encuentro con voluntarios

 El intendente municipal Cristian 

Breitenstein recibió a voluntarios 

de la campaña “Bahía no tira la ba-

sura, la separa” para agradecerles su 

compromiso con la ciudad y el me-

dio ambiente. 

 La reunión se concretó en el des-

pacho oficial, y participaron el 

secretario de Gobierno, Fabián Lli-

teras; el subsecretario del área An-

drés Ombrosi; el subsecretario de 

Medio Ambiente Eduardo Conghos; 

representantes de la Sociedad de 

Fomento de Cerri y del barrio San 

Martín; distintos grupos scouts y 

ONGs y representantes de estable-

cimientos educativos. 

 En la oportunidad, Breitenstein 

mencionó que “estos vecinos son 

los pioneros de un cambio cultural, 

son los que han asumido la respon-

sabilidad de ir casa por casa, institu-

ción por institución para cambiar 

la historia ambiental en materia de 

recolección de residuos”. 

 “Esta campaña implica la posibili-

dad de darle una utilidad mejor a la 

basura, y no solo para poder llevar 

adelante un producto sustentable 

sino también implica generar em-

pleo, buena calidad de vida y una 

mejora ambiental que sin lugar a 

dudas es necesaria”. 

 “La finalidad es universalizarla, 

demostrar que Bahía Blanca pue-

de separar los residuos, que con 

ese producido puede haber un re-

sultado sustentable y que eso im-

plica un cambio de hábito, es una 

de las mejores pautas que uno 

puede dar conjuntamente con la 

invalorable colaboración de chi-

cos y adultos”. 

 “Estoy muy agradecido con el 

compromiso de la gente, y esto re-

cién. Creo que esto es un cambio 

cultural único en Bahía Blanca”. 

 Con la presencia de más de 250 

personas se llevó a cabo la Segunda 

Jornada Municipal de Preparación 

para la Emergencia, actividad orga-

nizada por la Dirección de Defensa 

Civil Municipal y el Proceso APELL 

Bahía Blanca. 

 El encuentro tuvo lugar en el Salón 

Blanco de la Comuna y fue presidido 

por el secretario de Gobierno, Fa-

bián Lliteras. 

 En primera instancia el funciona-

rio comunal transmitió un afectuoso 

y cálido saludo por parte del inten-

dente Cristian Breitenstein “que por 

cuestiones de agenda no se encuen-

tra en la ciudad”.  

 En tal sentido mencionó “nosotros 

desde el Municipio pretendemos ge-

nerar un ámbito amigable y propicio 

para este tipo de eventos. Lo que que-

remos es jerarquizar a Bahía Blanca 

como un ambiente amigable para to-

dos los vecinos”. 

 “La idea es seguir trabajando y po-

ner en valor el trabajo que como 

trabajadores realizan en cada una 

de sus localidades para la protec-

ción de los ciudadanos”. 

 En la oportunidad la disertación 

se trató de “Eventos adversos con 

Múltiples Victimas”, y estuvo a car-

go del director médico del SAME, 

doctor Carlos Russo. 

 Además se expusieron temas re-

lacionados a la cinemática del 

trauma, atención inicial del poli-

traumatizado, administración de 

recursos, victimas múltiples, entre 

otros.

Comenzó la separación
domiciliaria de residuos

Preparación para la emergencia
PRUEBA PILOTO A NIVEL LOCAL SEGUNDA JORNADA MUNICIPAL

Se inicio en 6 mil hogares bahienses. Previamente, voluntarios de distintas organizaciones, scouts, 
fomentistas y escolares repartieron material informativo a los vecinos. 

La disertación, realizada en el Salón Blanco del Palacio Municipal, estuvo a cargo del doctor Carlos 
Russo, director médico del SAME. 

Husal S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03 Mail: info@husal.com.ar

“La idea es seguir trabajando 

y poner en valor el trabajo 

que como trabajadores reali-

zan en cada una de sus loca-

lidades para la protección de 

los ciudadanos”

Cristian Breitentein
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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 

   La Unión Industrial de Bahía Blan-

ca y la Agencia Nacional de Promo-

ción Científica y Tecnológica, junto 

con otros organismos nacionales y 

empresas privadas, suscribieron con 

el Consorcio de Cooperación Público 

Privado Tecnópolis Sur un convenio 

por el cual el Estado destinará 18,9 

millones de pesos y los privados otros 

17 a la producción de alta tecnología 

en Bahía Blanca y Punta Alta.

   De esta manera se concretará una 

anhelada iniciativa de nuestra en-

tidad: el Proyecto de Tecnología 

Electrónica de Alta Complejidad 

(TAC).

   El objetivo es el diseño y fabricación 

de circuitos integrados y productos 

electrónicos asociados, además de 

brindar soporte a los actores pri-

vados de la región en sus proyectos 

tecnológicos.

   El convenio fue firmado esta ma-

ñana por el presidente de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, Armando Bertranou; 

la directora del Fondo Argentino 

Sectorial (FONARSEC), Isabel Mac 

Donaldy, y el gerente del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI), Joaquín Valdés.

   Además lo hicieron el rector de la 

Universidad Nacional del Sur (UNS), 

Guillermo Crapiste; y los presiden-

tes de la Unión Industrial de Bahía 

Blanca, Gustavo Damiani y del Ente 

Zona Franca Bahía Blanca Coronel 

Rosales, Héctor González.

   A simismo, formaron parte del ac-

to los socios gerentes de Intecba 

Argentina, Juan Antonio Laiuppa y 

Jorge Rodríguez; el presidente de 

Penta SA, Raúl Geddes; el de Eycon 

SA, Juan Carlos Curcio, y el de Dai-

Chi Circuitos, Ing. Raúl Shoji. 

   Bertranou dijo que “para nosotros 

es un momento importante porque 

significa la materialización de un 

proceso muy largo de la construc-

ción de los fondos sectoriales, que 

es una de las herramientas más im-

portantes que lleva la Agencia Na-

cional de Promoción Científica y 

Tecnológica”.

   “Esto es la política de nuestro 

Gobierno Nacional, que implica 

poner a la ciencia y técnica en el 

centro que tiene que ver en la in-

terfase de la universidad, el sector 

científico hacia el sector produc-

tivo”, agregó.

   El funcionario nacional afirmó que 

“es un deseo que teníamos desde ha-

ce mucho tiempo, y que hoy la polí-

tica nacional nos permite ejercer el 

imperativo de llevar el conocimien-

to a la producción para cambiar el 

perfil productivo de la Nación”.

   “Además de tener una producción 

mucho más eficiente que nos per-

mita exportar, y en definitiva tener 

una Argentina más inclusiva gene-

rando empleos”, agregó.

