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DRAGADO HASTA CERRI

ECONOMIA OTRO INFORME DEL CEEUIBB

YPF: trascendente paso

El oro como inversión El gasto social

Minucioso informe sobre las características de 

la onza como elemento de inversión.

Composición, presente y futuro del gasto en 

servicios sociales.Pág. 14 Pág. 15

Gustavo Damiani, presidente de la UIBB, destacó el presente de la entidad que es impulsora de varias 
iniciativas trascendentes para el futuro,  no sólo de la ciudad, sino de la región. Del acto tomaron parte 
también el intendente Cristian Breitenstein y Cristiano Rattazzi.

FESTEJOS POR EL 19 ANIVERSARIO DE NUESTRA ENTIDAD

Una celebración cargada de
ideas y proyectos concretados

Pág. 3 a 11

Pág. 19 y 20Pág. 2

Fue presentado el proyecto para profundizar el canal principal 
del estuario hasta Puerto Cuatreros y construir allí un muelle 
doble, una planta regasificadora y un gasoducto. 

IncentiBA

eligió a la

empresa local

Siete Ases y la 

distinción fue 

entregada por

el gobernador 

Daniel Scioli

JÓVENES EMPRENDEDORES

Orgullo bahiense
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EZEQUIEL CORTES

 El proyecto presentado por Hernán 

Cabrera y Carlos Llorens, ambos inte-

grantes del Departamento de Jovenes 

Emprendedores de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca y titulares de la empre-

sa bahiense Siete Ases, fue  elegido por el 

programa IncentiBA 

 La entrega del premio estuvo a cargo del 

gobernador de la Provincia de Buenos Ai-

res,  Daniel Scioli, a quien acompañaron el 

presidente de la Agencia Invierta Buenos 

Aires, Lic. Adrián Biglieri y el presidente de 

la Unión Industrial de la Provincia de Bue-

nos Aires, Osvaldo Rial.

 IncentiBA es un concurso de proyec-

tos para financiar empresas y emprendi-

mientos jóvenes de la provincia.

 Se seleccionaron diez proyectos que 

obtuvieron un crédito sin interés ni gas-

tos, a 4 años y con 1 año de gracia por 

cien mil pesos.

 Siete Ases se dedica al diseño y fabrica-

ción de zapatillas. 

 En la oportunidad Scioli convocó a los 

jóvenes a “perseverar” en sus iniciativas 

teniendo en cuenta que “buena parte del 

éxito de la provincia de Buenos Aires es-

tá en sus manos”.

 Scioli expuso en el 9º Encuentro de Jó-

venes Emprendedores, donde destacó 

que “gracias al mercado interno vigo-

roso, a las excelentes condiciones para 

invertir y al Plan Industrial 2020 recien-

temente presentado, se puede garan-

tizar que las posibilidades de éxito son 

muy grandes”.  

     Ante medio millar de jóvenes que se 

congregaron en el predio donde próxi-

mamente funcionará el parque indus-

trial de Florencio Varela (un terrero de 

130 hectáreas que recibirá a diversas 

empresas), se entregaron los apoyos fi-

nancieros a 10 proyectos ganadores en-

tre los que se destacaron los de zapatillas 

con abrojos, bolsas ecológicas, cuadros 

de bicicletas y ropa de campo. 

 El titular de UIPBA, Osvaldo Rial, agra-

deció la presencia de Scioli que “no faltó 

a ninguno de los 9 encuentros”, y previa-

mente un panel compuesto por el titular 

de Provincia Leasing, Nicolás Scioli; la ti-

tular de la Fundación Banco Provincia, 

Karina Rabolini (en su rol de empresaria); 

y el diseñador Ricky Sarkany expusieron 

sobre “Casos Exitosos”. 

 También participaron los diputa-

dos nacionales Carlos Kunkel y Graciela 

Giannettasio; los ministros Martín Ferré 

(Producción) y Alejandro Collia (Salud); el 

titular de FOGABA, Leonardo Rial; el res-

ponsable de Invierta Buenos Aires, Adrián 

Biglieri; el intendente local, Julio Pereyra; 

el presidente de la Cámara de la Construc-

ción de la Provincia, Pablo Gutiérrez; y el 

titular de UIPBA Joven, Gastón Di Maio, el 

presidente de la Unión Industrial de Flo-

rencio Varela, Antonio Dacosta; autorida-

des locales y empresarios.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

En el concurso de proyectos fue seleccionada la iniciativa presentada por 
Hernán Cabrera y Carlos Llorens, socios de nuestra entidad.

Hernán Cabrera y Carlos Llyorens son integrantes del Departamento de Jóvenes de la UIBB

Pertenecer  S.R.L.
Higiene y mantenimiento industrial y comercial

Servicio M & D S.R.L.
Alquiler y Venta de maquinaria de construcción

Soldargon S.R.L.
Soldaduras alta presión y montajes industriales

Siete Ases
Diseño y fábrica de zapatillas

Nuevos Socios

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.
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Damiani: Tenemos una entidad a
pleno y con muchas cosas
para dejarle a la ciudad
El titular de la UIBB dijo que la institución, en estos años, posibilitará la concreción de trascendentes 
proyectos que beneficiarán a la población actual y a las generaciones venideras.

LOS FESTEJOS POR EL 19 ANIVERSARIO

 “Si uno mira la cantidad de so-

cios que se han hecho, con más 

de 250 empresas asociadas, con 

el centro de estudios económicos 

con mucho trabajo, con el depar-

tamento de jóvenes empresarios y 

con muchos proyectos importan-

tes concretados, vemos que tene-

mos realmente una entidad a ple-

no, con mucha respuesta y convo-

catoria y con mucha esperanza de 

que mañana la ciudad se acuerde 

de que la UIBB le dejó algo”.

 De esta manera se refirió al pre-

sente de nuestra entidad el titular 

de la Unión Industrial de Bahía Blan-

ca, Gustavo Damiani, al encabezar 

los actos por el 19 aniversario de la 

institución.

 Durante un lunch ofrecido en el 

patio de la casona de Brown 460, 

aprovechando el buen clima y la 

masiva concurrencia, Damiani hizo 

alusión a la trayectoria de la entidad 

y a los logros obtenidos en los últi-

mos años. Al respecto dijo:

 “Ayer estaba recordando un po-

quito estos años que me ha toca-

do presidir la UIBB y los temas que 

nos hemos ido planteando respecto 

de cuestiones que consideramos de 

gran importancia para Bahia Blanca.

 En ese sentido me acordaba que al 

principio hablábamos de la necesidad 

del crecimiento del área portuaria, 

que desde la UIBB teníamos la obliga-

ción de trabajar en que el Consorcio 

de Gestión del Puerto para que tenga 

la posibilidad de crecer y posibilitar la 

radicación de nuevas empresas, Des-

pués me acordaba del tema del Par-

que Agroalimentario, que para noso-

tros era fundamental, también de la 

Zona Franca, que fue una bandera de 

toda la vida de la UIBB y de otras cues-

tiones como el parque logístico, que 

es una propuesta que estamos llevan-

do en distintos lugares y la mayoría se 

ha ido concretando.

 Ayer se aprobó en el Concejo De-

liberante el parque logístico y la zo-

na franca está funcionando, y se 

presenta el proyecto de YPF y que 

representa para el puerto la posi-

bilidad de crecer al doble y la posi-

bilidad de que se instalen 10 mue-

lles más. Entonces, esto no es que la 

UIBB presenta un objetivo y lo con-

sigue, sino que es parte del trabajo 

conjunto que se presenta en Bahía 

Blanca, entre el gobierno, las cáma-

ras empresarias, buscando la mane-

ra de articular entre todos los secto-

res que las cosas que consideramos 

importantes para la ciudad se pue-

dan ir logrando y es una muestra de 

que Bahía puede crecer y cambiar, y 

lo está haciendo.”

