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El tema es la inflación Responsabilidad Social

El principal inconveniente no es el dólar, sino 

la escalada de precios.

Generar climas saludables, mejorar los vínculos 
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La alternativa de un nuevo esquema inverso, capaz de generar una importante descentralización del poder po-
lítico que genera la recaudación tributaria, es casi impensado de implementar en un país como el nuestro, de 
corte claramente presidencialista, según un informe el CEEUIBB.
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Copartipación: ¿un problema
federal sin vías de solución?
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Se realizó en la UNS organizado por el Departamento de Jóvenes 
empresarios de la Unión Industrial de Bahía Blanca. 

Desde China,

por teleconferencia, 

se presentó una 

herramienta para el 

emprendedor y las 

empresas que quieran 

insertarse en el 

gigante asiático.

EN NUESTRA SEDE

Conferencia
Internacional
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   El viernes 10 de Agosto se llevó a ca-

bo  en el Aula Magna de la Universidad 

Nacional del Sur el II Encuentro de Jó-

venes Empresarios de Bahía Blanca, 

organizado por el Departamento de 

Jóvenes de la Unión Industrial de Ba-

hía Blanca, con la presencia del minis-

tro bonaerense de Producción, Cien-

cia y Tecnología, Cristian Breintestein, 

el vicepresidente ejecutivo del Grupo 

Banco Provincia, Nicolás Scioli, el pre-

sidente de la Agencia Invierta Buenos 

Aires, Adrian Biglieri; el director del 

Grupo Banco Provincia, Roberto Ra-

vale; del presidente de Jóvenes em-

presarios de FEBA, Javier Montalbetti; 

el presidente de UIPBA Joven, Alejan-

dro Nasser; el director industrial de la 

UIBB, Carlos Rubén Rodríguez,  el pre-

sidente del departamento de Jóvenes  

UIBB,  Joaquín Wirsky, y la vicerrec-

tora de la UNS, María del Carmen Va-

quero, entre otros.

 A fin de brindar herramientas eco-

nómicas a los jóvenes emprendedo-

res y empresarios entre 18 y 35 años 

de edad de la provincia, que idearon 

algún proyecto para comenzar su pro-

pia empresa, ó de inversión en caso de 

que ya la tuvieran en marcha, la Agen-

cia Invierta Buenos Aires hizo propi-

cio el marco para lanzar el Concurso 

IncentiBA 2012.

 Dicho certamen consiste en diez 

premios de financiamiento entre 

$50.000 y $100.00, con tasa de interés 

del 0%, un año de gracia y cuatro de 

plazo y dio  a conocer públicamente 

la innovadora línea de Leasing exclu-

siva para emprendedores con un año 

de antigüedad brindando un finan-

ciamiento del 100% para comprar bie-

nes dirigidos a la actividad desarrolla-

da por un monto de hasta $150.00, con 

una tasa fija o variable igual a la desti-

nada a las PyMes.

 Luego, compartieron sus experien-

cias emprendedoras, el empresario 

Ariel Rodríguez, titular de la firma 

Francisco Lonas S.A. y Carlos Llorens, 

de Siete Ases Zapatillas, empresa 

bahiense ganadora  del concurso In-

centiBA  2011.  

 El encuentro contó con el apoyo de 

UIPBA Joven y JE FEBA.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

El evento realizado en la UNS fue organizado por el Departamento de Jóve-
nes Empresarios de la UIBB y contó con la presencia de importantes auto-
ridades provinciales y locales.

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.

GARUHAPE MADERAS SRL
Darregueira 1655 - Bahía Blanca - Tel.: 4558636

garuhapemaderas@hotmail.com - www.garuhapemaderas.com.ar 

DEVIC SRL Servicios Industriales
Honduras 3324 - Parque Industrial de Bahía Blanca - Ingeniero White

Tel: 0291 4592111/13 - administracion@devicsrl.com 

NDT CENTER S.A.
Siches 3828 - Ingeniero White - Tel. 0291 4570402

rmouchan@ndtcenter.com.ar - www.ndtcenter.com.ar 

C&M Desarrollos Inmobiliarios Argentinos SA
Saavedra 39  5to. “A” - Tel. 54 291 4549800 

lucianoferreyra2010@hotmail.com

Nuevos Socios
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Puertos sin el calado necesario
Una investigación de Cepal indagó sobre las variables que explican el continuo aumento del tamaño de 
los barcos portacontenedores y el tiempo que demandará que lleguen a América del Sur los actuales 
buques de mayor tamaño a nivel mundial (13.000 TEU).

SE VIENEN LOS GRANDES BARCOS

 El transporte marítimo represen-

ta la mayor parte de la demanda de 

transporte de mercancías de Amé-

rica Latina, movilizando el 75 % del 

comercio de mercancías medido en 

valor y el 90% medido en toneladas. 

Asimismo, su dinámica ha sido muy 

pronunciada en los últimos años y se 

ha verificado en una notable expan-

sión de los movimientos portuarios.

 En ese marco, la industria marítima 

busca economías de escala (maximi-

zar la relación que existe entre es-

pacio de bodega y costo unitario por 

contenedor transportado) y esto de-

riva en un efecto “cascada” de los bar-

cos: la entrada en servicio de un bu-

que de mayor porte genera un “de-

rrame” de buques a otras rutas.

 “A lo largo de la historia reciente, los 

buques portacontenedores de ma-

yor porte han llegado a las costas de 

América latina, y en particular Amé-

rica del Sur, con un retraso conside-

rable respecto de su entrada en servi-

cio en las grandes rutas comerciales 

del mundo”, confirma la Cepal.

 Sin embargo, advierte que el “re-

traso” con que llegan los buques del 

efecto “cascada” es cada vez menor, 

y el salto tecnológico y del tamaño 

entre familias de buques se acre-

cienta. “Ello tiene implicancias para 

la competitividad regional y sobre 

las decisiones públicas y privadas 

en los puertos”, advierte. Entre ellas 

señala:

  * Que aun cuando se tuvieran los 

volúmenes de demanda suficien-

tes, no sería posible aprovechar ple-

namente las economías de escala 

del estado de arte internacional del 

transporte marítimo.

  * Que el cambio en el diseño de los 

buques y sus requisitos en términos 

de calado y manga requieren cam-

bios en el equipamiento operativo de 

los puertos. (Además, se observa en 

muchos casos que el solo dragado en 

los puertos no alcanza para solucio-

nar las exigencias de calados. En mu-

chos casos se observa que el nuevo 

escenario requerido implica cambios 

estructurales en la ingeniería de los 

puertos, incluso rehacer los muelles).

  * Que los mayores niveles de efi-

ciencia portuaria requeridos por 

los grandes barcos exigen condicio-

nes operativas y de acceso al hinter-

land, muy superiores a las actuales.

 “Para el caso de América del Sur -des-

taca la Cepal-, asumiendo un sendero 

de continuidad para las variables ex-

plicativas, los resultados de los mode-

los señalan para la costa este un rango 

de llegada de los mayores buques ac-

tuales, que iría de entre los años 2016 a 

2018, mientras que en la costa oeste el 

rango sería entre 2017 y 2020”, explica.

 En otras palabras, América del Sur 

“se ha acoplado al ritmo de creci-

miento de las naves que la sirven en 

las rutas regulares para el transporte 

de mercancías por contenedor, acor-

tando la brecha en el tamaño máxi-

mo de los barcos”, agrega.

 Es por eso que la conclusión del 

estudio no deja lugar a dudas: “En el 

campo de la planificación de la lo-

gística portuaria, los resultados ob-

tenidos constituyen una alerta y una 

recomendación sobre la premura 

en tomar las medidas necesarias pa-

ra dar una respuesta favorable a los 

requerimientos futuros del sector, 

pues una década en materia de plani-

ficación portuaria es un período su-

ficientemente acotado que requiere 

de una eficiente acción previa”, pro-

yecta el trabajo.