   Bertranou comentó que en el caso 

del Polo Tecnológico de Bahía Blan-

ca es “importante por el grupo de 

microelectrónica que tiene una his-

toria muy larga porque empieza por 

proyectos de investigación que se 

hacen desde el 2004 hasta la fecha, y 

Millonaria inversión para desarollar 
alta tecnología a nivel local y regional

TECNOPOLIS

En Bahía Blanca y Coronel Rosales se invertirán, entre el Estado y los privados, aproximadamente 37 
millones de pesos para producir tecnología electrónica de alta complejidad. 

que abarcan para todo el área de 200 

proyectos que se han financiado pa-

ra la universidad”.

   Por último, el presidente de la 

agencia informó que en los últimos 

tres años “se ubicaron 1.700 millo-

nes de pesos en todo el país, y para 

nosotros Bahía Blanca es un centro 

muy importante porque tiene este 

grupo de microelectrónica ya que 

no hay muchos en el país”. Consor-

cio Público Privado “Tecnópolis el 

Sur”. 

   En representación del intendente 

Cristian Breitenstein, el secretario 

de Planificación, Hugo A. Borelli, in-

dicó que “hace exactamente un año 

el jefe comunal firmó la composi-

ción de este consorcio público pri-

vado en la Casa de Bahía Blanca en 

Buenos Aires y desde su gobierno se 

ha concebido desde hace tiempo, en 

la construcción de la ciudad que vie-

ne, la incorporación de la ciencia y 

tecnología como una política públi-

ca estratégica”. 

   “En esa ocasión, el jefe comu-

nal mencionó las tres etapas a las 

que nos dirigimos: la creación de 

la Agencia Municipal de Ciencia y 

Tecnología; el respaldo a este Con-

sorcio Tecnópolis del Sur y a la 

creación de un Parque Científico 

y Tecnológico en la ciudad. La res-

puesta de los gobiernos nacional y 

provincial no se hicieron esperar, 

a través del Ministerio Nacional de 

Ciencia y Tecnología y de la Comi-

sión de Investigaciones Científicas 

de la Provincia”. “Nos encaminamos 

a una oportunidad de desarrollo, 

aprovechando el talento local que 

apuntará a la innovación de los em-

prendedores de base tecnológica y 

a la sustitución de importaciones”, 

señaló Borelli. 

El Ing. Pedro Julián se dirige a la concurrencia.

 * Tecnópolis del Sur es un consorcio integrado por la UNS, 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Unión 
Industrial de Bahía Blanca (UIBB), el Ente Zona Franca Ba-
hía Blanca-Coronel Rosales junto con las empresas Dai Ichi, 
Eycon, Intecba Argentin y Penta.
   * Su objetivo es el diseño y fabricación de circuitos integrados y 
productos electrónicos asociados, y brindar soporte a los actores 
privados de la región en sus proyectos tecnológicos. 
   * De los 18 millones que aportará el gobierno nacional, 
unos 9 serán para comprar el equipamiento con el que ope-
rarán los grupos de investigación, que realizarán las pruebas 
de los prototipos que se construyan. 
   * De los otros 9 millones de pesos aportados por el Estado, 
4.500.000 pesos irán a beca, y del resto la mitad se destinará 
a la adecuación de infraestructura, por ejemplo los galpones 
que hoy están en la zona franca para ser transformados en 
laboratorio. El resto irá a materiales e insumos.
   * De los 17 millones aportados por los privados, hay un impor-
tante aporte comprometido por zona franca para el desarrollo del 
área operativa II, que se instalará en Bahía Blanca, donde dentro 

de algunos años va a funcionar Tecnópolis del Sur-Bahía Blanca, 
cerca del aeropuerto. Y unos 5 millones irán a becas.
    * Tecnópolis de Sur no apuntará a desarrollar productos de 
consumo masivo porque no podrían competir con los chicos. 
Penta SA, va a hacer detectores de metales; Intecba Argen-
tina fabricará dispositivos para electrónica naval, algunos 
de seguridad y otros de ubicación; y Eycon SA va a producir 
sistemas que se instalan en vehículos, por caso aparatos que 
transmiten datos para su monitoreo y seguridad. 
  * Las áreas Punta Alta y Bahía Blanca se dedicarán a lo 
mismo, solo que una estará ubicada junto a Puerto Rosales 
y la bahiense al aeropuerto, pudiendo sacar su producción 
por esos sitios.
   * Según el doctor Pedro Julián, doctor en Ingeniería e inves-
tigador de la Universidad Nacional, este proyecto implica una 
gran oportunidad. “De repente Bahía Blanca tiene la oportu-
nidad de empezar a competir y a participar del mercado de 
la electrónica mundial, lo cual es algo insólito de Estados 
Unidos hacia el sur, quizás con la excepción de Costa Rica 
con Intel”

Claves para entender de qué se trata

Señor Presidente
VALE ARGENTINA
Sr. Francisco Cisne

De nuestra mayor consideración:
 Es para Bahía Blanca y nuestra Institución de significativa im-
portancia el desarrollo del proyecto por Uds. iniciado y lo es también que se tenga en cuenta la 
participación de empresas locales en la construcción del mismo.
 Varias han sido las reuniones que hemos mantenido con nive-
les gerenciales de vuestra empresa y la de  Andrade Gutiérrez, empresa encargada de la obra en 
nuestra ciudad,  en la que hemos solicitado la prioridad para la participación de empresas locales 
en las obras a realizar evitando lo que muchas veces ha ocurrido en otros proyectos de la región 
que las mismas terminan siendo sub contratadas por sub contratistas de sub contratistas con 
el perjuicio para las mismas que ello significa. A raíz de este planteo, que recibió la conformidad 
de los interlocutores a generar un canal de dialogo con las empresas  para satisfacer nuestra so-
licitud,  se envió  un listado de empresas locales para que se les dé prioridad en los llamados a 
licitación. 
  Sucede actualmente que firmas que no operan en nuestra ciu-
dad están solicitando cotizaciones a firmas locales para desarrollar tareas en el proyecto, no 
escapará a vuestro entender que este proceder no beneficia al desarrollo de empresas locales ya 
calificadas para realizar estos trabajos.

 Sin querer interferir en vuestra gestión, pero sí defender  nuestro 
justo pedido de que se tenga en cuenta  al desarrollo de la estructura de Empresas locales, es que 
insistimos sobre este tema en particular.
 
 Ofrecemos nuestra entidad para mantener reuniones sobre el 
particular, si Uds. así lo consideran, que posibiliten una comunicación  más efectiva en relación 
a lo anteriormente expresado y un contacto directo con el empresariado de nuestra ciudad.
 
                                                 Saludamos atentamente. 