Generar oportunidades

 “Esto es parte de una política 

que tenemos que tomar todos los 

bahienses e ir generando nuevas 

oportunidades y nuevos escena-

rios para que la ciudad siga crecien-

do en forma equilibrada, armónica, 

sustentable, teniendo en cuenta el 

tema medio ambiental para que se 

logre una ciudad que se merezca vi-

vir, una ciudad donde nuestros hi-

jos quieran quedarse y no irse, esa 

es una responsabilidad que tene-

mos los que de alguna u otra mane-

ra estamos siendo dirigentes desde 

distintos ámbitos. Y creo que BB es-

ta hoy en un escenario sumamente 

positivo, donde se están articulando 

distintos emprendimientos.

 Ah, me había olvidado del tema 

tecnológico, nosotros como UIBB 

participamos de la creación de Tec-

nópolis del Sur, que creo que fue 

el gran logro de la institución jun-

to con la UNS y la zona franca y un 

grupo excelente de científicos y que 

le puede dar un perfil diferente a la 

ciudad.

 Lo importante es la interrelación 

entre el sector público y privado, 

por eso como entidad nos sentimos 

muy conformes por lo logrado entre 

todos, acá somos más 40 directores 

y cada uno aporta a su manera dis-

tintas cosas.

 El año pasado también habíamos 

mencionado la necesidad de hablar 

de la responsabilidad social empre-

saria y este año firmamos un acuer-

do con el municipio para armar la 

mesa de la responsabilidad social 

empresaria. Estamos trabajando en 

algunos proyectos de inclusión para 

chicos en distintas actividades y hoy 

firmamos un convenio marco para 

el desarrollo de la puesta en marcha 

de un sistema de emergencias sani-

tarias graves para toda ciudad y eso 

parte de la responsabilidad social 

empresaria de quienes vivimos en 

Bahía.

 Si uno mira la cantidad de socios 

que se han hecho, con más de 250 

empresas asociadas, con el centro de 

estudios económicos con mucho tra-

bajo, con el departamento de jóvenes 

empresarios y con muchos proyec-

tos importantes concretados, vemos 

que tenemos realmente una entidad 

a pleno, con mucha respuesta y con-

vocatoria y con mucha esperanza de 

Gustavo Damiani, Presidente de la UIBB
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que mañana la ciudad se acuerde de 

que la UIBB le dejó algo.

 Estamos muy cerca de terminar 

un tema que la UIBB también fue 

un poco impulsora, como la planta 

de reúso de líquidos cloacales para 

uso industrial, que abastecerá a la 

industria, liberará de ese consumió 

a la ciudad y evitará la descarga de 

contaminantes a la ría. Estamos muy 

próximos a poder  de firmar un con-

venio entre la municipalidad, AB-

SA, la cooperativa 5 de septiembre 

y las empresaas del polo que han si-

do fundamentales. Estamos cerca de 

armar un pliego de licitación y es-

tamos a punto de poder firmar un 

convenio y ver si el año que viene, 

cuando nos toque hablar en el ani-

versario, podamos estar diciendo 

que la planta ya está en ejecución.”

La situación nacional

 “También estamos esperanzados 

en lo que sería necesario para el 

país: así como en Bahía Blanca em-

pezamos a cambiar algunas cosas, 

esperamos que en el país se empie-

ce a cambiar por una planificación 

a largo plazo. Hoy hay problemas de 

falta de gas y luz, existen paliativos, 

pero falta una política a largo plazo. 

Si este país sigue creciendo, como 

muchos esperamos, es necesario 

que las autoridades nacionales pla-

nifiquen un país en el sector indus-

trial a largo plazo. Tengo la esperan-

za que esto va a suceder y que uno 

de los grandes flagelos que tenemos, 

la inflación, ser combatida dándole 

al empresario seguridad para que 

invierta, produzca más y mire más 

al mercado externo y no la protec-

ción en el mercado interno. Es un 

fundamental que el Estado genere 

más confianza en el sector privado 

para mayor producción e inversio-

nes y facilitarle que salga a compe-

tir. E,stamos esperanzados que será 

así y si no será así a 700 kilómetros 

de la Capital  haremos saber nuestra 

voz a través de la UIPBA y la UIA para 

que esto vaya cambiando.

 Estamos, como siempre, a disposi-

ción de nuestros socios, de quienes 

no son socios y de las autoridades 

locales para seguir trabajando por 

Bahía Blanca.”

Ing. Roberto Azcani y Dra. Natalia Zotta, Tregal S.A.
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

DJE-UIBB con el Presidente y el Director Ejecutivo de la UIBB

Cr. Oscar Biondini y Juan Antonio Laiuppa Cristiano Rattazzi, Cristian Breitenstein, Gustavo Elias y Nora Carricaburu

Jorge Scoccia, Jorge Otharán (presidente CGPBB), Ricardo Villa (presidente Cole-
gio de Ingenieros) y Luis Bottazzi
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 Los siguientes son algunos de los 

conceptos vertidos por Cristiano 

Rattazzi, vicepresidente de la Unión 

Industrial Argentina (UIA), a título 

personal, durante el lunch ofrecido 

por la UIBB para festejar sus 19 años 

de vida:

   “Este es el único puerto de aguas 

profundas, desde Puerto Alegre 

(Brasil) a Ushuaia, y con un peque-

ño dragado más va a ser un puerto 

completo de aguas profundas, es-

ta es una ventaja extraordinaria y 

para la Argentina, que va a tener 

que comercializar muchísimo con 

el resto del mundo, representa un 

puerto de fuerza para esta ciu-

dad.”

 El polo es importantísimo y la in-

versión de YPF es importante. Todo 

lo que pasa alrededor de Bahía Blan-

ca es importante y esto hace a una 

ciudad que cree en el futuro, y sobre 

todo cuando veo hoy que se logró 

un acuerdo para crear un centro de 

tecnología.

 No creo que el país se construye 

prohibiendo la entrada de tornillos 

y bulones, y si hay que competir hay 

que competir con ellos y hacer el 

mismo tornillo de la misma calidad 

y precio o si no entrar otro de me-

nor precio. Los tornillos y bulones 

representan una Argentina del pa-

sado y no la que tiene que insertar-

se en el mundo.

 El hecho de que halla bajado un 15 

por ciento la soja, de 530 a 452 sig-

nifica una fuerte baja de riquezas e 

ingresos, independientemente de 

cómo se reparte, si se lleva un alto 

porcentaje el Estado o. A esto de-

be sumarse una inteligente política 

de Brasil que tenía un altísima tasa 

de interés y decidió bajarla un po-

co y llevó un dólar que estaba 1,56 

y le resultaba muy difícil competir, 

lo llevó a un dólar a 1,82, quiere de-

cir que en 10 días devaluó el 20 por 

ciento aproximadamente. Este 20 

por ciento sin una gran inflación, 

que pasa de 6 a 7,5 no es bueno pe-

ro no es tan grave, y ese es creo el 

problema real a futuro del país, que 

tiene que librar una guerra total 

contra la inflación y también con 

mas inversión y más productividad, 

lo cual no es fácil.

 Evidentemente tenemos algo de 

temer a crecer. Si uno piensa que 

en los años 20 la Argentina estaba 

entre los primeros siete países del 

mundo, indudablemente algo nos 

ha pasado y tenemos el potencial 

de volver a estar entre los 10 prime-

ros. Este es uno de los objetivos que 

me gustaría ver, una Argentina di-

ferente. Y me gustaría volver a eso, 

y quiero decir que me extraña que 

los argentinos piensen que el Estado 

les va a resolver todo. El Estado pue-

de resolver alguna cosas, no todo, y 

debe ocuparse de los más pobres y 

la economía debe ser competitiva 

para bajar costos y aumentar las in-

versiones.