 Los buques de 13.000 TEU, que po-

drían llegar en 5 a 7 años, tienen una 

limitante: “Es preciso considerar que 

su calado es de 15 a 16 metros, que en 

la actualidad prácticamente no se ve-

rifica en ningún puerto de la región”, 

concluye la Cepal.

 Sin duda habrá un gran incremen-

to de los tamaños de los buques y es 

muy probable que a partir del 2013 y 

principio del 2014 entrarán barcos de 

9.600 TEU (Hamburg Sud) y de 10.000 

TEU, tal como anunciaron operado-

res asiáticos en enero del 2011, cuan-

do Brasil avanzó con sus grandes pro-

yectos de dragado y de nuevas termi-

nales que van a elevar la capacidad 

del puerto de Santos de 2,9 millones 

de TEU, a más de 5 millones de TEU 

por año.

 El puerto de Itapoá en Sao Francis-

co do Sul ya está operando con 16 

m de calado natural y Santos pron-

to tendrá 15 m de calado, para seguir 

despues a 16 o tal vez hasta 17 m. Por 

eso, este tema es muy importante. 

pero una publicación tan superficial 

como ésta nota periodística, puede 

confundir mucho a nuestras autori-

dades, especialmente en estos mo-

mentos de grandes cambios.

Bahía Blanca se pone a tono

 En mayo pasado comenzaron las ta-

reas de mantenimiento de los sitios 

de amarre en el puerto local, a los 

que se sumarán después trabajos de 

profundización y ensanche del canal 

principal.

 Las obras demandarán una inver-
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sión de 123 millones de dólares en 

cinco años y resultan indispensables 

para garantizar el funcionamiento y 

expansión de la estación marítima.

 Actualmente trabaja en el estuario 

la draga “Beachway”, de bandera uru-

guaya, aunque miembro de la flota de 

la empresa holandesa Boskalis.

 Se trata de una draga de succión por 

arrastre, con capacidad para extraer, 

en promedio, unos 1.900 m3 de sedi-

mentos por hora y trabajar tanto de 

día como de noche. Fue botada en 

1971 y mide 94 metros de largo por 

16 de ancho.

 La otra draga que comenzó a operar 

es mucho menor, mide 24 metros por 

10, posee bandera argentina y lleva por 

denominación “DN 28”. Su función es 

mantener la profundidad en todos los 

sitios del sistema portuario local y tam-

bién pertenece a la firma Boskalis.

 El dragado de mantenimiento se 

mantendrá hasta el año 2016, inclusi-

ve, mientras que el resto de las obras 

se ejecutará en el canal principal.

 Dicha vía de acceso, con 97 kilóme-

tros de extensión, es de mano única y 

sólo ofrece posibilidad de giro en ra-

da o en la zona de muelles.

 En tal sentido, la profundización del 

canal se realizará en los dos primeros 

años de trabajos desde el ex Muelle Na-

cional hasta la Posta de Inflamables (en 

Galván) y traerá aparejado el ensan-

chamiento del canal principal en dos 

puntos estratégicos, 80 metros frente 

a Mega y 50 metros en Galván. De esta 

manera se permitirá llevar el calado de 

45 pies a 50 con marea alta.

 La marea creciente facilita un per-

fil de agua suficiente para que los 

buques salgan del puerto sin incon-

venientes, pero de las seis horas de 

duración de este fenómeno sólo se 

pueden aprovechar tres.

 Por eso la profundización del canal 

principal a 45 pies con marea baja (50 

en alta) permitirá que los barcos sal-

gan cargados a pleno durante un es-

pacio mayor de tiempo y que lleguen 

buques de mayor porte, condición 

que justifica fletes lejanos, por caso 

desde China e India.

 El conjunto de obras prevé el ensan-

che del ingreso al Puerto de Coronel 

Rosales y el dragado a 20 pies frente 

al muelle puntaltense y en la Base Na-

val Puerto Belgrano.

 Ahora se iniciaron las obras de man-

tenimiento, por 73 millones de dóla-

res y luego, el año venidero, se suma-

rá el contrato de profundización, por 

50 millones de dólares.
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Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar

Algo pegajoso para contribuir
a salvar a nuestro planeta
Existe un grupo importante de pequeños productores de biodiesel que no saben qué destino darle a la 
gran cantidad de glicerina que obtienen como subproducto.  Uno de los objetivos  de este desarrollo es 
juntar a los potenciales interesados en fabricar el nuevo adhesivo con esos pequeños productores para 
que le provean la glicerina y así completar la cadena productiva.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

 “En sólo cinco años Argentina se 

convirtió en una potencia de la in-

dustria de los biocombustibles. Co-

menzó a producir biodiesel en 2007 

y rápidamente se convirtió en el 

primer exportador del mundo”, 

mencionó un reciente informe de 

la BBC sobre esta alternativa ecoló-

gica.

 Con una producción anual que 

según la Cámara Argentina de Bio-

combustibles (Carbio) este año al-

canzará las 3 millones de toneladas, 

Argentina es la tercera productora 

mundial de biodiesel, detrás de Es-

tados Unidos y Brasil.

 Para los defensores del medio am-

biente es una gran noticia que cada 

vez se produzca más de este com-

bustible a base de soja, que reem-

plaza el tradicional petróleo.

 Sin embargo este boom ecológi-

co ha presentado un desafío para 

sus productores: ¿qué hacer con 

los sobrantes de esta creciente in-

dustria?

 El principal subproducto del bio-

diesel es la glicerina: por cada tone-

lada del biocombustible se generan 

100.000 kilos de esta sustancia.

 “Al principio pensábamos que ha-

bía que tirarla, pero después nos 

dimos cuenta de que tiene muchí-

simos usos”, contó a BBC Mundo 

Fernando Paláez, presidente de la 

Carbio.

 Muchas empresas de la industria 

cosmética y farmacéutica comen-

zaron a adquirir esta glicerina ve-

getal para reemplazar a la glicerina 

sintética (a base de petróleo) y así 

ofrecer una alternativa más “verde”.

 De esta forma, lo que al principio 

parecía un desecho se convirtió en 

una segunda fuente de ingresos pa-

ra los productores de biodiesel.

 Sin embargo, este negocio ha al-

canzado un techo. Según el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI), el crecimiento de la indus-

tria del biodiesel está generando 

cantidades de glicerina que no pue-

den ser absorbidas por los rubros 

tradicionales.

 Por este motivo, el INTI se abocó a 

la tarea de buscar nuevos usos para 

este subproducto y en agosto anun-

ció la creación de un nuevo adhesi-

vo a base de esta sustancia.

Adhesivo vegetal

 La nueva invención es un adhesivo 

ecológico, que combina la glicerina ve-

getal con harina de mandioca (o yuca).

 “Sirve para pegar etiquetas sobre 

vidrio y es tan buena como el ad-
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hesivo sintético que usan las embo-

telladoras”, aseguró a BBC Mundo 

Omar Ferré, responsable del pro-

yecto.

 El químico y su equipo del Cen-

tro de Caucho, en el INTI, realiza-

ron con éxito las pruebas de ensayo 

para determinar la resistencia del 

nuevo pegamento.

 “Para que pueda utilizarse de for-

ma comercial el adhesivo debe re-

sistir al menos una hora debajo de 

agua sin que la etiqueta se despegue 

de la botella, pero al mismo tiempo 

también tiene que poder ser retira-

da con facilidad y sin necesidad de 

usar químicos después de ser remo-

jada una cierta cantidad de tiempo”, 

explicó.

 Si bien los adhesivos a base de al-

midón de mandioca tienden a no 

ser duraderos, Ferré señaló que este 

nuevo producto no mostró señales 

de degradación.

 Según el experto, el nuevo adhesi-

vo tiene varias ventajas en compa-

ración con el pegamento tradicio-

nal: es biodegradable, no tóxico y es 

más barato de producir, ya que sus 

materias primas son menos costo-

sas que el petróleo.

Círculo virtuoso

 Los científicos del INTI conside-

ran que el pegamento vegetal no só-

lo es una alternativa ecológica que 

soluciona el dilema de qué hacer 

con el subproducto del biodiesel.