 Alberto M. González Pietta     Gustavo M. Damiani
          Secretario                                       Presidente
 
CC.  Al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires
  Al Intendente Municipal del Partido de Bahía Blanca

Nota enviada a la empresa VALE ARGENTINA, con copia al Sr. Gobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires y al Intendente Municipal del Partido de Bahía Blanca, en la que solicitamos la prioridad 
para la participación de empresas locales en las obras a realizar en nuestra ciudad
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 Si observamos la evolución de la 

reserva mundial en el período que 

va desde 2002 a 2010 veremos que 

el dólar fue perdiendo posiciones en 

la composición de las reservas mun-

diales según el siguiente cuadro: 

 Como vemos en el cuadro ante-

rior el dólar disminuyo el 16,4% su 

participación como moneda de re-

serva, en tanto que el euro incre-

mentó su participación el 50%, el oro 

y otras monedas aumentaron el 10%. 

Si la progresión se mantuviese po-

dríamos pensar que el euro podría 

convertirse en la nueva moneda de 

referencia mundial. 

 Evidentemente frente a los serios 

problemas que hoy tiene la euro zo-

na, difícilmente pueda desplazar al 

dólar como moneda de reserva.

 En el período bajo análisis vemos 

que el euro se revalorizó un 80% 

frente al dólar el cual retrocedió 

también frente a otras monedas co-

mo el yen y el real, la mayoría de los 

analistas consideran que la caída del 

dólar seguirá profundizándose aun 

más en el mediano plazo.

 ¿Podrá cumplirse este pronóstico? 

Es muy difícil decirlo ya que debié-

ramos ver como termina la crisis 

financiera que tuvo su 

pico máximo en marzo 

del 2009 y como que-

dan endeudadas las tres 

economías mas grandes del 

planeta, Estado Unidos, La Eu-

ro zona y Japón. Cómo esto aún no 

está definido podemos decir que Es-

tados Unidos al día de hoy tiene un 

endeudamiento del 104% de su PBI, 

tomando en cuenta la autorización 

dada “in-extremis” para aumentar el 

limite de deuda.

 La deuda de la Euro zona se en-

cuentra en estos momentos en una 

relación similar a la de Estados Uni-

dos con relación al PBI, en tanto que 

en Japón la deuda duplicará al PBI, 

con lo cual tomando este parámetro 

pareciese que Estados Unidos segui-

rá teniendo la moneda de referen-

cia mundial ya que su competidor 

no estará en mejor condición para 

sustituirlo, 

podemos decir que el dólar es el me-

nos “debilucho” de los dos.

 ¿No será momento de ir pensan-

do en una unidad de cuenta mundial 

tal como ocurrió con el mercado co-

mún europeo que en marzo de 1979 

creo el ECU (European Currency 

Unit) Unidad de cuenta formada por 

una canasta de monedas de la cual 

23 años después puso en circulación 

al Euro?

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UNS

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

¿Es hora de una nueva moneda que 
reemplace al dólar?

ECONOMIA

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

El manejo de las crisis
“La tarea más importante del líder de una organización es anticiparse a una crisis. Quizás no sea conjurarla, sino 
anticiparse a ella. Esperar que una crisis nos golpee es abdicar”.  Peter Drucker

DIRECCION INDUSTRIAL

 Hoy día casi no nos sorprende la in-

formación sobre sucesos naturales o 

problemas provocados por el hombre 

que, si no los vemos, se transforman 

en crisis.

 La crisis financiera internacional de 

2007 provocó la  pérdida de 5 millo-

nes de empleos en todo el mundo, y 

hoy sigue ocasionando revueltas so-

ciales que afectan a empresas y a po-

blaciones de países  desarrollados…. 

No han desaparecido las causas….

 El tsunami que afectó a Japón provo-

có que escapara a la atmósfera el do-

ble de radiación de la pensada, se sub-

estimó la acción de un tsunami. El co-

mité de crisis de las Naciones Unidas 

culpó a Japón por no tomar esta po-

sibilidad de suceso, pero alabó la res-

puesta a la “crisis”.

 Se calcula que para el 2021 se logrará 

limpiar de radiación los tres reactores 

y áreas aledañas con un costo de 210 

mil millones de dólares. 

 Lo anterior ejemplifica que no siem-

pre planificamos escenarios que per-

mitan afrontar crisis con acciones que 

minimizen los impactos de un posible 

desastre.

¿Que es una crisis?

 Las crisis no son altibajos de pro-

blemas recurren-

tes que afrontamos 

a diario en la toma de deci-

siones, más bien son situacio-

nes dolorosas y desgarradoras que 

crean una atmósfera emocional difí-

cil de superar. El abordarla con deci-

sión, con personal idóneo y dispues-

tos a informar con certeza lo sucedi-

do es básico para asegurar el éxito de 

no futuras repeticiones.

 “Una crisis es un evento 

que puede afectar 

o destruir 

por completo un gobierno o una orga-

nización”, dijo Ian Mitroff.

 Un desastre sanitario y ambiental 

relacionado con una empresa es un 

evento desastroso que aunque no ne-

cesariamente sea causado por la em-

presa, está relacionado directamente 

con esta. Y debe dar respuesta a la cri-

sis.

Cómo manejo una crisis

 No es novedoso lo 

que indicaremos 

a conti-

nuación, pero muchas veces olvida-

mos ciertos lineamentos:

 1. Evitar la crisis.

   2. Prepararse para manejar la crisis.

   3. Reconocer la crisis.

   4. Contener la crisis.

   5. Resolver la crisis.

   6. Aprender de la crisis.

 Cada una de estas etapas, se com-

prenderá, lleva un trabajo minucio-

so realizado por expertos relaciona-

dos con los distintos factores a estu-

diar. Hay una variable a tener muy 

en cuenta cuando la crisis ha suce-

dido:  el “Tiempo” de dar respuesta a 

la misma.

 Durante el fragor de la crisis 

hay una tendencia a encon-

trar un chivo expiatorio, por 

lo tanto evitar encontrar 

culpables y enfocarse en la 

gestión de la crisis. En ese 

marco, no olvidar de ha-

cer una auditoría poscri-

sis para aprender y be-

neficiarse del evento, 

resulta a todas lu-

ces impres-

cindible.
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 El Informe de Estado Global 2011 de 

Energías Renovables REN21 muestra 

que el sector de energía renovable 

continúa con un buen desempeño 

a pesar de la continua recesión eco-

nómica, cortes de incentivos y ba-

jos precios del gas natural. En 2010, 

la energía renovable suministró un 

estimado del 

16% del consu-

mo de ener-

gía final global 

y suministró 

cerca del 20% 

de la electrici-

dad global. La 

capacidad re-

novable aho-

ra comprende 

aproximadamente un cuarto de la 

capacidad de generación de ener-

gía global total. El informe fue comi-

sionado por REN21 y producido en 

colaboración con una red global de 

asociados en investigación. (www.

ren21.net).