 También veo raro que en Argenti-

na es como una virtud no pagar una 

deuda, pero los países a largo plazo 

no funcionan así, sino que respetan 

las instituciones a largo plazo. Creo 

que la Argentina está evolucionan-

do, no es sólo cerrar el mercado in-

terno, sino tener mercados fuertes, 

con exportación, la presidente así lo 

ve muy bien, está fanatizada con la 

tecnología del conocimiento y eso 

es algo muy importante”.

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

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

Cristiano Rattazzi

“White es el único puerto de aguas

profundas desde Puerto Alegre a Usuhaia”

Joaquín Wirsky, Osvaldo Alonqueo, Federico Salvucci, Santiago Saldungaray, Se-
gundo Alonqueo y Alberto Recchi

Gustavo Lucero, Daniel Petarín, Raúl Muscolini, Claudio Pajean y Raúl Meder de 
Profertil

Cristiano Rattazzi, vicepresidente de
la Unión Industrial Argentina
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Palabras del Intendente

Breitenstein destacó la articulación

público-privada lograda en la ciudad

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 lista de oradores fue cerrada por la 

máxima autoridad presente en el acto: 

el intendente municipal Cristian Brei-

tenstein, quien dijo lo siguiente:

   “No quería dejar pasar la oportunidad 

de saludar a los 300 socios de la UIBB y 

a su presidente y su vice, Gustavo Da-

miani y Gustavo Elías por su acompa-

ñamiento permanente porque, como 

dijo Gustavo (Damiani) las ciudades se 

construyen en una articulación pú-

blico-privada, es fácil decirlo y difícil 

hacerlo porque significa dialogar, con-

sensuar, buscando el interés comuni-

tario por sobre el sectorial o particular.

   Bahía Blanca lo ha comprendido, a lo 

largo de su historia ha generado una bur-

guesía local bien entendida, que ha si-

do tractor de una economía creciente, 

pero con una apertura a las inversiones 

extranjeras ha generado 3.000 millo-

nes de dólares en inversiones en los úl-

timos años, ejecutadas y a ejecutar, un 

crecimiento importantísimo a partir 

de 2002-2003 de la industria y un cre-

cimiento del empleo, estábamos en un 

22 o 23 por ciento y éramos una de las 

ciudades con más desempleo, ahora es-

tamos con un 8 por ciento, es decir, con 

un crecimiento importante en materia 

de lo que implicó luego de la sequía la su-

perficie sembrada y en la quinta planicie 

alimentaria del mundo como es la pam-

pa húmeda y uno de los puntos de salida 

hacia el mundo, implicó un crecimiento, 

Bahía Blanca es un síntoma de la recupe-

ración de un ciclo económico que sería 

tan necio negar tanto lo que falta como 

lo que se hizo: algunos analistas políticos  

y económicos señalaron que hacía mu-

cho tiempo que en la Argentina no se da-

ba un ciclo positivo que superara ocho 

años, estábamos acostumbrados a los 

péndulos, a irnos a la banquina o a veces 

a estrellarnos en la banquina.

   Ese 2002 fue importante para enten-

der cuáles son las prioridades; es decir, 

los argentinos y dentro de eso el em-

pleo, y dentro de eso la sustitución de 

importaciones ha sido una herramien-

ta acertada y en los próximos tiempos 

de los ciclos que se avecinan entende-

mos que las correcciones necesarias 

van a ser realizadas, sin perder de vis-

ta la direccionalidad de un proyecto 

que tiene que ver con la inclusión y la 

recuperación de una clase media que 

transformó la Argentina, el país tiene 

una posibilidad histórica, la provincia 

de Buenos Aires, el motor con el 40 por 

ciento de las exportaciones industria-

les y el 35 por cuento de las totales y Ba-

hía Blanca es un motor estratégico en la 

provincia, en materia agroalimentaria, 

industrial, petroquímica fundamental-

mente y también en materia de ser-

vicios: de ahí la necesidad de hacer las 

correcciones necesarias para mante-

ner este rumbo que ha sido importan-

tísimo para Bahía Blanca.

   Humildemente le voy a hacer entre-

ga a Gustavo y a Cristiano de un manual 

para inversores que quieran invertir 

en Bahía, es un libro que fue presenta-

do con el CREEBBA en la Casa de Bahía 

Blanca en Buenos Aires y es muy posi-

tivo para saber que este es un lugar re-

ceptivo de inversiones.

   El otro libro que les doy es un balance 

de gestión de estos últimos 4 años, que 

no es solamente de un gobierno, sino 

de una ciudad, porque la asociación es-

tratégica entre el sector público y priva-

do, las ONG, ha permitido que esto sea 

un resumen, pero acá van encontrar un 

modelo de ciudad, no quiere ser el úni-

co, una visión reconstructiva porque 

veníamos de una necesidad de recons-

truir lazos sociales y una serie de insti-

tuciones que estaban quebradas y un 

posicionamiento hacia el futuro.

   Aca hay 130 mil bahienses que han re-

cibido nuevos servicios en agua, en gas 

en cloacas etc.”.

Intendente municipal Cristian Breitenstein
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Oscar Marbella, Juan Munuce (Pte. Zona Franca Sur) y Guillermo Ciamberlani Alejandro Marini, Carlos Llorens, Ing. Carlos Rodríguez y Hernán Cabrera

Héctor Cuetto (Bolsa de Comercio), Leoncio Montesarcchio (Pte. Asociación Ambi-
entalista del Sur), y Juan José Carrizo (Cooperativa Obrera)

Dámaso Larraburu
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Andrés Pelegrina y Oscar Kumrick (Cía. Mega), Alberto Gonzáles Pietta y Jorge 
Hernández (Petrobras)

Leonardo Valente y Ricardo De Weerth

Ing. Alejandro Meringer (Director Nacional de Migraciones - Delegación Bahía Blanca 
) y María Inmaculada Sanfrutos Perez (Canciller del  Consulado General de España)

Daniel Picado (Mercado Victoria) y Carolina Hernández (Aeropuerto Bahía Blanca)
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Forjador Elías Etman

Se homenajeó  de manera especial a quien hoy con 90 años junto a sus hijos Walter 
y Néstor aún continua trabajando con la misma pasión de siempre. El Sr. Roberto 
Elisamburu (de la empresa Solvay Indupa), entregó el forjador al sr. Elías Etman.

Don Elías nació en coronel dorrego el 8 de junio de 1921. Comenzó a trabajar de 
niño colaborando con su padre y siendo aún muy joven, se inició en la mecánica de 
automóviles. Estudió en el colegio industrial de bahía blanca he instaló su propio 
taller mecánico. Formó su familia y se radicó en esta ciudad.
Luego de ejercer la profesión de mecánico durante 14 años, su espíritu progresista 
lo llevó a armar un negocio para venta de repuestos de automóviles que bautizó con 
el nombre “el repuesto europeo”. Y el 2 de febrero del 1961 inauguró su pequeño 
local sobre la calle Chiclana.
También fue un permanente colaborador del sector, apoyando la actividad y bus-
cando lazos con otros repuesteros, con quienes posteriormente formaron la cá-
mara minorista de repuesto automotor (camira), entidad en la cual fue nombrado 
presidente por más de 10 años.
Cabe destacar también que la empresa Etman posee actualmente dos centros de 
distribución: uno en Bahía Blanca y otro en la ciudad de Rosario, y  cuenta con tres 
sucursales en las localidades de Rafaela, Paraná y Mendoza. Contando con más de 
doscientos empleados
Lo acompañaron hermano Emilio con quién lucharon codo a codo en sus inicio de  la 
actividad mecánica. El cr. Roberto Gallo, su asesor contable y amigo. El dr. Gustavo 
Alonso, amigo personal de toda la familia y actual presidente de la empresa.
Denise etman, su nieta. Nicolás Lujtek, su casi hijo adoptivo, y don Julio Giusti.