 También aspiran a que su inven-

ción pueda generar ingresos nuevos 

en algunas de las regiones más po-

bres de Argentina.

 “La mandioca se cultiva en el no-

reste y noroeste argentino, y mu-

chos de los productores son campe-

sinos de bajos recursos. Este desa-

rrollo podría beneficiarlos”, contó 

Ferré.

 La idea del INTI es unir a estos culti-

vadores con pequeños productores 

de biodiesel que no saben qué desti-

no darle a la glicerina.

 “La elaboración del adhesivo es 

muy sencilla, sólo requiere de un 

equipo mezclador común, por lo 

cual cualquier emprendedor nuevo 

puede hacerlo”, afirmó el creador 

del proyecto.

 El desafío será encontrar embote-

lladoras pequeñas y medianas que es-

tén dispuestas a probar el novedoso 

producto.

 Por ahora el INTI no planea paten-

tar su invento, ya que se trata de un 

proceso costoso.

 En vez, transferirá sus conocimien-

tos a todos los interesados en el país y 

también exportará el paquete tecno-

lógico al resto de los socios del Mer-

cado Común del Sur (Mercosur), algo 

que podría beneficiar especialmente 

a Brasil, un gran productor de man-

dioca y biodiesel.Planta de biodiesel. Los sobrantes de glicerina, principal subproducto, se emplearán en la fabricación de pegamentos.

Todas las pruebas de ensayo que se hicieron fueron satisfactorias, por ejemplo:
 *  Resiste el test de balde, que consiste en  colocar en un balde con agua helada las 

botellas etiquetadas y luego de una hora la etiqueta no debe salirse ni correrse
 *  La etiqueta se remueve fácilmente, colocando simplemente la botella unos mi-

nutos en un recipiente con agua natural, esto simplifica la reutilización de las 
botellas.

   Este tipo de pruebas no las pasan aquellos adhesivos  que necesitan ser atacados 
con agentes químicos y mayores tiempos  de trabajos manuales, en este caso, sim-
plemente sumergiéndola en agua natural sale con facilidad una vez que se humecta.
   Otra virtud que lo diferencia sustancialmente de los adhesivos naturales es que  
no produce hongos, se le han hecho las pruebas necesarias para confirmar que por 
ser un producto natural no tiene vencimiento.
   Por otro lado el costo de este adhesivo es significativamente menor que cualquier 
otro adhesivo de base sintética utilizado para estos fines.
   En los lugares donde se cultiva la mandioca como las provincias de Formosa, Cha-
co, Misiones, Salta y Jujuy, este desarrollo puede  representar la posibilidad de que 
nuevos emprendedores puedan comenzar a producir este adhesivo único, innovador 
y biodegradable. 
   Su elaboración es muy sencilla, solo necesita de un equipo mezclador común de 
paletas. La idea es que se fabrique cerca de una empresa etiquetadora para poder 
cerrar todo el proceso de la cadena productiva.

Ya pasó todos los exámenes
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Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Breitenstein promovió las políticas
productivas de la Provincia
Destacó la importancia de las líneas de financiamiento como Fuerza Productiva, Fuerza Pymes con 
créditos a tasas subsidiadas y Fuerza Parques para ampliar la base exportadora de la Provincia ya que, 
según dijo, las pymes hoy generan el 70 por ciento del empleo.  

ACTO EN ENSENADA

 El Ministro de la Producción, Cien-

cia y Tecnología Cristian Breitens-

tein, presentó las diversas herra-

mientas que dispone la Provincia 

para el sector productivo, ante más 

de 150 empresarios de Tigre y la re-

gión, donde ponderó “las políticas de 

la Provincia para mantener la activi-

dad económica y el empleo”.

 Breitenstein se refirió a la desacele-

ración de las economías mundiales y 

las políticas de protección: “Esto es útil 

en tanto no afecte la relación del co-

mercio global de ida y vuelta y tampo-

co afecte el empleo. Por eso, los recur-

sos que paga el Estado tienen que estar 

encausados a pensar la problemática 

del sector productivo porque mantie-

nen la actividad económica, el empleo 

y la integración social”.

 Acompañado por el intenden-

te Sergio Massa, el Ministro enfa-

tizó que “parte del cambio de la 

matriz productiva que propone 

el Gobernador Daniel Scioli tiene 

que ver con ampliar la cantidad de 

empresas que salgan al mundo” y 

agregó que “el Gobernador ha en-

comendado darle visibilidad a to-

das las herramientas que dispone 

el Ministerio en materia producti-

va porque el objetivo principal es 

mantener la actividad económica y 

el nivel de empleo”.

 El titular de la cartera producti-

va destacó “la importancia de las 

líneas de financiamiento como 

Fuerza Productiva, Fuerza Pymes 

con créditos a tasas subsidiadas y 

Fuerza Parques, siempre trabajan-

do junto al Banco Provincia, para 

ampliar la base exportadora de la 

Provincia ya que las pymes hoy ge-

neran el 70 por ciento del empleo”.  

 Finalmente agregó que “el 80 por 

ciento del volumen que exporta 

la Provincia se concentra en el 20 

por ciento de empresas, es decir, 

son pocas las que exportan mucho. 

Por lo tanto, es estratégica la lógica 

de mantener e incrementar las ex-

portaciones además porque la Pro-

vincia exporta un tercio de todo lo 

producido y exportado por Argen-

tina”.

 Por su parte Massa  indicó: “arti-

culamos con el Ministerio un tra-

bajo con las cadenas de valor con 

fuerte empuje al compre local y 

mano de obra local. En ese sentido, 

todas las herramientas, todos los 

instrumentos que podamos tener, 

las políticas tributarias, exencio-

nes impositivas como en algunos 

casos tenemos planteadas en lo lo-

cal y en otros a través de la Ley de 

Parques de la provincia, sirven para 

mantener y mejorar la capacidad 

productiva de los municipios y de 

la provincia”.

 Estuvieron presentes los subse-

cretarios de Industria, Comercio 

y Minería, Sergio Woyecheszen; 

de Ciencia y Tecnología, Hernán 

Vigier; de PyMES Rubén Geneyro, 

autoridades municipales y repre-

sentantes de la Unión Industrial 

Argentina (UIA) y de la Unión In-

dustrial de la Provincia de Buenos 

Aires (UIPBA).
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NO SE PUEDE TRANSMITIR LO QUE NO SE CONTIENE

La Responsabilidad Social bien
entendida comienza por casa

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Existen algunos programas ya diseñados para generar climas saludables, mejorar los vínculos y las re-
laciones interpersonales y otros que pueden adaptarse o crearse a medida y necesidades de cada orga-
nización.

 ¿Propiciamos y proporcionamos las 

herramientas y los encuadres nece-

sarios para que quienes trabajan con 

nosotros lo hagan de manera cómo-

da y distendida? ¿Generamos climas 

laborales donde el respeto, la solida-

ridad y la inclusión sean parte de un 

acuerdo común para el trabajo en 

equipo? ¿Cuáles son las motivaciones 

que como líderes empresarios trans-

mitimos a nuestra gente?

 En ocasiones, empresarios con legí-

tima voluntad de llevar adelante ac-

ciones solidarias se acercan y pregun-

tan por dónde comenzar. La respues-

ta está quizás más cerca de lo que se 

cree: por un lado, es imprescindible 

que quienes conducen una organiza-

ción se capaciten en aquellas temáti-

cas que suman al trabajo en equipo, 

la empatía y la resolución pacífica de 

conflictos.

 Por otro lado, la implementación de 

políticas internas “familiarmente res-

ponsables”, que garanticen a los tra-

bajadores la flexibilidad necesaria pa-

ra que puedan desarrollar su trabajo 

eficientemente a la vez que puedan 

volcar el tiempo y los cuidados nece-

sarios a sus familias es otro aspecto 

muy importante.