 “El desempeño global de la energía 

renovable, a pesar de tener el vien-

to en contra, ha sido una constante 

positiva en tiempos turbulentos”, 

dice Mohamed El-A shry, Presi-

dente de la comisión de iniciativas 

de REN21. “Hoy en día, más gente 

como nunca antes deriva energía 

de energías renovables conforme 

continúa creciendo la capacidad, 

los precios continúan cayendo, y 

la participación de energía global a 

partir de energía renovable conti-

núa creciendo”.

 La producción global de PV solar y 

los mercados son el doble en com-

paración con el 2009, gracias a los 

programas incentivos del gobierno 

y la caída continua en los precios 

de módulos PV. Alemania instaló 

más PV en 2010 que lo que el mundo 

entero sumó 

en 2009. Los 

mercados de 

PV en Japón y 

los E.U.A. casi 

son el doble 

con relación 

al 2009. De 

manera glo-

bal, la energía 

eólica agregó 

más capacidad nueva (seguida por 

energía hidroeléctrica y PV solar) 

pero, por primera vez, Europa aña-

dió más PV que capacidad del vien-

to.    

 Las políticas de energía renova-

ble continúan siendo el principal 

impulsor detrás del crecimiento 

de la energía renovable. A princi-

pios del 2011, al menos 119 países 

tenían algún tipo de dirección en 

su política o política de soporte re-

novable a nivel nacional, más del 

doble de 55 países a principios del 

2005. Más de la mitad de estos paí-

ses están en los países en desarro-

llo.

 Al menos 95 países tienen aho-

MEDIO AMBIENTE

Crecimiento global continuo de 
energía renovable en 2010

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.
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ra algún tipo de política para dar 

soporte a la generación de ener-

gía renovable. De todas las políticas 

empleadas por los gobiernos, las ta-

rifas de alimentación siguen siendo 

las más comunes. El año pasado, la 

inversión alcanzó un récord de $211 

mil millones en energías renovables 

– aproximadamente una tercera 

parte más de los $160 mil millones 

invertidos en el 2009 y más de cin-

co veces la cantidad invertida en el 

2004.

Mayores inversiones

 El dinero invertido en compa-

ñías de energía renovable y en la 

generación a escala de utilidad y 

proyectos de bio-combustibles in-

crementó a $143 mil millones en 

los países en desarrollo, sobrepa-

sando a las economías desarro-

lladas por primera vez, como se 

muestra en el informe de la com-

pañía comunicado recientemen-

te por GSR, Tendencias Globales 

en Inversión de Energía Renova-

ble UNEP 2011. China atrajo $48.5 

mil millones, o más de una ter-

cera parte del total global, pero 

otros países en desarrollo tam-

bién experimentaron mayores de-

sarrollos en términos de políticas, 

inversiones, tendencias de merca-

do y manufactura.

 Los países 

d e s a r r o l l a -

dos siguen a la 

vanguardia en 

la inversión 

en proyectos 

de energía a 

pequeña esca-

la y R&D du-

rante el 2010. 

Alemania, Ita-

lia y los E.U.A. 

son los tres 

principales.

 “La actividad 

de energía re-

novable incrementada en los paí-

ses en desarrollo destacada en este 

informe del año es muy alentado-

ra, ya que la mayor parte del creci-

miento en el futuro en la demanda 

de energía se espera que ocurra en 

los países en desarrollo”, menciona 

Mohamed El-A shry, Presidente de 

la comisión de iniciativas de REN21.

 “Cada vez más gente en todo el 

mundo está obteniendo acceso a 

servicios de energía a través de ener-

gías renovables, no solo para cum-

plir sus necesidades básicas, sino 

también para permitirles desarro-

llarse económicamente”, menciona 

El-Ashry. La 

energía reno-

vable aún en 

las áreas más 

remotas está 

a s e g u r a n d o 

que más gen-

te en el mun-

do obtenga 

acceso a servi-

cios de ener-

gía básicos, 

i n c l u y e n d o 

i l u m i n a c i ó n 

y comunica-

ciones, coci-

na, calentamiento y enfriamiento y 

bombeo de agua, mientras que tam-

bién se genera crecimiento eco-

nómico a través de servicios tales 

como energía motriz.

El sector suministró un estimado de 16% del consumo de energía final global. Las inversiones globales 
en energías renovables superan el 30% a un valor récord de $ 211 mil millones
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Z O N A     F R A N C A

La generación energética sos-

tenible se encuentra en au-

mento en Argentina, depen-

diendo de la zona geográfica 

la aplicación de las distintas 

tecnologías.

A fines de 2011 los países de-

berían rubricar un acuerdo, 

en reemplazo del Protocolo 

de Kioto. Al parecer no habría 

consenso ya que varios países 

encabezados por EEUU, Ru-

sia, Japón y suiza se negarían 

a hacerlo. Esto complicaría las 

metas propuestas para reducir 

los gases contaminantes hacia 

2012.   

Puntos importantes adicionales del informe:

•	 	La	capacidad	de	energía	renovable	ahora	comprende	
aproximadamente	una	cuarta	parte	de	la	capacidad	de	
generación	de	energía	global	 total	y	suministra	cerca	
del	 20%	 de	 la	 electricidad	 global,	 con	 la	 mayor	 parte	
provista	por	energía	hidroeléctrica.																

•	 	La	capacidad	de	PV	solar	se	sumó	en	más	de	100	paí-
ses.																					

•	 	Los	 cinco	 países	 principales	 para	 la	 capacidad	 de	
energía	 renovable	 no	 hidráulica	 son	 Estados	 Unidos,	
China,	Alemania,	España	e	India.																

•	 	En	los	Estados	Unidos,	las	energías	renovables	ascien-
den	a	aproximadamente	10.9%	de	producción	de	ener-
gía	primaria	doméstica	de	E.U.A.	(en	comparación	con	
11.3%	 de	 la	 energía	 nuclear),	 un	 incremento	 de	 5.6%	
durante	el	2009.														

•	 	China	es	el	líder	en	el	mundo	en	la	instalación	de	turbi-
nas	de	viento	y	sistemas	térmicos	solares	y	fue	el	prin-
cipal	productor	de	energía	hidroeléctrica	en	el	2010.	El	
país	sumó	un	estimado	de	29	GW	de	 la	capacidad	re-
novable	conectada	a	celdas,	para	un	total	de	252	GW,	
un	incremento	de	13%	en	comparación	con	el	2009.																

•	 	Las	 energías	 renovables	 ascendieron	 a	 aproximada-
mente	26%	de	la	capacidad	eléctrica	instalada	total	de	
China	en	el	2010,	18%	de	generación	y	más	de	9%	de	
suministro	de	energía	final.																			