Hugo Salvucci hace entrega del reconocimeinto al señor Atilio Freut, titular de la 
empresa Celsius Comercial SA.
La firma fue fundada el 28 de abril de 1953 por Héctor Martino y Yolanda Román, e  
inició sus actividades en Beruti 861, siendo en esa oportunidad una sociedad de hecho. 
Fruet se incorpora a la empresa en 1968 y posteriormente la firma se trasladó a su 
actual dirección de Brown 935. En 2002 pasó a ser sociedad anónima y sus acciones 
están representadas por el grupo familiar. Actualmente Celsius Comercial provee 
a una extensa red de clientes de la ciudad y al zona compuesta por particulares, 
empresas, industrias de distinto tipo, entre ellas las del polo petroquímico.

En la foto aparecen nuestro vicepresidente, Gustavo Elías, y Luis Alberto Bottazzi, 
titular de empresa IPES SA, quien acaba de recibir El Forjador.
Bottazzi se sumó en el año 2000 al grupo de empresarios que formaban el directo-
rio de la UIBB, representando a la firma creada en 1994, donde ocupa la vicepresi-
dencia desde 1998.
IPES desarrolla actividades de depósito, tratamiento por biodegradación en suelo y 
disposición final de residuos industriales, especiales y no especiales, y transporte 
de residuos industriales.

Nueva entrega de “El Forjador” a
quienes contribuyeron con
la industria bahiense
Tal como lo viene haciendo desde 1997, en este nuevo aniversario la UIBB distinguió con la tradicional 
estatuilla a empresarios locales.

DISTINCIONES

 El 19 aniversario también resultó un 

momento propio, como viene suce-

ciendo desde hace 14 años, para que 

la UIBB entregue “El Forjador”, una es-

tatuilla con la que la institución de-

sea reconocer a quienes con esfuerzo 

fundacional, crearon empresas que se 

constituyeron en las primeras mani-

festaciones de actividades industriales 

y que, hoy día, a partir de haber logrado 

sólidas estructuras familiares que conti-

nuaron la dedicación de su fundador, se 

han constituído en empresas líderes en 

su rubro.   Los siguientes fueron los ga-

lardones entregados:
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Otro de las distinciones fue para Sergio Matzkin, director de Sermat SA, quien por 
no encontrarse en el país, El Forjador fue recibido por uno de los socios fundadores 
de nuestra entidad y socio de Matzkin, el señor Jorge Vinocur y su señora esposa, 
Zulema Goldberg. La entrega estuvo a cargo de Daniel Ojeda.
En noviembre de 1961, junto a su padre, Sergio comienza con la fábrica de acumu-
ladores y a lo largo de todos estos años la empresa fue consolidándose y creciendo.
Hoy, a casi 50 años de la apertura de ese taller para fabricar acumuladores en for-
ma artesanal, Sermat SA tiene una superficie construida de 4.300 m2 en el parque 
industrial local.
En épocas pico cuenta con más de 110 personas trabajando en la fábrica, mientras 
que el plantel de personal estable es de 90 personas y genera otros 20 puestos de 
trabajo de firma indirecta, a través de empresas de servicios industriales.
Sermat cumplirá en noviembre de este año sus primeros 50 años de permanencia 
en el mercado.

Otro de los galardones correspondió al ingeniero Edgar Bosso, quien lo recibió de 
manos de su hijo Diego Bosso.
En 1997, representando a la empresa Solvay Indupa, Edgar Bosso integró el direc-
torio de la UIBB, ocupando varios cargos en el mismo hasta 2007.
Hoy es Diego quien integra el directorio y forma parte del departamento de Jóvenes 
Empresarios.
Desde enero de 2009 a mayo de 2010 Edgar Bosso gerenció el proyecto Solalban En-
ergía SA, una planta generadora de energía de 120 MW, actualmente en operación.
Desde julio de 1998 a diciembre de 2008 fue director industrial de Solvan Indupa 
Bahía Blanca. Desde 1976 a 1998 fue gerente de proyecto de ampliación de las tres 
plantas de Solvan Indupa
Anteriormente desempeñó diversas funciones de operación y proyectos, tanto en 
la Argentina como en Holanda y Estados Unidos (proyecto de planta de VCM Polo 
Petroquímico Bahía Blanca, años 1978 a 1986.
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El 5 de octubre de 1937, reuni-

dos en Rosario, provincia de Santa 

Fe, los directivos de la Liga Naval 

Argentina, dando término a sus 

actividades anuales firman una re-

solución por la cual instituyen el 1 

de octubre como Día del Mar y de 

la Riqueza Pesquera.

La inmensidad del océano nos lle-

va a subestimar su vulnerabilidad. 

Argentina es el octavo país mas 

grande del mundo con una super-

ficie de 2.7 millones de km2 y casi 

4.800 km de costa. Como se espe-

raría, con una población relativa-

mente pequeña de 36 millones y 

concentrada en grandes ciudades, 

los efectos sobre los ambientes na-

turales deberían ser mínimos. Sin 

embargo, con las modernización, 

ciertos hábitats están siendo afec-

tados, amenazando así la vida sal-

vaje y la disponibilidad de recursos 

en el futuro. 

Un claro ejemplo es la costa en la 

Provincia de Buenos Aires. Mas 

del 40% de la población de Argen-

tina vive concentrada en esta Pro-

vincia, donde la economía local 

depende del uso de los recursos 

naturales como la pesca comercial, 

el turismo, la agricultura y ganade-

ría, y actividades como la construc-

ción e Industria. Estas acciones 

humanas ejercen importantes pre-

siones ambientales sobre la costa 

bonaerense.

 Las presiones para la explotación 

costera y la falta de fuentes alter-

nativas de recursos afectan impor-

tantes áreas para la biodiversidad 

marina local. Según reportes de la 

Fundación AquaMarina la mayor 

amenaza para la diversidad bioló-

gica es la pérdida del hábitat.

 El ecosistema marino es una com-

pleja red. Como toda red, al remo-

ver o dañar alguno de sus eslabones 

nosotros estamos cambiando el 

delicado balance del sistema en-

tero. El destino del océano está ín-

timamente enlazado con el de sus 

costas. Las mayores amenazas a la 

salud, productividad y biodiversi-

dad del ambiente marino costero 

resultan de las actividades huma-

nas.

 El medio ambiente marino está 

particularmente amenazado por la 

alteración física de las zonas coste-

ras producto de la contaminación 

industrial y doméstica, expansión 

urbana, construcción, y turismo 

desmedido.

 Muchas especies marinas utili-

zan el hábitat costero para repro-

ducirse, alimentarse y protegerse 

de predadores. Un tercio de los 

peces marinos son encontrados 

en los arrecifes de coral. Otros 

hábitats costeros como los man-

glares y los estuarios son de vital 

importancia para muchas espe-

cies marinas. Actualmente el 10% 

de los arrecifes de coral en el 

mundo ya han sido degradados 

y otro 30% declinará su produc-

ción en los próximos 15 años. Más 

del 50% de los manglares han sido 

destruidos debido a la acuicul-

tura, y alrededor del mundo los 

estuarios están siendo afectados 

por el incremento en la contami-

nación.

 La costa además puede actuar 

como reservorio de nutrientes 

y filtro de contaminantes, y dar 

protección frente a tormentas. 

La costa es un ambiente muy pro-

ductivo, no en vano más del 70% 

de las actividades pesqueras en el 

mundo ocurren en zonas coste-

ras, pero a la vez es muy vulnera-

ble.

 Actualmente cerca de 200 mi-

llones de personas en todo el 

mundo dependen de estas activi-

dades pesqueras para sobrevivir. 