 Y por último, la opción de imple-

mentar en las empresas dispositivos 

diseñados  y coordinados por profe-

sionales para optimizar los recursos 

en función de las necesidades de la 

empresa, generando las habilidades 

comunicacionales, la sinergia y las 

motivaciones para llevar adelante la 

tarea con más energía y eficiencia.

 La calidad y la calidez son cualida-

des que no pueden ser simuladas.  Se-

guramente hemos experimentado 

alguna vez al  ingresar a una empre-

sa sensaciones negativas, percepción 

de un clima hostil, malos tratos o des 

tratos…indicadores de que algo allí no 

funciona bien. La percepción suele 

ser un filtro importante para deter-

minar en qué sitios nos sentimos có-

modos. Y a la hora de hacer negocios 

o gestiones para nuestra empresa ge-

nerar un ambiente óptimo y confia-

ble puede ser el primer gran paso.

 Existen algunos programas ya di-

señados para generar climas salu-

dables, mejorar los vínculos y las 

relaciones interpersonales y otros 

que pueden adaptarse o crearse a 

medida y necesidades de cada or-

ganización. Sabemos que cada em-

presa tiene una cultura que la ha-

ce única y a partir de esto se pue-

den potenciar aquellos aspectos 

que optimizan el trabajo en equipo 

y la pro-actividad; así también co-

mo reconocer y minimizar aquellas 

características que generan males-
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

tar, malos entendidos, hostilidad, 

etc. Estos dispositivos requieren de 

un análisis organizacional preciso, 

efectuado por profesionales idó-

neos. 

 Bernardo Kliksberg, uno de los 

referentes más respetado y reco-

nocidos a nivel mundial en lo con-

cerniente a RSE y Economía Social, 

cuestiona: “¿Cuál es el grupo de in-

terés más importante en temas co-

mo la productividad, la competiti-

vidad y el clima organizacional de 

la empresa?” Su respuesta enfática 

está puesta en ser “familiarmente 

responsables”.  Señala además que 

las consecuencias identificadas de 

los conflictos e incompatibilidades 

entre vida laboral y vida familiar 

son: alto estrés, bajas muy serias en 

la motivación y, finalmente, cuan-

do escalan, la búsqueda afanosa de 

cómo encontrar otra empresa más 

“amigable”. Al respecto Kliksberg 

afirma: “la atención continua de la 

empresa a la familia, pilar de la so-

ciedad, y de los niveles de felicidad 

y rendimiento de las personas, de-

bería ser integrada a la idea central 

de la Responsabilidad Social Corpo-

rativa (RSC).”

 Teniendo en cuenta que el escena-

rio internacional indica una crecien-

te tendencia en el requerimiento y 

producción de información socio-

ambiental referida a RSE, un exce-

lente punto de partida puede ser el 

mejoramiento de las condiciones la-

borales en nuestro propio ámbito, ac-

ciones que impactarán positivamen-

te y a corto plazo en: la productividad, 

la competitividad, la imagen y la per-

tenencia de los trabajadores con su 

lugar de trabajo. Estudios realizados 

al respecto, afirman que las empresas 

familiarmente amigables y que gene-

ran climas laborales saludables, son 

quienes cuentan con más colabora-

dores a la hora de formar voluntaria-

dos corporativos.

 Más allá de las obligaciones legales 

y los aportes correspondientes que el 

empleador efectúa en relación al per-

sonal, el asegurar condiciones ópti-

mas de respeto, buen trato y recono-

cimiento propiciará dentro del ámbi-

to de la empresa un ambiente laboral 

que potencie las habilidades y talentos 

de las personas que allí desarrollan sus 

tareas. Cuando hablamos de RSE las ac-

ciones que desarrollemos pueden ser 

tanto hacia “afuera”: clientes, provee-

dores, comunidad…o hacia “adentro”: 

con las personas que día a día llevan 

adelante el rol de sostener, encaminar 

y hacer crecer nuestra empresa: el per-

sonal, los colaboradores más cercanos 

y aliados en la tarea. 

 Siempre estamos a tiempo para 

ser observadores críticos de nuestro 

propio accionar y modificar aquello 

que nos aleja de  los objetivos plan-

teados. Ser coherentes en el sentir, 

pensar y actuar es el puntapié hacia 

un enfoque más asertivo y construc-

tivo.
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 Para tener una idea de magnitud 

voy a comenzar diciendo que des-

de el 1 de enero de 1970 hasta hoy 

le hemos quitado 13 ceros a nuestra 

moneda, eso quiere decir que $ 1.-  

(un peso) de los actuales equivale a 

10.000.000.000.000.- si está bien, 

diez billones de pesos moneda na-

cional, moneda esta que funciono 

hasta el 31-12-de 1969.

 Si esta cifra casi incomprensible no 

marca la magnitud de la inflación en-

démica que padece nuestro país, po-

demos agregar que desde 1945 hasta 

1992 solamente en 3 años hubo una 

inflación anual menor al 10% , y fue 

en 1953  4% en 1954 3,8% y en 1969 

7,6% anual. 

 Excluyendo esos tres años men-

cionados anteriormente, podemos 

decir que la inflación promedio des-

de 1945 hasta el 31-12-1988 fue del 

77,37% anual acumulativo, después 

aparece el año hiperinflacionario, el 

4.983% en 1989,1350% en 1990 y el 

84% en 1991.

 Aparece la convertibilidad y en los 

diez años que duró, la inflación total 

fue del 35,18% o del 3,1% anual pro-

medio. En el 2002  una devaluación 

del 400% origina una  inflación del 

41,9%, el período del 2003 al 2006 

la inflación promedio fue del 7,36% 

anual, en estos años el BCRA debía 

emitir dinero comprando la ofer-

ta excedente de dólares para que su 

precio no bajase, es decir cuando la 

inflación es “civilizada” la gente no 

piensa en dólares.

 Después comienza una inflación 

creciente 16% 19% 16,2% 22,3 y 25,3% 

datos estos del 2007 al 2011, y pro-

yectando los datos de los primeros 5 

meses la inflación alcanzaría el 26% 

anual en el 2012,  según datos de ín-

dices provinciales, y tomando el valor 

del dólar promedio de los años 2003 

al 2006 y ajustándolo por inflación 

interna y restándole la inflación de 

U.S.A. tenemos que el dólar hoy de-

biera estar en  $ 6,36, evidentemen-

te la sensación que el valor de 4,51 es 

“barato” mas todo lo descripto de lo 

ocurrido desde 1945 hasta hoy,  no 

hace falta mucho para despertar el 

miedo a la inflación y tratar de prote-

gerse de la misma, recurriendo al dó-

lar.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro y

Universidad Nacional del Sur

El problema no es el dólar o
el peso... Es la inflación

ECONOMIA

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Recordamos que se puede realizar el pago de 

tasas municipales  en nuestra entidad.

Puede ser efectuado en efectivo o con cheque, 

de lunes a viernes, entre las 08.00 y 15.00 hs.

Contamos con un servicio de cadetería en el 

caso que usted no pueda acercarse hasta aquí.

Para mayor información solicitamos se comu-

nique a nuestra entidad por mail a adminis-

tración@uibb.org.ar / gerencia@uibb.org.ar  o 

telefónicamente 4550178 / 4553859.

Si el pago se efectúa con cheque el mismo 

debe ser a la fecha del vencimiento del im-

puesto y deben estar confeccionados de la si-

guiente manera: 

 1)  Emitidos por el contribuyente por el im-

porte total del impuesto  a la orden de la 

Unión Industrial de Bahía Blanca y 

no puede figurar la leyenda no a la orden.

 2)  Si está a la orden del titular,  en el endo-

so se deberá poner la siguiente leyenda: 

“para el pago del impuesto munici-

pal”  y  firmado por el/los librador/es.

 3)  A la orden de la Municipalidad de Ba-

hía Blanca con o sin la leyenda no a la 

orden.