•	 	Brasil	produce	virtualmente	todo	el	etanol	derivado	del	
azúcar	 del	 mundo	 y	 se	 ha	 añadido	 nueva	 energía	 hi-

droeléctrica,	plantas	de	energía	eólica	y	biomasa,	así	
como	sistemas	de	calentamiento	solar.																							

•	 	En	 la	 Unión	 Europea,	 las	 energías	 renovables	 repre-
sentaron	un	estimado	de	41%	de	la	capacidad	eléctrica	
instalada	 recientemente.	 Mientras	 esta	 participación	
fue	 significantemente	 menor	 que	 más	 del	 60%	 de	 la	
nueva	 capacidad	 en	 el	 2009,	 se	 sumó	 más	 capacidad	
de	energía	renovable	en	Europa	que	nunca	antes.						

•	 	E.U.A.	excedió	todos	sus	objetivos	del	2010	para	vien-
to,	PV	solar,	concentración	de	energía	térmica	solar		y	
bombas	de	calentamiento/calor.	Los	países	incluyendo	
Finlandia,	Alemania,	España	y	Taiwán	aumentaron	sus	
objetivos	y	Sudáfrica,	Guatemala,	e	India,	entre	otros,	
introdujeron	unos	nuevos.																						

•	 	Los	países	en	desarrollo,	que	ahora	 representan	más	
de	la	mitad	de	todos	los	países	con	directrices	de	po-
líticas	y	 la	mitad	de	 todos	 los	países	con	políticas	de	
soporte	de	energía	renovable,	están	jugando	un	papel	
cada	 vez	 más	 importante	 en	 el	 avance	 de	 la	 energía	
renovable.														

REN21	 también	 está	 lanzando	 su	 mapa	 interactivo	 de	
energías	 renovables	 –	 una	 herramienta	 simplificada	
para	 recolectar	 y	 compartir	 información	 en	 línea	 acer-
ca	de	los	desarrollos	relacionados	con	energías	renova-
bles.	www.map.ren21.net.

Puntos importantes adicionales del informe:

FUENTES

Programa Ambiental de
las Naciones Unidas (UNEP)

www.map.ren21.net
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Introducción

 Tal como lo venimos realizando 

desde hace un tiempo, en el CEEUIBB 

continuamos con la línea de investi-

gación sobre Gasto Público. En esta 

oportunidad, nos concentraremos 

en el Gasto en Servicios Sociales. 
1  Hemos afirmado en estudios pre-

vios que este componente es el más 

relevante del dentro del Gasto Públi-

co total a nivel nacional, ya que en el 

periodo de análisis (2003-2010), en 

promedio, comprendió un 60% del 

mismo.

 El Gasto Social se define como aquel 

destinado a la prestación de servi-

cios de salud, promoción y asistencia 

social, seguridad social, educación 

y cultura, ciencia y técnica, trabajo, 

vivienda y urbanismo, agua potable 

y alcantarillado y otros servicios ur-

banos, y tiene por objetivo principal 

promover al acceso de los grupos so-

ciales más vulnerables a los servicios 

básicos de calidad. 2

Evolución del gasto social

 A pesar de su importancia y de su in-

cremento en términos absolutos, el 

gasto en servicios sociales muestra 

que su participación dentro de la to-

talidad del gasto público de la Admi-

nistración Nacional se ha mantenido 

prácticamente invariable en los últi-

mos años ya que su ritmo de creci-

miento (medido en términos cons-

tantes) ha copiado la trayectoria del 

gasto total (gráfico 1)

 Vemos que 2008 y 2009 fueron los 

años de mayor expansión de gasto 

en servicios sociales. En 2008 creció 

27.284 mil millones de pesos, de los 

cuales 20.234 mil millones se desti-

naron a Seguridad Social. Una situa-

ción similar ocurre en 2009 cuan-

do el aumento del gasto en servicios 

sociales fue de 39.502 mil millones y 

Seguridad Social acaparó 28.243 mil 

millones de los mismos. En términos 

relativos, los rubros que más crecie-

ron durante esos años fueron Agua y 

Alcantarillado (100% promedio 2008-

2009), Salud (44%), Ciencia y Técnica 

(46%), y Seguridad Social (43%).

 Analizando su distribución (gráfico 

2) es notable la proporción destinada 

a Seguridad Social en 2010 (casi 70%), 

lo que se traduce en 112 mil millones 

de pesos (moneda corriente). Si bien 

este capítulo siempre fue el más sig-

nificativo de los gastos sociales (en 

2003 comprendía el 58% de la totali-

dad del gasto social), su participación 

se fue incrementando en los últimos 

años debido fundamentalmente al 

aumento nominal del haber jubila-

torio (en torno al 15% anual) y por la 

incorporación de nuevos beneficia-

rios al sistema. Esto se comprende al 

tomar en cuenta los pagos por jubila-

ciones y pensiones a cargo de la AN-

SES a partir de la estatización de las 

AFJPs a fines de 2008. Por esta razón, 

el gasto social aumentó en 27.300 

millones de pesos corrientes en 2008 

y el 75% de ese crecimiento corres-

ponde a los gastos en seguridad so-

cial.

 Por otro lado, vale destacar que si se 

considera el gasto de $7.053 millones 

correspondientes al programa Asig-

nación Universal por Hijo, que no fue 

incluido en el Presupuesto 2010 3, el 

monto destinado a la seguridad social 

ascendería a $119.042 millones. 4

 A lo largo del periodo de análisis, 

observamos que entre 2003 y 2006, 

Educación pasó de comprender el 

8% al 12% y desde ese momento per-

manece en esos niveles, constituyén-

dose de este modo en el segundo ru-

bro más importante dentro del gasto 

social. Por otro lado, Salud, el tercer 

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

El Gasto Social

JULIO 2011

35%
Gasto en Servicios Sociales

Gasto Total
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Gráfico 1 – Variación interanual del Gasto en Servicios Sociales y del Gasto Total de la Administración Nacional en términos constantes