Sin hábitats para reproducirse, 

alimentarse y crecer, las espe-

cies marinas, muchas de ellas de 

gran valor comercial, desaparece-

rán a corto plazo. La sobre explo-

tación de los recursos naturales 

MEDIO AMBIENTE

Una amenaza que crece: la
destrucción del hábitat marino

Por Guillermo Fidalgo 
Periodista Ambientalista

El medio ambiente marino está particularmente amenazado por la alteración física de las zonas cos-
teras producto de la contaminación industrial y doméstica, expansión urbana, construcción, y turis-
mo desmedido.
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afectan directamente el balance 

del ecosistema marino. Existen en 

el mundo sobrados ejemplos de 

extinciones de especies comer-

ciales a causa de la sobre explota-

ción. La destrucción del ambiente 

costero pone en riesgo una de las 

más altas fuentes de recursos ali-

menticios para la humanidad en 

el futuro. La sobre explotación de 

los recursos aumentan el riesgo 

de deterioro ambiental, una ame-

naza creciente para la seguridad 

de las poblaciones costeras, muy 

especialmente en los países en 

vías de desarrollo.

 Al menos el 60% de las perso-

nas en este mundo vive a no más 

de 70 kilómetros de la costa. Las 

poblaciones costeras crecen ac-

tualmente a una tasa más rápida 

que la población mundial. El cre-

cimiento de la población huma-

na demanda más espacio. Como 

un resultado de tal crecimiento, 

de la contaminación, de la urba-

nización sin planificación, y de la 

sobre explotación de los recursos 

marinos, el medio ambiente cos-

tero se encuentra bajo una pre-

sión en aumento afectando a la 

vida silvestre y a la propia especie 

humana.

 Prevenir la destrucción de hábi-

tats críticos en las costas es uno de 

los grandes desafíos a afrontar en 

el futuro.

 Porque el océano y las áreas cos-

teras juegan un rol crítico en nues-

tra vida diaria y en el futuro del 

planeta, cualquier intento por pro-

tegerlos vale la pena. De todos no-

sotros depende.

• Existen algunas áreas costeras, especialmente en la Provin-

cia de Buenos Aires, con indicios de alteración y degradación 

debido a la actividad humana y debido a su condición de hu-

medales.

• Playas y zonas de dunas sufren procesos críticos de erosión cos-

tera debido a un mal planeamiento urbanístico, como en Mar del 

Tuyu, San Bernardo, Mar Chiquita y Mar del Plata.

• Derrames de petróleo y limpieza de tanques de buques producen 

contaminación por hidrocarburos en Bahía Samborombón, Bahía 

Blanca, Península Valdés y Comodoro Rivadavia.

• Playas con elevados niveles de basura y descarga de aguas ser-

vidas existen en la costa de Comodoro Rivadavia

• Se detecta alta contaminación por PCB debido a la actividad 

industrial y contaminación térmica debido a la planta termoeléc-

trica de Bahía Blanca.

• Contaminación por actividades portuarias en Mar del Plata, Ba-

hía Blanca, Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia.

• El Mar Argentino es relativamente pobre en biodiversidad pero 

rico en biomasa, lo que lo hace muy vulnerable frente a las acti-

vidades humanas.

• La actividad pesquera no es sustentable. Actualmente se encuen-

tran sobre explotadas las poblaciones de Merluza (Merluccius hubssi), 

Corvina rubia (Micropogonias furnieri), Gatuzo (Mustelus schmitti) y 

Cazon (Galeorhinus galeus), entre otras especies.

• Se desconoce cual ha sido el motivo en la casi completa des-

aparición repentina de la almeja amarilla (Mesodesma mactroi-

des) de la costa argentina.

• Falta de Programas efectivos de manejo costero integrado con 

planes a largo plazo y con fuerte liderazgo gubernamental.

• Escasa investigación científica aplicada y desarrollo de activi-

dades sustentables en las áreas costeras.

• Fallas en la implementación de áreas costeras protegidas

• Inadecuada reglamentación y control de leyes de protección pa-

ra el ambiente costero.

• No hay información suficiente acerca del impacto humano sobre la 

costa de nuestro país, lo que no significa que el problema no existe.

El Problema en la Argentina
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 “Se acaban de cumplir 40 años 

desde aquel 15 de agosto de 1971 

en que el entonces presidente de 

los Estados Unidos Richard Nixon 

anuncio el fin del patrón oro. Has-

ta ese momento los bancos centra-

les podían cambiar sus dólares por 

el oro que estaba en Fort Knox a un 

tipo de cambio fijo de 35 dólares 

la onza. Aquel día en medio de una 

masiva especulación contra el dó-

lar, Nixon notifico el cierre definiti-

vo de la ventanilla de venta de oro 

y que en adelante la moneda ame-

ricana flotaría frente al oro” Víctor 

Beker El Cronista Com.

 Como bien dice Víctor Beker en 

su articulo, el valor de 35 dólares la 

onza era para los Bancos Centrales, 

para el publico común la onza de 

oro ya estaba a u$s 42,73 es decir un 

22% por encima del precio “oficial”, 

ya en Agosto de 1972 la onza de oro 

cotizaba a u$s 67,03 un 91% mas que 

el cambio “oficial” del año anterior 

y fue subiendo hasta llegar a 849 

dólares los primeros días de Ene-

ro de 1980, cotización esta que du-

ro solamente algunos días. ya que a 

fin de enero de 1980 la onza cotiza-

ba u$s 675 y el 24 de noviembre del 

2000, casi 21 años después, cotizaba 

265 dólares  y recién toco el valor 

de 849 dólares en enero del 2008, 

es decir que aquel que compro en 

enero de 1980 a 849 dólares la on-

za tuvo que esperar 28 años para 

recuperar en términos nominales 

el valor de lo invertido, hoy debiera 

vender la onza en 2450 dólares pa-

ra recuperar en términos reales los 

dólares invertidos en 1980.

 Veremos cual ha sido el rendi-

miento si la compra se realizo en 

1971 al valor de 42,73 dólares la on-

za y la venta se realizo a 1.655.- dó-

lares la onza cotización del 24 de 

setiembre de 2011, el rendimiento 

anual promedio es de 9,57%, rendi-

miento este mas que aceptable para 

una inversión defensiva como es el 

oro, claro esta que habría que haber 

mantenido la inversión por 40 años 

y no haberse tentado de salir de la 

misma e invertir en algo mas “bri-

llante”.

 

 Esa es la alternativa de máxi-

ma, veremos que paso con aque-

llos que compraron a 849 dólares 

la onza en 

enero de 1980 que 

tuvieron que esperar 28 

años para recuperar en términos 

nominales el valor de lo invertido 

y perdieron en términos reales un 

48% del poder adquisitivo de sus 

dólares.- Si hubiesen invertido los 

849 dólares a una tasa anual del 4% 

hoy tendrían 2978.- dólares con 

los cuales podrían comprar casi 

dos onzas al valor de u$s 1.655.

 ¿Cómo se presenta hoy la alter-

nativa para invertir en oro? Parece 

una situación similar a la de Enero 

de 1980, con un grosero exceso de 

liquidez por diferentes motivos, 

en aquel momento el tema era el 

r e -

ciclaje de los 

petrodólares, actualmen-

te la liquidez es como consecuen-

cia de la emisión de los bancos 

centrales para tratar de pasar la 

crisis del 2008/09, parece que 

el precio máximo alcanzado por 

la onza el día 22-08-2011 de u$s 

1.891,10 no parece fácilmente su-

perable, dicho máximo ha dismi-

nuido actualmente un 14% en un 

mes.

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UNS

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

ECONOMIA

El oro como inversión 
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  Luego de analizar la composición 

y evolución del gasto público social 

en los últimos años, en este estudio 

indagaremos sobre la relación de 

esta variable con la actividad eco-

nómica.