Pago de tasas 
municipales en la UIBB
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DIRECCION INDUSTRIAL

“En la era  del conocimiento los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel  de conocimiento que 
los creó”. Albert Einstein

Estrategia

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

¿Qué entendemos por
estrategia?
 Si nos dirigimos al Diccionario de la 

Real Academia Española figura “Co-

mo el arte de dirigir las operaciones 

militares // fig. Arte, traza para dirigir 

un asunto. Aquí destaquemos la es-

trategia como arte actividad unida al 

ejercicio de la creatividad.

 Destaquemos la palabra arte ligada 

al ejercicio de la creatividad. Desde 

la mitad del siglo pasado mucho se ha 

escrito sobre “managment” y son va-

rias las escuelas de esa época que re-

dujeron la estrategia al ejercicio de la 

planificación y confunden Estrategia 

con Plan Estratégico.

¿Qué nos pasa hoy?
 Es común escuchar y más aún en pe-

queñas empresas, que frente a los con-

tinuos cambios en la macroeconomía 

de nuestro país y la incertidumbre que 

generan, no se puede establecer estra-

tegias que enfrenten o den cierto indi-

cios de cómo proceder.

 Caer en estas conclusiones es que-

darse frenados en el análisis de posi-

bilidades a realizar en lo cotidiano en 

la gestión de la empresa. No dejo de 

reconocer que llevar adelante lo co-

tidiano insume bastante tiempo en 

la gestión empresaria, pero también 

es cierto que las organizaciones asu-

men variadas actividades para defi-

nirse como empresas y, si tenemos 

presente que estamos en la era del 

conocimiento y la información, es 

a través de la creatividad (personas) 

que podamos establecer una ESTRA-

TEGIA  que lleve a un plan de acción 

que responda a la situación a la cual 

se afronta.

 La queja permanente no es músi-

ca que motiva si genera la postura 

de qué pasará. Podemos decir que es 

quietud en el accionar y esto resulta 

alarmante en la vida de la empresa.

¿Cómo podemos mantener 
el foco en tiempos duros?
 Las empresas, como es sabido, tie-

nen un activo que siempre deben es-

tar observando y que es su recurso 

humano. Es allí donde descansa su 

sustentabilidad, ya que el liderazgo 

participativo y la intensidad de diá-

logo facilitan que el equipo asuma el 

desafío de los tiempos sin caer en el 

pesimismo donde se obstaculiza el 

pensar de distinta forma.

 En la teoría de  gestión de las organi-

zaciones se dice “ Que lo que se quie-

re para dentro de dos o cinco años 

debe hacerse hoy” porque dentro de 

los dos o cinco años se debe hacer 

otra cosa. Por consiguiente, en lo que 

se refiere a una gestión exitosa tene-

mos que venir del futuro y no del pa-

sado para iniciar en el hoy una forma 

de pensar diferente.

Modelo estratégico   

 Akio Morita pensador y estratega 

del managment de Japón comentaba 

que:” Formular un  plan estratégico 

,instrumentar una visión, seleccionar 

las estrategias y ponerlas en marcha 

requiere un gran esfuerzo y tiene sus 

costos. Pero no hacerlo tiene costos 

enormes y ningún beneficio.”

 

Es fundamental que los recursos 

con los que se cuenta participen en 

la fijación de los objetivos, en lo que 

se requiere tecnológicamente, en el 

monitoreo que permita ajustar el 

plan durante su ejecución.  El ase-

soramiento externo es importante 

donde el tamaño de las empresas es 

pequeño y no dispone el personal 

requerido para llevar adelante la es-

trategia fijada.

Recordemos:   “No es fácil, pero sí lo suficiente desa-

fiante para mantener latente la motivación del recurso huma-

no de la empresa”.

   Las circunstancias externas e internas, cambian en nues-

tro país y en el mundo constantemente, por lo que el análisis 

de los escenarios es una actividad continua ya que permitirá 

“percibir los cambios” y “replantear conductas”.
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 Todo parece indicar que los es-

cépticos del cambio climático se es-

tán quedando sin argumentos y, un 

ejemplo de ello, es la retractación de 

Richard Muller, experto en climato-

logía y profesor de la Universidad de 

California en Berkeley, quien ahora 

dice ser un escéptico converso y no 

duda en señalar que el calentamiento 

global se debe a la acción del hombre.

 Ejemplos abundan, desde los miles 

de bagres, carpas y esturiones que 

no han podido soportar la ola de ca-

lor y la peor sequía de los últimos 50 

años en Estados Unidos, hasta las al-

tas temperaturas que amenazan con 

secar las cosechas y poner en riesgo 

el abastecimiento de alimentos.

 Según el diario español El País, el ve-

rano en la península ibérica también 

es especialmente caluroso. En lo que 

va de estación, la Agencia Estatal de 

Meteorología ha lanzado varias aler-

tas por las altas temperaturas.

 Tampoco uno de los lugares más 

fríos del mundo permanece ajeno a 

este fenómeno. El 97% de la capa su-

perficial de hielo de Groenlandia se 

derritió en solo cuatro días, según 

observaron el pasado julio los cien-

tíficos de la NASA. Se mire donde se 

mire, el cambio climático está pre-

sente,

 Un reciente estudio, publicado en 

Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences (PNAS) y dirigido 

por el científico de la NASA James 

E. Hansen, viene a avalar con datos 

lo que dice la observancia: el planeta 

se calienta. Las temperaturas medias 

de los veranos de los últimos 30 años 

han subido medio grado centígrado 

respecto a las tres décadas anteriores 

(1951 y 1980). No parece un ascenso 

excesivo, pero los autores del texto 

Percepción del cambio climático (J. 

Hansen, M. Sato y R. Ruedy) alertan 

de los “importantes efectos” que esto 

produce.

Variadas consecuencias
 El diario El País señala que la tem-

peratura media en verano ha subido 

0.5ºC en los últimos 30 años, y se es-

pera que siga aumentando en el fu-

turo. Las olas de calor son causantes 

de sequías, pero también de lluvias 

extremas e inundaciones, en tanto 

que aumenta el vapor de agua en la 

atmósfera rápidamente.

 El cambio climático amenaza a 

muchas especies animales, que se 

ven obligadas a migrar en busca de 

un hábitat en el que puedan sobrevi-

vir.

 El cambio “más importante” que 

han observado los investigadores, 

comparadas las temperaturas de los 

veranos (junio, julio y agosto) entre 

1951 y 1980 con los de los 30 años si-

guientes, es que el calor extremo en 

verano es cada vez más frecuente y 

se produce en más sitios. Mientras 

que en el primer periodo analizado 

este fenómeno afectó apenas al 1% 

de la superficie terrestre, en las tres 

décadas sucesivas se ha extendido a 

un 10% de la misma. “Las fluctuacio-

nes climáticas son normales, pero el 

rápido calentamiento global en los 

últimos años no lo es”, anotan. “Pode-

mos decir con seguridad que las olas 

de calor de Moscú en 2010 o Tejas en 

2011 son consecuencia del cambio 

climático”, añaden.

 Las energías limpias pueden ser la 

solución, según el estudio

 El informe sobre el aumento de 

los fenómenos extremos es “bien-

venido, aunque casi obvio”, apunta 

Domingo Jiménez Beltrán, exdirec-

tor de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente, informa Emilio de Benito. 

“No necesitamos más argumentos; 

estamos cargados de razón”, dice en 

referencia a quienes afirman que el 

calentamiento es una realidad in-

contestable.

    Jiménez Beltrán saca tres conclu-

siones del trabajo: “La primera, que el 

cambio climático existe; la segunda, 

que para evitar sus efectos tenemos 

que cambiar los modelos energéti-

cos, productivos y de consumo; la ter-

cera, que hasta ahora siempre hemos 

llegado tarde para frenar las amena-

zas. Nos pasó con el ozono, los insec-

ticidas, y nos puede pasar ahora”. “El 

estudio abunda en lo que es irreversi-

ble, y lo importante es cuándo vamos 

a actuar”, remata.