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

 No hace muchos años la imagen 
de un “líder” se concebía como la 
de un individuo dotado de cuali-
dades inusuales en virtud de las 
cuales, arrastraba a sus subordi-
nados a la realización de objeti-
vos. Tal concepción “carismática” 
del líder, suponía que el liderazgo 
era una especie de don de las per-
sonas, pudiendo ejercer el mando 
en cualquier circunstancia, mov-
ido por alguna “fuerza personal”. 
 Hoy en día una nueva concep-
ción de conducción considera 
al liderazgo como una función 
propia de la llamada “Dinámica 
Grupal”, en donde existe una in-
terdependencia directa y con-
stante entre el líder y su equipo 
a cargo.  A sí pues, la aptitud del 
líder está determinada no sólo 
por sus cualidades, sino también 
por las condiciones y necesidades 
de un equipo.   
 Tal así es la cuestión que en la ac-
tualidad muchas organizaciones 
miden la capacidades de conduc-
ción de sus empleados, obser-
vando una serie de cualidades y 
comportamientos que ponemos 
de manifiesto las personas al mo-
mento de conducir  equipos de 
trabajo, al momento de tomar 

decisiones, resolver situaciones, 
entre otras. Algunos ejemplos 
de estas cualidades o comporta-
mientos observados son:
	 •		Fácil	percepción	de	las	necesi-

dades ajenas.
	 •		Flexibilidad	mental	 y	capacid-

ad de adaptación al cambio.
	 •		Creatividad,	 iniciativa,	 inqui-

etud por resolver problemas.
	 •		Ganas	 de	 aprender	 y	 ampliar	

conocimientos.
	 •		Equilibrio	emocional.
	 •		Base	cultural	amplia	

que ayude a po-
seer una visión 
integral de los 
problemas. 

 La discusión 
que se presenta 
entorno a esto 
es si el liderazgo 
depende de cu-
alidades personales 
del líder; de las carac-
terísticas del grupo ó de 
la situación coyuntural que 
se trate. Y la conclusión a la cual 
hemos arribado en nuestras ent-
revistas con líderes organizacio-
nales indican que el liderazgo es 
la resultante de la interacción de 
estos tres factores (líder-grupo-
situación) y no se define “exclu-
sivamente” por las aptitudes del 
líder. 
 A partir de ello no animamos a 
decir que el liderazgo es la suma 
de una serie de cualidades re-

lacionadas con la actitud de la 
persona (objetividad, empatía, 
humildad, creatividad, iniciativa, 
emociones, étc.) sumadas a otras 
tantas de aptitud profesional (pl-
anificar, organizar, coordinar, 
administrar, decidir, analizar), 
que pueden darse a través de 
una aprendizaje, formación pro-

fesional acorde o experiencia 
adquirida en el ejercicio del rol. 
Todo ello sostenido por la emo-
ciones y mensajes que recibimos 
los primeros años de vida, la her-
encia genética que nos toque, la 
educación formal recibida, el  
contexto familiar, los maestros 
y los modelos de referencia, que 

sin dudas y en conjunto, han for-
jado nuestras bases como perso-
nas que somos. 
 ¿Que dice su experiencia..? 
Nos gustaría sumar su opinión 
al respecto. A tal efecto agra-
deceremos nos haga llegar su 
comentario a: info@fedakconsul-
tores.com  

La actitud no tiene edad
RECURSOS HUMANOS

Por Jorge Fedak  (*)

Lic. en Relaciones del Trabajo

(* ) 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. 

En la actualidad se considera como liderazgo a una función propia de la llamada “Dinámica Grupal”, 
en donde existe una interdependencia directa y constante entre el líder y su equipo a cargo.  En ese 
marco, la aptitud del líder está determinada no sólo por sus cualidades, sino también por las condi-
ciones y necesidades de un equipo.   
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rubro en importancia, muestra una 

evolución inversa, pasando del 10% 

en 2003 al 6% en 2010. Por su parte, si 

bien Vivienda y Urbanismo ha man-

tenido su participación casi constan-

te a lo largo del periodo de análisis, 

en los últimos años, con la recupera-

ción económica, se ha verificado in-

crementos importantes en las eroga-

ciones asignadas a esta partida como 

consecuencia de los distintos progra-

mas implementados por el Gobier-

no Nacional y canalizados por los go-

biernos provinciales mostrando un 

crecimiento de 33% en el último año.

 Asimismo, Ciencia y Técnica tam-

bién expone una participación prác-

ticamente constante en relación gas-

to social. El principal destino de los 

recursos de esta función es el pro-

grama Formación de Recursos Hu-

manos y Promoción Científica y Tec-

nológica, gestionado por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Cientí-

ficas y Tecnológicas (CONICET), que 

promueve la investigación científico-

tecnológica a través del suministro 

de infraestructura, becas externas y 

apoyo financiero.

 La evolución de los rubros Trabajo 

y Promoción y Asistencia Social se-

rá analizada posteriormente.

 En el próximo número de Tiempo 

Industrial: El Gasto Social y la evo-

lución de la economía

1   Nos referiremos indistintamente a Gasto Social 

y Gasto en Servicios Sociales
2  Cogliandro, G. y Melamud, A. (2011); “Docu-

mento de Trabajo Nº1: Análisis del gasto público 

social en el presupuesto nacional 2010”; Funda-

ción Siena
3  El programa mencionado se implementó en no-

viembre de 2009, y el Presupuesto 2010 fue apro-

bado por el Congreso unos meses antes.
4  Cogliandro, G. y Melamud, A. (2011), op. cit.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

Salud

Educación y Cultura

Vivienda y Urbanismo

Promoción y Asistencia Social

Ciencia y Técnica

Agua potable y alcantarillado

Seguridad Social

Trabajo
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Gráfico 2 – Distribución del gasto público de la Administración Nacional en Servicios Sociales 2003-2010

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

 Como obligación de hacer, impues-

ta a todo empleador una vez conclui-

da una relación de trabajo, podemos 

identificar la confección y entrega en 

tiempo del denominado “Certificado 

de Trabajo” normado, principalmen-

te, en el artículo 80 de la Ley de Con-

tratos de Trabajo.

 El articulado enuncia, en su parte 

pertinente: “…Cuando el contrato de tra-

bajo se extinguiere por cualquier causa, el 

empleador estará obligado a entregar al 

trabajador un certificado de trabajo, con-

teniendo las indicaciones sobre el tiempo 

de prestación de servicios, naturaleza de 

éstos, constancia de los sueldos percibidos 

y de los aportes y contribuciones efectua-

dos con destino a los organismos de la se-

guridad social…”. Consecuentemente, 

se incluye una penalidad al obligado 

que no cumpliere: “…Si el empleador no 

hiciera entrega de la constancia o del cer-

tificado previstos respectivamente en los 

apartados segundo y tercero de este ar-

tículo dentro de los dos (2) días hábiles 

computados a partir del día siguiente al 

de la recepción del requerimiento que a tal 

efecto le formulare el trabajador de mo-

do fehaciente, será sancionado con una 

indemnización a favor de este último que 

será equivalente a tres veces la mejor re-

muneración mensual, normal y habitual 

percibida por el trabajador durante el últi-

mo año o durante el tiempo de prestación 

de servicios, si éste fuere menor”.

   Cabe destacar que la obligación 

precisada se enerva ante cualquier 

motivo rescisorio del vínculo de tra-

bajo, pudiendo ser los casos de muer-

te, despido, renuncia o rescisión por 

mutuo acuerdo. Asimismo la exi-

gencia puede nacer por pedido del 

dependiente, cuando “causas razona-

bles” entiendan su entrega.