 Un aspecto relevante sobre la 

evolución del gasto social es su re-

lación con la dinámica de la econo-

mía en general. Es habitual, en es-

te sentido, evaluar el gasto en tér-

minos del PBI. En general, la teoría 

indica que ambos elementos, gas-

to social y PBI, deberían evolucio-

nar en forma inversa, es decir, el 

gasto en servicios sociales debería 

ser contracíclico. El principal ar-

gumento en este sentido sostiene 

que durante los años de recesión, 

la condición vulnerable de algu-

nos sectores de la sociedad ameri-

ta mayores esfuerzos para aplacar 

la situación desfavorable, lo que se 

traduce en un incremento del gas-

to público social. Por el contrario, 

en un contexto de crecimiento, dis-

minución del desempleo y mejoras 

de las condiciones sociales, el gasto 

orientado hacia esta finalidad po-

dría disminuir, generando un aho-

rro para el sector público o siendo 

canalizado hacia otros fines que lo 

ameriten.

 Ahora, ¿cómo ha evolucionado 

esta relación en nuestro país en los 

últimos años? El gráfico 3 exhibe la 

evolución del Gasto en Servicios 

Sociales y del PBI, así como la del 

indicador que expresa al primer 

agregado como porcentaje del se-

gundo. 

 Es posible observar cómo la rela-

ción entre gasto social y PBI se in-

crementa a partir de 2008 leve-

mente pero analicemos un poco 

más en profundidad cómo ha sido 

toda la evolución.

 Hasta 2007, esta relación se 

mantiene prácticamente cons-

tante con una muy leve tendencia 

a la baja. En un contexto de fuer-

te crecimiento de nuestra econo-

mía (tasas aproximadas del 9%) el 

gasto social creció aproximada-

mente al mismo ritmo. Esta di-

námica es comprensible a la sali-

da de la crisis de 2001, momento 

en el cual a pesar del crecimiento 

económico, muchos estratos de la 

sociedad argentina se encontra-

ban aun en una situación vulnera-

ble. De este modo se comprende 

la evolución del gasto en Promo-

ción y Asistencia Social. El mis-

mo crece en paralelo a los otros 

rubros del gasto social hasta 2007 

a pesar de las mejoras en la eco-

nomía. A partir de ese momento, 

cae y luego crece a un ritmo infe-

rior al que mostraba previamen-

te. Como puede observarse en el 

gráfico 2, la participación de este 

rubro en la totalidad del Gasto So-

cial, que era del 10% en 2005, no 

alcanza el 5% en 2010.

 Por otro lado, el crecimiento reper-

cutió más rápidamente sobre el mer-

cado laboral disminuyendo las tasas 

de desempleo en el corto plazo. Esto 

se refleja en la disminución del gasto 

en el rubro Trabajo 1  ya que en 2010 

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Gasto social y evolución de la economía

OCTUBRE 2011
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Gráfico 3 – Gasto en Servicios Sociales como porcentaje del PBI

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

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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comprendía 1,7% del gasto en servi-

cios sociales, mientras que en 2003 

era del 10.2%. 2

 Durante el 2007 continúa la fuerte 

expansión del producto pero en es-

ta oportunidad, llamativamente por 

tratarse de un año eleccionario, el 

gasto social crece a un ritmo bastante 

menor (4%). La posible explicación se 

encuentra en una fuerte reducción 

del gasto en Promoción y Asistencia 

Social (cayó un 48%), y un crecimien-

to inferior al que presentaban hasta 

ese momento de prácticamente to-

dos los rubros a excepción Seguridad 

Social, Ciencia y Técnica, y Agua Pota-

ble y Alcantarillado.

 En los años siguientes se revierte 

esa tendencia a la baja de la relación 

entre gasto social y PBI. Por un lado, 

elementos externos (crisis financie-

ra internacional) y locales (crisis del 

campo) repercutieron sobre el ritmo 

de crecimiento del PBI. Por otro la-

do, crecen todos los rubros del gas-

to en servicios sociales durante 2008 

y 2009., particularmente el gasto en 

Seguridad Social tras la estatización 

de las AFJPs.

 Hacia 2010 se recupera el PBI y el 

gasto social no crece al ritmo verifi-

cado en años anteriores. Esto se de-

bería a que si bien contempla creci-

miento de las erogaciones por incre-

mentos en jubilaciones, no habría un 

ingreso masivo de nuevos beneficia-

rios al sistema como ocurrió previa-

mente. Por esta razón, se espera que 

este comportamiento se mantenga 

de aquí en adelante

Conclusiones

 Como se puede apreciar a lo largo 

de este estudio y de los anteriores, las 

erogaciones en servicios sociales re-

presentan el rubro de mayor salida 

de fondos del gobierno en la última 

década. Conocer la evolución de las 

magnitudes, así como sus destinos, 

permitirán realizar análisis posterio-

res de interés para evaluar la función 

del Estado como agente económico: 

¿está garantizado el financiamiento 

del Estado de acuerdo al nivel de sus 

gastos? ¿cuál ha sido y es el impacto 

de cada peso gastado en servicios so-

ciales sobre la calidad de vida de los 

sectores a los que apunta? ¿es conve-

niente su reducción o la economía si-

gue necesitando del sostén estatal en 

estos aspectos?

 Finalmente, podría esperarse tam-

bién que a partir de una comparación 

internacional se puedan obtener da-

tos, ideas y propuestas que mejoren la 

acción del sector público y tornen más 

eficaz y eficiente su gasto. Esto no sig-

nifica alimentar la discusión sobre si el 

Estado gasta mucho o poco, mal o bien, 

sino a lograr que el dinero público en to-

dos los niveles contribuya a la equidad y 

progreso de la economía argentina.

1 Las prioridades en la función trabajo están orienta-

das a brindar capacitación y asistencia a las personas 

en situación de vulnerabilidad laboral más que a la 

generación de empleo, ya que el 70% del presupuesto 

se concentra en programas de asistencia.
2 La tasa de desempleo para todos los aglomerados 

urbanos era del 20,4 en el primer trimestre de 2003. 

En 2006, esta tasa era del 11,4 (primer trimestre).
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Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Av. Alicia Moreau de Justo 1930 Piso 1

Tel. 011 - 48931615 | www.chenyisa.com

 La aparición de “Internet” ha produ-

cido un impacto significativo en los 

medios de información, no solo pe-

riodísticos, sino en las organizaciones 

gubernamentales, empresas, sociales, 

ètc.

 Hoy la información ya no es solo 

vertical (tradicional) sino también ho-

rizontal y podríamos agregar “circu-

lar”.

 Las redes sociales y la Web 2.0 per-

mite a los “web-actores” complemen-

tar las noticias con comentarios, fotos, 

se puede decir que agregan inteligen-

cia, lo que algunos llaman “alquimia 

de las multitudes” y esto es progreso 

constante.

 El diario El País de España titula “Lo 

malo de esta edad de oro de la comu-

nicación y la información es que no 

hay manera de saber lo que pasa”

 Internet muestra posibilidades y 

el hombre debe adaptarse, la comu-

nidad presiona a través de esta tec-

nología y esto señala la necesidad de 

cambiar las formas tradicionales de 

comunicar e informar.

 Indicadores a tener en cuenta.( Or-

ganizaciones, Empresas, etc.)

 Podemos generalizar al comentar 

que la gente retiene más lo negativo 

que lo positivo de una información, 

saber decir se convierte entonces en 

saber informar.

	 •	 Informar	para	“sensibilizar”

  Es la empresa frente al otro.

	 •	 Informar	para	contar.

   Es la empresa en medio de los 

otros.

	 •		 Informar	para	dar	cuenta.

  Es la empresa para los otros

	 •	 Informar	para	obtener	adhesión

   Es la empresa con los otros. Si no 

se dice lo que se es, otros lo dicen 

en su lugar, y de otro modo.

 

Sea veraz

 La información de mala calidad de-

termina un multiplicación de infor-

maciones de mala calidad, y como 

toda comunicación provoca una res-

puesta, esta vuelve con la misma ca-

lidad o peor conque fue emitida. Lo 

que más  se echa de menos en las rela-

ciones cotidianas es la expresión de la 

verdad. No tenemos derecho a hablar 

por supuestos, ni disfrazar nuestro 

pensamiento, ni a mentir por omi-

sión.