 El exdirector de la Agencia Europea 

de Medio Ambiente afirma que “ha 

llegado el momento de actuar”. Lo 

prioritario, dice, es “cambiar el mo-

delo de generación energética”. En 

esta misma línea, el estudio dirigido 

por Hansen, apunta que es posible 

frenar el calentamiento global, pero 

sería necesario “subir los precios a 

las emisiones de carbono lo suficien-

te como para estimular la transición 

a energías limpias que no requieran 

quemar combustibles fósiles”.

 El único compromiso adoptado en 

este sentido está, pese a las alarmas, 

en riesgo. Washington se ha desmar-

cado recientemente del pacto acor-

dado en la cumbre de Copenhague 

en 2009, en el que las 200 naciones 

firmantes fijaron que el planeta no 

se podía calentar más de dos grados 

respecto a la época preindustrial. La 

Comisión Europea no ha tardado en 

responder y ha urgido al mundo a 

cumplir el objetivo. “La ciencia nos 

recuerda las consecuencias nefastas 

de ir más allá de un aumento de la 

temperatura”, afirmó ayer el repre-

sentante europeo, Isaac Valero-La-

drón.

EL NEGACIONISTA MULLER SE RETRACTÓ

Cada vez menos argumentos para los
que no creen en el Cambio Climático
Un estudio advierte de que las temperaturas extremas son más frecuentes en más zonas de la Tierra, 
al tiempo que la Unión Europera pide que no se relaje el combate contra el calentamiento
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Richad Muller, el
escéptico converso
 “Pueden llamarme un escéptico 

converso”, escribió en una columna 

en el New York Times el científico 

Richard Muller, experto en climato-

logía y profesor de la Universidad de 

California en Berkeley.

 Muller dirige el Proyecto Tierra de 

Berkeley, un centro de estudio del 

clima terrestre que fue creado espe-

cíficamente para investigar las afir-

maciones de otros científicos sobre 

la realidad del calentamiento global y 

su vínculo con la acción humana.

 El estudio más reciente del Proyec-

to Berkeley confirma la tendencia 

apuntada por otros centros de inves-

tigación y concluye que se registró un 

aumento de 1,5 grados centígrados en 

los últimos 250 años en la temperatu-

ra promedio en el medio terrestre (los 

registros son diferentes sobre el mar).

 El documento reitera la conclusión 

de trabajos anteriores según los cua-

les la temperatura en el medio te-

rrestre aumentó 0,9 grados sólo en 

los últimos 50 años.

 El cambio de posición de Muller es 

muy significativo, ya que el proyec-

to que dirige recibe fondos de fuen-

tes que financian grupos de presión 

contrarios a cualquier acción ante el 

cambio climático.

 El nuevo estudio señala abierta-

mente que la correspondencia entre 

los registros de temperatura y la his-

toria de las emisiones de CO2 sugiere 

que la actividad humana “es la expli-

cación más directa” del calentamien-

to en el planeta.

 “Hace tres años identifiqué algunos 

problemas en estudios previos sobre 

el clima, que en mi opinión, ponían en 

duda el calentamiento global”, escri-

bió Muller en su columna de opinión.

 “El año pasado, luego de un trabajo 

intenso con una decena de investiga-

dores, concluí que el cambio climá-

tico era real y que las estimaciones 

previas sobre los índices de calen-

tamiento eran correctas”, agregó el 

científico.

 “Ahora voy un paso más allá. Los se-

res humanos son la causa casi com-

pleta”. Muller describe su cambio de 

posición como “un giro total”.

 Cuando estableció el Proyecto 

Berkeley, el profesor de la Univer-

sidad de California había expresa-

do preocupación de que algunos 

científicos no estaban siendo to-

talmente transparentes con los 

datos.

 Muller reunió a un grupo de 10 

científicos, en su mayoría exper-

tos en física, incluyendo luminarias 

como Saul Perlmutter, ganador del 

Premio Nobel de Física este año por 

sus investigaciones demostrando que 

la expansión del Universo se está ace-

lerando.

 Sin embargo, no todos los integran-

tes del Proyecto Berkeley concuer-

dan con Muller. Judith Curry, del 

Instituto de Tecnología de Georgia, 

Georgia Institute of Technology, no 

quiso ser incluida entre los autores 

del nuevo estudio.

 Curry señaló que “el último trabajo 

sobre los registros de 250 años con-

cluye que la mejor explicación del ca-

lentamiento observado es la emisión 

de gases de invernadero. Este análisis 

es simplista y no es convincente en 

mi opinión”.

Portal de Empleo de la UNS
El viernes 24 de agosto se realizó la presentación oficial del sitio www.empleo.uns.edu.ar en el 
Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. 

ACUERDO

 El Presidente de nuestra entidad, 

Dn. Gustavo Damiani, el de la Cor-

poración del Comercio, Industria y 

Servicios de Bahía Blanca Dn. Jorge 

Boncarosi  y el de la Asamblea de Pe-

queños y Medianos Empresarios Dn. 

Carlos Ferrari  firmaron un convenio 

con el Rector de esa casa de Altos Es-

tudios para facilitar su uso entre la 

UNS y las entidades gremiales em-

presarias.

 “El objetivo es facilitarle al alum-

no la búsqueda de empleo, porque 

sabemos que muchos estudian-

tes necesitan trabajar para culmi-

nar su carrera o ir insertándose en 

el mundo laboral cuando ya la está 

finalizando. A su vez, busca ayudar 

al medio empresarial ofreciéndo-

le herramientas para la búsqueda 

de personal a quienes antes se to-

maban el trabajo de hacerlo por su 

cuenta”, explicó el doctor Milanesi.

 Por su parte, Damiani comentó: “sa-

bemos que la interacción entre el sec-

tor privado y la Universidad siempre 

da buenos resultados, y eso lo vemos 

con agrado”.

 Durante la firma del acuerdo 

se mostró su uso y posibilidades. 

“La implementación y utilización 

es muy simple, y eso es fantásti-

co. Muchos de estos emprendi-

mientos no funcionan porque son 

complicados de utilizar, pero he-

mos visto que este sitio es muy 

simple y práctico, y eso es una he-

rramienta para los comerciantes, 

empresarios e industriales que 

buscan personal”, valoró el pre-

sidente de la Corporación, Jorge 

Bonacorsi.
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 En estudios anteriores nos hemos 

referido extensamente a los gastos 

y los recursos públicos, principal-

mente de orden nacional. Más re-

cientemente, la reforma tributaria 

provincial nos hizo poner foco en 

las cuentas públicas provinciales. 

Allí se mencionaba a la escasa por-

ción de la coparticipación federal 

impositiva que recibe la provincia 

de Buenos Aires, como una de las 

causas del déficit provincial. Tam-

bién en los últimos meses, provin-

cias como Córdoba y Santa Fe re-

velaron dificultades en torno al fi-

nanciamiento del gasto y apelaron 

a una modificación en la distribu-

ción de recursos. Es por esto que 

en esta nota intentaremos explici-

tar las principales características 

de un problema fiscal siempre vi-

gente: la coparticipación.

 

La organización federal

 Argentina es un país con organi-

zación federal y es por esto que se 

genera una distribución de potesta-

des tributarias entre Nación y pro-

vincias y responsabilidades de gasto 

inherentes a cada nivel de gobierno. 

Según la Constitución Nacional, las 

provincias y la Nación comparten 

la recaudación de los impuestos in-

ternos, existiendo un régimen de co-

participación impositiva que estipu-

la el mecanismo de distribución de 

recursos entre el gobierno central y 

los gobiernos subnacionales.

 El artículo 75, inciso 2, de la Consti-

tución Nacional establece:

 “Una ley convenio, sobre la base de 

acuerdos entre la Nación y las provin-

cias, instituirá regímenes de copartici-

pación de estas contribuciones, garan-

tizando la automaticidad en la remisión 

de los fondos.”

 “La distribución entre la Nación, las 

provincias y la ciudad de Buenos Aires 

y entre éstas, se efectuará en relación 

directa a las competencias, servicios y 

funciones de cada una de ellas contem-

plando criterios objetivos de reparto; 

será equitativa, solidaria y dará priori-

dad al logro de un grado equivalente de 

desarrollo, calidad de vida e igualdad de 

oportunidades en todo el territorio na-

cional.”