   Este documento, cumple con una 

doble finalidad. Por una parte otorga 

control al subordinado sobre el esta-

do de la registración laboral habida y, 

además, concede herramientas al Es-

tado, que a través de sus organismos 

recaudatorios procura el cumpli-

miento de los aportes al sistema de 

Seguridad Social.

    Complementando la normativa indi-

cada con el resto del plexo normativo 

vigente, se extiende la obligación de en-

trega a los 30 días desde que se intime 

su entrega, generando, a partir de dicha 

instancia la indemnización fijada.

    Siendo una obligación contractual, 

es preciso para el empleador estar 

prevenido e informado del carácter 

del, pedido y la obligación de entre-

ga legalmente impuesta, a fines de no 

sorprenderse con situaciones impre-

vistas que pueden causar graves per-

juicios a la economía de la empresa.

ASESORIA LETRADA

La obligación de entrega del
certificado de trabajo al dependiente

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

CONSULTAS

Asesoría Letrada UIBB
Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588

estudiocortes@yahoo.com.ar

El compromiso está normado, principalmente, en el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo y 
tiene distintos aspectos a tener en cuenta.
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TEXTUALMENTE
“Tras 18 años, he dejado de tener poder. He 
sido rechazada por el 97% de la sociedad, es 
decir, no les sirvo. Soy la razón de la derrota”

“El 90% del éxito escolar de un chico puede 
predecirse por su nivel socioeconómico. Esto 
marca que algo no está funcionando porque en 
algún momento en la Argentina todos podían 
progresar”,

“Cristina de Kirchner debe su triunfo en las 
elecciones primarias a que la gente mira (el 
programa de Marcelo) Tinelli y si puede pagar el 
plasma, no le importa nada más”

Elisa Carrió, candidata a presidenta de la Nación 

por la Coalición Cívica, diario Ambito Financiero, 

17 de agosto de 2011.

Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño, 

diario La Nación, 25 de agosto de 2011

Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural 

Argentina, diario Clarín, 18 de agosto de 2011. 

AGENCIA DE DESARROLLO

Provincia
Microempresas

 Con la participación de más de 300 

personas se llevó a cabo la presenta-

ción del programa del Grupo Bapro 

“Provincia Microempresas”, organi-

zada por la Agencia de Desarrollo. 

 La exposición se desarrolló en el Sa-

lón Blanco de la Comuna y estuvo a 

cargo del Lic. Martín Sacristán, Subge-

rente Zona Interior de esa entidad. 

 La actividad tuvo como finalidad 

brindar detalles del mencionado 

programa que tiene como objetivo 

atender las necesidades 

insatisfechas de crédito, 

a trabajadores indepen-

dientes y/o microempre-

sarios. 

   Este proyecto se concre-

tó con el fin de dar res-

puesta a todas aquellas 

personas que desarrollan 

una actividad comercial, 

ejercen un oficio o tie-

nen un pequeño negocio, 

y que no cumplen con los requisitos 

formales para acceder a un crédito. 

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
20

 H
as

. D
E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

La presentación del programa del Grupo BaPro fue 
realizada por el licenciado Martín Sacristán, Subge-
rente Zona Interior de esa entidad. 

COMERCIO EXTERIOR

Cómo hacer negocios con Perú

 En el marco de los festejos por el 190 

aniversario de La Independencia de 

Perú, el encargado de la Sección Co-

mercial de la Embajada de Perú en 

Buenos Aires, licenciado Jorge Luis Ra-

mos Casma compartió un almuerzo 

en nuestra sede social, con integrantes 

de directorio de la UIBB y miembros 

del Departamento de Jóvenes empre-

sarios, la presidente de la Federación 

de Sociedades de Fomento de Bahía 

Blanca, Susana Girotti y la presidente 

del Centro Cultural Peruano – Argen-

tino en Bahía Blanca, Ana María Tejero 

Campos.  

 Ramos Casma, con una amplia expe-

riencia en la promoción de productos 

peruanos en el mercado argentino, 

y en asesoramiento comercial a em-

presas e identificación de canales de 

distribución, entre otras actividades 

llevadas a cabo en Bahía Blanca, ofre-

ció, en el Salón Blanco de la Municipa-

lidad de Bahía Blanca,  una disertación 

acerca “Cómo hacer negocios con Pe-

rú”, actividad organizada por la Agen-

cia de Desarrollo, la Dirección de 

Asuntos Turísticos e Internacionales y 

el Centro Cultural Peruano Argentino.

 Participaron la Directora de Asuntos 

Turísticos e Internacionales, Lic. Dé-

bora Pucheta Castro y el Director de la 

Agencia de Desarrollo Jorge Longoni.

 La charla estuvo destinada a insti-

tuciones, PyMEs, consultores de co-

mercio internacional, inversores, 

profesionales y público en general, con 

la finalidad de afianzar los lazos co-

merciales de las empresas locales con 

el exterior.

 Longoni mencionó que “la finalidad 

de esta disertación es lograr relacio-

nar a las PyMEs con los países limítro-

fes; otro de los objetivos es tener un 

ida y vuelta para que en la próxima 

edición de FISA, en el orden interna-

cional, podamos contar con diversos 

empresarios”

 Por su parte, Jorge Ramos Casma ex-

presó que Perú ofrece un marco legal 

favorable para la inversión extranje-

ra resaltando “que el inversionista ex-

tranjero recibe el mismo tratamiento 

que el inversionista nacional; el acceso 

sin restricción a la mayoría de los sec-

tores económicos; la libre transferen-

cia de capitales; la libre competencia; 

la libertad para acceder al crédito in-

terno y externo; entre otros puntos”.

 “Perú es el segundo destino de la re-

gión para hacer negocios”, finalizó.

Se realizó una disertación a cargo del Encargado Comercial de la Embajada de Perú en Argentina, quien 
compartió un almuerzo en la sede de la UIBB.

El Lic. Jorge Luis Ramos Casma durante su disertación en el Salón blanco de la MBB
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Financiamiento para la mejora
ambiental en Pymes

UN SECTOR QUE SIGUE CRECIENDO

 En la actualidad se encuentra en 

funcionamiento activo y con ventani-

lla permanente (sin fecha de cierre): 

el Programa de Acceso al Crédito y la  

Competitividad - PACC (SEPYME) 

 El PACC tiene como objetivo aumen-

tar la competitividad de las PYMES 

nacionales, con 2 años de actividad 

comprobable y cuyas ventas de pro-

ductos importados no superen el 25% 

de sus ventas totales. Los Aportes No 

Reembolsables (ANR) para Asistencia 

Técnica son de hasta el 80% en el caso 

de proyectos que mejoren el desem-

peño ambiental de la empresa, con un 

tope máximo de $130.000 de ANR por 

proyecto.