 En definitiva, los jueces son los otros 

y Internet nos enfrenta a una variedad 

significativa de jueces: la Comunidad.

 

Apoyese en un proyecto

 -  La comunicación debe concebirse 

en términos de un proyecto.

 -  La comunicación debe darse a co-

nocer en términos de proyecto.

 -  La comunicación debe dominarse 

en términos de proyecto.

 Es primordial reconocer el entorno 

social donde realizamos nuestra acti-

vidad y por sobre todo convivir con el 

mismo.

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Comunicar bien, ese eterno desafío
“Le contesté que si eso iba bien sin decirlo, iría mucho mejor diciéndolo”, Charles Maurice de Talleyrand

DIRECCION INDUSTRIAL
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 Se pregona, en ámbitos de negocios de 

las ventajas del contrato de franquicia o 

franchising para desarrollar determina-

dos productos o áreas de negocios inde-

pendientes.

 Sin perjuicio de ello, y sin discutir los 

alcances y crecimiento exponencial de 

este tipo de herramientas contractua-

les, debe también explicarse, en ámbi-

tos académicos los verdaderos riesgos 

del tipo laboral al realizar un plan de ne-

gocios mediante este tipo de empren-

dimientos ante eventuales reclamos de 

las partes.

 Fuertes corrientes doctrinarias  y ju-

risprudenciales estiman que la vincula-

ción comercial y responsabilidad entre 

franquiciante y franquiciado debe ex-

tenderse a la respuesta de ambos, so-

lidariamente, ante un reclamo de un 

trabajador.

 Es decir, el franquiciante debe res-

ponder por las deudas laborales que el 

franquiciado genere en la explotación 

y con motivo de la vinculación entre 

ambos. La norma que se aplica a dicha 

situación es la del Art. 30 de la Ley de 

Contratos de Trabajo que en su par-

te pertinente, dice:” Subcontratación y 

delegación. Solidaridad. Quienes cedan 

total o parcialmente a otros el estable-

cimiento o explotación habilitado a su 

nombre, o contraten o subcontraten, 

cualquiera sea el acto que le dé origen, 

trabajos o servicios correspondientes 

a la actividad normal y específica pro-

pia del establecimiento, dentro o fuera 

de su ámbito, deberán exigir a sus con-

tratistas o subcontratistas el adecuado 

cumplimiento de las normas relativas 

al trabajo y los organismos de seguridad 

social… El incumplimiento de alguno 

de los requisitos harán responsable so-

lidariamente al principal por las obliga-

ciones de los cesionarios, contratistas o 

subcontratistas respecto del personal 

que ocuparen en la prestación de di-

chos trabajos o servicios y que fueren 

emergentes de la relación laboral inclu-

yendo su extinción y de las obligaciones 

de la seguridad social”

 Nótese lo estricto del articulo trans-

cripto que establece, al principal, una 

obligación de control por parte del ter-

cero de la situación de registración de 

los trabajadores bajo pena de solidari-

dad, siempre y cuando lo vinculen ta-

reas de su actividad normal y específica.

 Escribe Marzorati, Osvaldo, en “Fran-

chising. Su estancamiento y el Art. 30 de 

la ley de contrato de trabajo “, publica-

do en: LA LEY 18/11/2008,”…Por nues-

tra parte creemos que el contrato de 

franquicia nunca debió haber sido in-

cluido, como una cesión o una subcon-

tratación de las actividades específicas 

del establecimiento, por tratarse de un 

concepto diferente…”.Este autor, como 

muchos otros sostienen la falta de tipifi-

cación del contrato de franquicia en las 

normas de solidaridad laboral.

 Una fuerte corriente, sostenida juris-

prudencialmente por de la Corte de la 

Provincia de Santa Fe y la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación indica que 

para dilucidar si existe responsabilidad 

solidaria hay que estudiar los objetos 

de las empresas involucradas, si sus ac-

tividades poseen esta íntima interco-

nexión que se indica. En este sentido, 

son ejemplo de lo narrado, los claros 

términos del fallo emitido por la CNAT 

Sala II Expte. n° 25497/05 sent. 96075 

30/9/08 « Blanco, Ismael c/ Zapico SRL y 

otro s despido » (Maza. González.), don-

de se condenó solidariamente a ambas 

partes:”Toda vez que la franquicia no se 

limitó a la mera concesión del uso de 

una marca o logo ni a una modalidad en 

la cual el franquiciante no tuviera nin-

gún grado de intervención ni de parti-

cipación en la actividad desplegada por 

el franquiciado, sino por el contrario, 

quedó claramente demostrado que el 

franquiciante tenía ingerencia y partici-

pación directa en la actividad comercial 

del franquiciado, proporcionándole las 

pizzas y empanadas elaboradas que éste 

último sólo horneaba y comercializaba 

y auditando las condiciones de comer-

cialización, publicidad y distribución 

de tales productos. En tales condiciones 

puede decirse, sin lugar a dudas, que la 

actividad de la franquiciada constituía 

uno de los canales de comercialización 

para colocar en el mercado los produc-

tos elaborados por la co demandada y 

tal situación queda enmarcada en las 

disposiciones del Art. 30 LCT.”.

 Sobre el mismo argumento, se recha-

zó la solidaridad por la CNAT Sala III Exp-

te. n° 29635/06 sent. 94402 26/11/08 

« Chazarreta, Héctor c/ Emparte SRL y 

otros s/ despido »:”No resulta aplicable 

el Art. 30 LCT en el contrato de franqui-

cia, toda vez que en el mismo no se cede 

un establecimiento ni se subcontrata la 

realización de obras o servicios que ha-

gan a la actividad principal o accesoria 

del franquiciante, tampoco hay cesión 

de derechos y de obligaciones. Por ello 

corresponde revocar la condena soli-

daria a Franquicias Argentinas SA y So-

lo Empanadas SA, pues la primera actuó 

como franquiciante, mientras que So-

lo Empanadas SA es titular de la marca 

y cedió los derechos de explotación a 

Franquicias Argentinas SA.”.

 También se deberá atender a la for-

ma y modalidad de las tareas presta-

das por los dependientes:”La venta por 

terceros de los productos alimenticios 

que elabora la franquiciante (bajo de-

terminadas pautas y condiciones esta-

blecidas previamente en el contrato de 

franquicia) hace a su actividad propia y 

específica y a la comercialización de los 

mismos. Admitir lo contrario implicaría 

aceptar que un fraccionamiento arti-

ficial del ciclo comercial le permitiera 

a la primera desentenderse de obliga-

ciones que la legislación laboral y previ-

sional ponen a su cargo”, CNAT Sala VII 

Expte. n° 2849/03 sent. 38771 21/9/05 

“Pereyra, Liliana c/ Arista, Marcelo y 

otro s/ despido”.

 Sobre el caso particular los jueces in-

dagarán por estas interconexiones em-

presarias, el grado de relación de las 

tareas realizadas por el trabajador con 

la actividad de cada una de las partes, la 

calidad de empresario de ambas partes, 

las fechas de suscripción de los contra-

tos y todo otro indicio que sirva a fines 

de vislumbrar la vinculación de las par-

tes tendiente a establecer una respon-

sabilidad de las partes en las deudas 

generadas al trabajador.

  Mucho se ha escrito sobre esto y no es 

objeto de este artículo agotar el tema, 

sino el plasmar un ítem no estudiado en 

las negociaciones de este tipo y que, sin 

duda alguna incide fuertemente en la 

economía del emprendimiento.