 Se destacan del párrafo preceden-

te que:

	 •		la	distribución	de	recursos	entre	

Nación y Provincias se realizará 

de manera automática;

	 •		se	deben	tener	en	cuenta	las	fun-

ciones de cada nivel de gobierno 

(lo cual conlleva distintos niveles 

de gastos);

	 •		la	 distribución	 debe	 contemplar	

criterios objetivos, eliminando 

todo tipo de discrecionalidad;

	 •		será	equitativa	y	a	la	vez	solidaria,	

para que exista la misma calidad 

de vida en todo el territorio na-

cional.

 En otras palabras, los tributos re-

caudados por el gobierno central 

no son totalmente utilizados por 

este último para sus gastos, sino 

que una parte es distribuida a las 

provincias. La coparticipación de 

impuestos es entonces, en esencia, 

un mecanismo de distribución (no 

el único) de recursos de propiedad 

común. El fondo común se consti-

tuye con la recaudación de los dis-

tintos impuestos que, si bien son de 

categoría nacional, son soportados 

por los habitantes de las distintas 

provincias del país. Surge entonces 

la necesidad de evaluar el equili-

brio entre lo que cada jurisdicción 

aporta por medio de su recauda-

ción y lo que recibe en concepto de 

coparticipación.

 

El régimen actual

 El régimen de coparticipación ac-

tual, si bien sufrió algunas modifi-

caciones parciales posteriormen-

te, surgió en el año 1988, mediante 

la Ley 23.548, y es por ello que ha 

quedado desactualizado en varios 

aspectos. Esta Ley establece que “la 

masa de fondos a distribuir estará 

integrada por el producido de la re-

caudación de todos los impuestos 

nacionales existentes o a crearse”. 

Las excepciones son:

 a)   Derechos de importación y ex-

portación previstos en el artícu-

lo 4 de la Constitución Nacional; 

 b)   Aquellos cuya distribución, en-

tre la Nación y las provincias, 

esté prevista o se prevea en 

otros sistemas o regímenes es-

peciales de distribución; 

 c)   Algunos impuestos y contribu-

ciones nacionales con afecta-

ción específica a propósitos o 

destinos determinados;

 d)   Los impuestos y contribucio-

nes nacionales cuyo produci-

CEEUIBB

La coparticipación:
¿un problema sin solución?

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 
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do se afecte a la realización de 

inversiones, servicios, obras y 

al fomento de actividades, que 

se declaren de interés nacional 

por acuerdo entre la nación y 

las provincias (excepción de du-

ración limitada).

 Hoy en día, el fondo común (de-

nominado “masa coparticipable”) lo 

integran principalmente: IVA, Ga-

nancias, Bienes Personales, Ganan-

cia Mínima Presunta, Combustibles 

Líquidos y Gas Natural, Impuesto a 

los Débitos y Créditos en Cuentas 

Corrientes.

Distribución
primaria y secundaria

 Se denomina distribución prima-

ria a la división de la masa copartici-

pable neta entre Nación y Provincias 

(en conjunto), y distribución secun-

daria al porcentaje que recibe cada 

provincia, luego de efectuar la pri-

mera. Las mismas se pueden obser-

var en el gráfico 1.

 En resumen, el gobierno central 

retiene en términos netos alrededor 

de un 40% contra el 56% para el con-

junto de provincias y Ciudad de Bue-

nos Aires (entre lo que indica la Ley 

23.548 más las normas que asignan 

porcentajes especiales). Pero ade-

más, es preciso mencionar que pre-

viamente la Nación realiza recortes 

a la masa coparticipable bruta, y por 

otro lado, recauda tributos no co-

participables. Esto evidencia que en 

el reparto, el gobierno central con-

serva una posición de privilegio.

 En la tabla se pueden observar 

los coeficientes de distribución se-

cundaria, es decir, cómo se reparte 

el mencionado 54,66% entre cada 

una de las provincias, según la Ley 

23.548 del año 1988:

Coeficientes de
distribución secundaria

Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos 
Formosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquén 
Rio Negro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Santiago del Estero 
Tucumán 

19,93%
2,86%
9,22%
3,86%
5,18%
1,38%
5,07%
3,78%
2,95%
1,95%
2,15%
4,33%
3,43%
1,54%
2,62%
3,98%
3,51%
2,37%
1,38%
9,28%
4,29%
4,94%

IVA (89%)

Créditos y
Débitos (30%)

Internos
(100%)

Cap. Cooperativas
(50%)

Imp. Ganancias (64%)

Masa Coparticipable Bruta

Intereses (100%)
Gcia. Mínima

Presunta (100%)

Masa Coparticipable Neta

Sistema Seguridad
Social (15%)

Fondo Compensador
Desequilibrios Fiscales

(monto fijo)

Distribución Secundaria
(según coeficientes

Ley 23.548)

Provincias
(54,66%)

Bs. As.,
Chubut,
Neuquén
y Santa

Cruz (2%)

CABA
(1,4%)

Tierra del
Fuego (0,70%)

Tesoro
Nacional
(42,34)

ATN
(1%)

Gráfico 1
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Criterios de distribución

 Como se mencionara en párrafos 

precedentes, en la distribución secun-

daria conviven criterios devolutivos 

y redistributivos (o solidarios). En los 

primeros, se tiene principalmente en 

cuenta cuánto aporta cada provincia 

al fondo total, mientras que en los se-

gundos se busca que exista un desarro-

llo equilibrado entre las provincias. Cla-

ramente, las provincias más grandes se 

inclinarán por los primeros, mientras 

que las más pequeñas por los segundos.

 Cabe mencionar que tanto lo de-

volutivo como lo solidario es com-

patible con los parámetros objeti-

vos que expresa la Constitución Na-

cional. Sin embargo, es necesario 

mantener información actualizada 

para ser equitativo, principalmen-

te en el último aspecto. Es decir, al 

otorgar mayores transferencias a 

una provincia para que se desarro-

lle proporcionalmente más, no pue-

de ser perpetuo en el tiempo. Una 

vez alcanzado dicho desarrollo, se-

guramente habrá que modificar la 

distribución secundaria. Y por otro 

lado, si el desarrollo no se logró a 

pesar de mayores transferencias, 

analizar los motivos.

 El gráfico 2 1, correspondiente al 

año 2008, permite visualizar clara-

mente la relación entre lo que cada 

provincia aporta y recibe en concep-

to de coparticipación.

 A partir de estos datos es compren-

sible entonces la queja permanen-

te de los distritos mayores (Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad de 

Buenos Aires), dado que claramen-

te se presentan como aportantes de 

fondos que son luego redistribuidos 

hacia otras zonas.

Otras vías de transferencias

 Ahora bien, la coparticipación es sólo 

una de las vías de transferencia verti-

cal descendente, caracterizada funda-

mentalmente por su automaticidad e 

incondicionalidad. Existen otras en las 

cuales el gobierno central aplica sus 

propios criterios (no necesariamente 

objetivos). Algunos de ellos se encuen-

tran formalizados en normativas espe-

cíficas, como por ejemplo, los fondos 

compensadores para desequilibrios 

provinciales, o de financiamiento de 

determinados programas sociales 2. 

Otros de ellos, son arbitrarios, como la 

decisión de financiar obras públicas en 

determinadas provincias, y la asisten-

cia financiera o aportes directos hacia 

provincias que necesitan fondos para 

cubrir sus déficits.

 Por lo tanto, las provincias finan-

cian sus gastos con recursos propios y 

transferencias del gobierno nacional, 

algunas de las cuales son automáticas 

y otras son discrecionales. 