 Las actividades elegibles, a desarro-

llar por intermedio de consultores 

elegidos por las empresas, pueden ser 

las siguientes: implantación y certifi-

cación de normas (de calidad u otras), 

reingeniería de procesos industriales, 

asesoramiento legal, estudios de mer-

cado, planes estratégicos, seguridad y 

sanidad laboral, localización de plantas 

industriales, estudios ambientales, de-

sarrollo de stands, sitios Web, comer-

cio electrónico, logística, packaging, 

desarrollo de productos y servicios y 

desarrollo de recursos humanos.

 La Unión Industrial Argentina, com-

prometida con el desarrollo de las pe-

queñas y medianas empresas, brinda 

asistencia técnica a las mismas en la 

Formulación y Gestión de Proyectos 

para acceder a las líneas de financia-

miento arriba mencionadas.

 Para mayor información, se pueden 

comunicar con la Unidad de Vincula-

ción Tecnológica de la Unión Indus-

trial Argentina: Lic. Luciano Liendo, 

Teléfono: (011) 4124-2352 o vía Mail: lu-

cianol@uia.org.ar .

La línea de financiamiento PACC de la SEPYME, destinada a la mejora de la competitividad de las PYMES 
nacionales, ofrece una oportunidad para generar mejoras ambientales para el sector industrial.

ceeuibb
centro de estudios económicos

No deje de consultarnos:
 

Tel.: 4550178 / Email: cee@uibb.org.ar / Skype: ceeuibb
Horario de atención a socios:

Lunes y Miércoles 9 a 12 hs - Viernes 13 a 16 hs
 

Ya disponemos de una base de datos de 30 programas gubernamentales
de �nanciamiento empresarial de diversa índole

Aportes no reembolsables (ANR) Créditos a tasa subsidiada Otras facilidades �nancieras

Le ofrecemos los siguientes servicios

Estimado asociado de la UIBBEstimado asociado de la UIBB

Asesoramiento básico Formulación y presentación de proyectos   Seguimiento y control del mismo

Algunas de las herramientas que ofrece el Ministerio son

Financiamiento	bancario.	El	96%	de	las	pymes	industriales	que	gestionaron	un	prés-
tamo	para	desarrollar	un	proyecto	productivo	tuvieron	éxito	y	pudieron	financiarse	
tanto	en	los	bancos	públicos	como	en	los	privados.	Algunas	de	las	líneas	que	ofrece	
la	cartera	son	los	Créditos	del	Fondo	del	Bicentenario,	los	préstamos	de	Fonapyme,	o	
el	Programa	Nacional	para	el	Desarrollo	de	Parques	Industriales,	entre	otros.

Tecnología.	Mercado	Libre	ofreció	a	la	Sepyme	su	plataforma	de	comercio	electró-
nico	como	herramienta	gratuita	para	que	las	pequeñas	y	medianas	empresas	que	se	
acerquen	a	través	de	la	Secretaría	puedan	tener	su	propio	sitio.	Se	trata	del	servi-
cio	MercadoShops	que	ofrece	alojamiento	web	y	un	dominio	propio	y	personalizado	
para	ventas	por	Internet.

Asistencia	para	la	asociatividad.	En	dos	años,	la	Sepyme	asistió	a	80	grupos	asocia-
tivos	de	diversos	puntos	del	país	que	integran	a	unas	700	empresas	y	dan	empleo	
a	7.300	 trabajadores.	Diecisiete	de	estos	grupos	exportan	a	14	países,	desde	alta	
tecnología	en	maquinaria	agrícola	y	software	hasta	diseño,	alimentos	y	delicatesen.	
Algunos	de	estos	grupos	participan	de	la	muestra	de	ciencia	y	tecnología	“Tecnó-
polis”.

En	lo	que	va	del	año,	el	73,3%	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	(pymes)	industria-
les	aseguran	tener	una	situación	mejor	que	el	año	pasado	y	9	de	cada	10	aumentarán	o	
mantendrán	los	niveles	de	inversión	de	2010,	según	un	informe	elaborado	por	la	Secre-
taría	Pyme	(Sepyme)	del	Ministerio	de	Industria.
	 Este	dato	se	acentúa	especialmente	en	las	exportadoras,	ya	que	el	83.3%	de	las	mis-
mas	asegura	que	mejorará	su	situación	con	respecto	al	año	pasado	y	aumentarán	sus	
inversiones	y	número	de	empleados.
	 La	ministra	de	 Industria,	Débora	Giorgi,	destacó	el	presente	de	 las	pymes	
y	sostuvo	que	“el	crecimiento	industrial	y	económico	de	la	Argentina	en	los	
últimos	ocho	años	permitió	la	formación	de	un	entramado	pyme	denso	y	com-
plejo,	que	posibilitó	la	creación	de	140.000	nuevas	empresas	medianas	y	pe-
queñas”.
	 El	estudio	fue	realizado	en	julio	pasado	entre	630	pequeñas	y	medianas	empresas	in-
dustriales	de	todo	el	país	y	muestra	además	que	un	83%	de	este	tipo	de	firmas	incorpo-

ró	o	mantuvo	la	dotación	de	su	personal,	comparando	los	segundos	trimestres	de	este	
año	y	el	pasado.
	 Por	otro	lado,	en	lo	que	va	del	año	el	34,2%	de	las	pymes	industriales	ya	realizó	inver-
siones.	Al	respecto,	el	90.5	%	de	los	encuestados	manifestó	la	intención	de	aumentar	o	
mantener	los	niveles	de	inversión	de	2010.
	 El	aumento	en	los	niveles	de	ventas	reales	(considerados	en	unidades	vendidas)	tam-
bién	se	comprueba	en	aquellas	pymes	que	tienen	al	mercado	interno	como	principal	
destino	de	sus	productos:	las	mismas	vendieron	un	40%	más	en	relación	con	el	segun-
do	semestre	de	2010	y	el	35,7%	en	comparación	con	el	primer	trimestre	de	este	año.	Se	
destacan	las	empresas	radicadas	en	la	región	Pampeana	y	del	Noreste.
	 En	este	contexto,	Giorgi	resaltó	que	“hacía	décadas	que	un	gobierno	no	disponía	de	
tantas	herramientas	concretas	para	potenciar	el	crecimiento	de	las	pymes	en	nuestro	
país:	en	el	primer	cuatrimestre	del	año	dispusieron	de	más	de	1.500	millones	de	pesos	en	
financiamiento	a	tasas	que	no	superan	el	10%”.	

Siete de cada diez Pymes dicen estar “mejor” que el año pasado