ASESORIA LETRADA

La responsabilidad solidaria laboral
derivada de los contratos de franquicia

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB
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Asesoría Letrada UIBB
Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588
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 Finalmente, directivos de la em-

presa YPF presentaron ante el Con-

sorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca (CGPBB), al intendente 

comunal Cristian Breitenstein y a la 

prensa local, el proyecto denomina-

do “GNL Puerto Cuatreros”, que in-

cluye el dragado de 6,5 kilómetros 

del canal principal a 45 pies entre 

Puerto Galván y Cerri y la construc-

ción de un muelle doble y una plan-

ta regasificadora.

 Con esta inversión, calculada en 

más 200 millones de dólares –120 

millones servirán para la profundi-

zación del canal y 80 para la cons-

trucción de la terminal marítima, 

la planta y el gasoducto–, el gobier-

no nacional pretende aumentar la 

oferta de gas natural al país.

 La presentación estuvo a cargo de 

Sergio Resumil, director de Comu-

nicación e Imagen, y Luis Santos, 

director de Nuevos Negocios de 

Gas, ambos funcionarios de la pe-

trolera.

 La exposición a los medios de 

comunicación tuvo lugar en de-

pendencias del hotel Land Plaza, 

ubicado en la primera cuadra de 

calle Saavedra, y ambos directivos 

fueron acompañados por el presi-

dente del Consorcio de Gestión del 

Puerto de Bahía Blanca, Jorge Otha-

rán.

 Además, estuvieron presentes el 

gerente general del puerto, Valentín 

Morán, y el director del Consorcio y 

presidente de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca, Gustavo Damiani.

 Santos dijo que el emprendimien-

to se levantará entre los arroyos 

Pejerrey y Maldonado, a unos 800 

metros al este de Puerto Cuatreros. 

La empresa prevé obtener una con-

cesión de 20 años, extensible por un 

período de tiempo que aún no fue 

definido.

 La iniciativa será desarrollada por 

la UTE conformada, en partes igua-

les, por YPF y Enarsa (Energía Argen-

tina Sociedad Anónima

 Por su parte, el intendente muni-

cipal Cristian Breitenstein confir-

mó la realización de una audiencia 

pública para discutir las obras, aun-

que evitó dar mayores precisiones 

sobre su impresión sobre la obra 

que se pretende concretar.

 “Me limité a escuchar la exposi-

ción”, indicó y anticipó que en el 

corto plazo fijará una fecha para 

la audiencia pública que permitirá 

discutir los alcances del emprendi-

miento.

 “Esta es la decisión del Ejecuti-

vo: tener el mayor acceso posible 

a la información sobre el empren-

dimiento y que la misma sea sumi-

nistrada al Consorcio de Gestión, 

al municipio y, eventualmente, al 

Concejo Deliberante, de modo que 

también los vecinos tengan conoci-

miento de la misma”, indicó.

PERMITIRÁ LA EXPANSIÓN PORTUARIA

YPF presentó su megaproyecto
El proyecto impulsado desde la UIBB fue tomado por la petrolera, que quiere profundizar en canal 
principal de la ría entre los puertos de Galván y Cuatreros, a 45 pies. La idea es construir a unos 800 
metros del muelle de Cerri un sitio de amarre para grandes metaneros y una planta regasificadora. La 
idea permitirá la expansión del puerto local para los próximos 50 años.
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Detalles del proyecto

 Según detalló el diario La Nueva 

Provincia, desde la petrolera se es-

pera poder comenzar con las obras 

de dragado a fines de este año, las 

cuales demandarían nueve meses de 

trabajo. En la primera etapa del pro-

yecto, que “estará operativa entre di-

ciembre de 2012 y marzo de 2013”, se 

construirá un muelle con dos fren-

tes de atraque, diseñado para recibir 

los barcos metaneros y el buque re-

gasificador.

 En una segunda etapa, que se eje-

cutará consecutivamente y se pre-

vé finalizar en 2014, se contempla 

trasladar la regasificación a tierra y 

mantener un metanero, a modo de 

depósito, sobre uno de los costados 

del muelle doble para agilizar la re-

cepción del GNL, que será transpor-

tado por otras embarcaciones, las 

cuales amarrarán sobre el lado sur 

de la futura terminal.

 De esta manera se prevé aportar al 

sistema entre 14 y 20 millones de me-

tros cúbicos diarios en la primera eta-

pa, y 25 millones en la segunda.

 Por un gasoducto de aproximadamen-

te 13,5 kilómetros de longitud, el muelle 

estará conectado a la planta de procesa-

miento de gas natural que posee TGS en 

General Daniel Cerri, en donde conflu-

yen los principales gasoductos del país y 

desde donde parten los tramos finales 

hacia Buenos Aires. 

 También se prevé ensanchar el ca-

nal en un sector del tramo a dragar, 

para establecer una zona de giro para 

los buques metaneros.

 Si bien se indicó en qué zona se arro-

jará el material extraído durante la 

profundización (ver foto), no se brin-

daron datos exactos sobre su exten-

sión. En este sentido, Otharán explicó 

que esas especificaciones surgirán del 

análisis del proyecto presentado.

 “Se está pensando en un movimiento 

de alrededor de 13 millones de metros 

cúbicos de material refulado, lo que da-

rá la posibilidad de radicar nuevos em-

prendimientos portuarios en el futuro”, 

expresó el presidente del consorcio.

 Santos agregó que de las 200 hectá-

reas que se agregarían al frente coste-

ro, el 50 por ciento sería utilizado por 

el proyecto denominado “GNL Puer-

to Cuatreros”.

 “Para otros emprendimientos po-

dría quedar un frente portuario de 

3.500 metros o más”, estimó el direc-

tivo de la petrolera.

 Santos afirmó que se realizó un es-

tudio de impacto ambiental –el cual 

comenzó a elaborarse en marzo de 

este año– que fue presentado, pa-

ra su evaluación, al Organismo Pro-

vincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS).

 “Entendemos que el contenido del 

estudio de impacto ambiental da res-

puesta a todas las contingencias y a 

todos los elementos mitigadores, in-

dependientemente de las observacio-

nes y condicionamientos que el propio 

OPDS nos vaya a indicar”, señaló. 

 Indicó que se concretaron otras in-

vestigaciones “para la correcta rea-

lización de la obra”, como estudios 

sísmicos, de suelos, aerofotopografía, 

relevamientos batimétricos, estudios 

de sedimentación, de corrientes, de 

clima, de olas y de viabilidad náutica.

 Afirmó que en su realización partici-

paron entidades académicas, centros 

de investigación, organismos públicos 

y empresas privadas. Entre las mencio-

nadas se encontró el Instituto Argenti-

no De Oceanografía (IADO) y la firma 

Siport XXI.

 Los directivos de la petrolera ade-

lantaron que participarán de la au-

diencia pública que se prevé realizar 

para conocer las opiniones a favor y 

en contra del proyecto.

ceeuibb
centro de estudios económicos
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Fuentes de empleo
 Trabajarán más de mil personas en la construcción de las instalaciones, número 

que se reducirá cuando la planta y el muelle estén operativos: unas 40 personas se 

ocuparán en los buques y otras 20 en la planta.

 Los directivos de YPF señalaron que si bien se barajaron otras zonas para la ra-

dicación del emprendimiento, “en consenso con el CGPBB, se ha resuelto que esta 

ubicación tiene ventajas comparativas sobre el resto de las locaciones”.

 La planta estará a unos 2.500 metros de distancia de las viviendas de la localidad.

 El proyecto presentado incluye obras de reacondicionamiento del actual muelle de 

Puerto Cuatreros, para favorecer el acceso de la comunidad a usos recreativos.

 En otro orden, aclararon que toda la planificación está desarrollada en tierras de 

dominio público de la Provincia.

 “No habrá que expropiar nada. No hay ningún desarrollo inmobiliario de carácter 

privado”, aclaró Otharán.

 En tanto, la traza que ocupará el gasoducto entre el futuro muelle y TGS, alcanza 

tierras de 12 propietarios privados, por lo que se gestionarán los permisos de paso y 

servidumbre respectivos.