 

 La Auditoría General de la Nación 

expresa 3:

  “Si bien el régimen de Transfe-

rencias Nación-Provincias cuen-

ta con base constitucional y tiene 

como fin propender a la igualdad 

entre los habitantes de la Repúbli-

ca, la ausencia de una nueva Ley 

de Coparticipación conforme a 

la reforma de 1994 ha terminado 

por desnaturalizar el régimen de 

reparto de recursos y ha estable-

cido en su lugar una notable pre-

ponderancia de los mecanismos 

discrecionales en manos del Po-

der Ejecutivo para esa distribu-

ción. (…)

  (…) De manera genérica, la distribu-

ción global de los recursos no guar-

da relación con indicadores obje-

tivos, del tipo PBI provincial total, 

PBI per cápita provincial, número 

de habitantes, niveles de desem-

pleo, tasa de coparticipación, etc., 

y en consecuencia se advierte que 

prima la discrecionalidad, porque 

aun aceptando que sea el Ejecutivo 

el que fije los montos y los criterios, 

tal distribución no debe ser capri-

chosa sino basada en fundamentos. 

(…)

Catamarca
La Rioja
Formosa

Tierra del Fuego
Sgo. del Estero

La Pampa
Jujuy

Santa Cruz
San Luis
San Juan

Chaco
Corrientes

Chubut
Misiones

Río Negro
Salta

Neuquén
Tucumán

Entre Ríos
Mendoza
Santa Fé
Córdoba

CABA
Buenos Aires

Relación entre aportes provinciales a masa coparticipable bruta y coparticipación

Año 2008 - miles de millones de pesos

Contribución a la masa coparticipable

Coparticipación recibida

403020100

Gráfico 2
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  (…) No es muy diferente el tenor 

de las observaciones en programas 

que derivan recursos a los munici-

pios, por caso el referido a progra-

mas de infraestructura, que con-

siste en aportes de fondos para en-

carar obras públicas municipales. 

Si bien efectivamente se financian 

trabajos, el acceso de los municipios 

a estos subsidios no sigue una plani-

ficación o criterio general ex ante, 

orden de prioridades, etc., y en con-

secuencia resulta arbitraria.”

La nueva Ley: una deuda pen-
diente

 Así planteado, los problemas men-

cionados parecieran solucionarse 

si se contase con una nueva Ley de 

Coparticipación, como exigía en su 

momento la Constitución Nacional 

en su reforma de 1994. Sin embargo, 

es necesario entender por qué luego 

de casi 20 años, dicha ley todavía no 

existe y las transferencias siguen ri-

giéndose por una norma de 1988.

 El problema de fondo es el tipo de 

norma que exige la Constitución 

Nacional para reglamentar este ré-

gimen, sumado a la coexistencia de 

vías automáticas y no automáticas en 

la distribución de recursos comunes. 

Sancionar una nueva Ley Convenio 

implica que todas las provincias de-

ben adherir a la misma. Claro que al 

modificar los coeficientes de distri-

bución secundaria, la mejora de una 

implica la desmejora de otra. Por lo 

tanto, probablemente habrá resis-

tencias de aquellas provincias que re-

sulten perdedoras respecto a la situa-

ción actual.

 Por otro lado, en la medida en que 

sigan existiendo vías no automáticas, 

cada gobernador se encuentra en una 

encrucijada sobre qué es más conve-

niente: si reclamar por mayor copar-

ticipación, u obtener fondos por las 

ventanillas discrecionales. Esta disyun-

tiva no es menor, sobre todo teniendo 

en cuenta que dado que los recursos se 

concentran en los niveles superiores 

(uno) en detrimento de los inferiores 

(muchos), esto pone a cada provincia 

en inferioridad de condiciones.

 Es por este motivo que muchas ve-

ces, los gobiernos centrales son acu-

sados de utilizar la distribución de 

recursos para disciplinar a las provin-

cias. Quejas y planteos a la vía auto-

mática puede generar represalias por 

la vía discrecional: menor obra públi-

ca, disminución de transferencias pa-

ra compensar los déficits, etc.

Comentarios finales

 Luego de lo expuesto, queda cla-

ro que distribuir recursos comunes 

implica tomar decisiones en las que 

hay ganadores y perdedores. Por eso 

es que decimos que es un problema 

siempre vigente.

 Es interesante observar cómo, des-

de el punto de vista fiscal, cada nivel 

de gobierno sigue estrategias bien 

marcadas. Desde el nivel central, re-

caudar tributos no coparticipables, 

no redistribuir el total de los coparti-

cipables, y transferir gastos hacia ni-

veles inferiores. Desde las provincias, 

conseguir transferencias de fondos 

por vías arbitrarias debido a la difi-

cultad de modificar el esquema auto-

mático. 

 La transferencia de gastos desde el 

nivel central hacia las provincias ge-

nera desequilibrios verticales y de-

pendencia del poder central. Cuan-

do las provincias no logran cubrir los 

gastos efectuados o comprometidos, 

se recurre a aumentar la presión fis-

cal con tributos propios. Esto explica 

la creciente presión fiscal desde los 

niveles inferiores de gobierno.

 La alternativa de un nuevo esquema 

inverso (transferencias desde abajo 

hacia arriba), que podría generar una 

importante descentralización del 

poder político que genera la recau-

dación tributaria, es casi impensado 

de implementar en un país como el 

nuestro, de corte claramente presi-

dencialista. Por eso volvemos al ini-

cio: ¿es un problema sin solución?.

1 “Las provincias y la coparticipación”. Indicadores 

de Actividad Económica N° 104. CREEBBA.
2 Un análisis detallado de los mismos puede en-

contrarse en: “Dependencia Fiscal de las Provin-

cias”. Indicadores de Actividad Económica N° 123. 

CREEBBA.
3 “El control público en la Argentina. Realidades y 

perspectivas”. Compilado de informes de la déca-

da 2002-2012. Auditoría General de la Nación.
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 Las heladeras marca SIAM, lanzadas 

en 1935 por la empresa Siam Di Tella, 

y símbolo de la industria nacional du-

rante cinco décadas, podrían volver a 

colonizar los hogares argentinos.

 La empresa Newsan, que fabrica en 

Tierra del Fuego artículos electróni-

cos bajo marcas como Sanyo, Noblex 

y Atma, avanza en el proyecto de rea-

brir la antigua fábrica de Avellaneda 

para la fabricación de electrodomés-

ticos de línea blanca, según publicó el 

diario “El Cronista”. 

 Días atrás, el gobernador Daniel 

Scioli anunció en ese barrio bonae-

rense la reapertura de esa fábrica a 

través de una gran inversión. 

 Las heladeras Siam, recordadas por 

su diseño y su durabilidad, fueron fu-

ror en el país a partir de 1935, cuando 

comenzaron a fabricarse de la mano 

de Siam Di Tella, compañía fundada 

en 1911 por Torcuato Di Tella bajo el 

nombre de Sección Industrial Ama-

sadoras Mecánica (SIAM), a partir de 

una amasadora mecánica de pan. 

 La marca también es muy recorda-

da por otros productos, como el auto 

Siam Di Tella 1.500, en los 60 y la moto 

Siambretta, desde mediados de los 50. 

La empresa, que fue durante décadas 

modelos de la pujante industria nacio-

nal, padeció los vaivenes de la econo-

mía argentina. Llegó a tener 13 plantas 

industriales, más de 9.000 trabajado-

res y a fabricar 250 artículos diferen-

tes para la industria y el hogar, desde 

heladeras, lavarropas, cocinas, autos, 

motos y furgonetas hasta televisores, 

surtidores de nafta, bombeadores y 

artefactos eléctricos.

 Sólo la planta de Avellaneda contaba, 

en los 40, con 3.000 obreros y una pro-

ducción de 10.000 heladeras anuales. 

 En los 70 fue nacionalizada y, en 

1986, fue vendida en tres partes; Te-

chint se quedó con la planta de tubos 

SIAT; Perez Companc, con una fábri-

ca en San Justo, y Aurora Grundig 

con la planta de Avellaneda y las de 

Tierra del Fuego. En 1996, ante la im-

posibilidad de competir con produc-

tos importados, como consecuencia 

del Plan de Convertibilidad, Aurora 

quebró.

 La planta de Avellaneda, dijo el diario 

porteño, quedó a cargo de una coope-

rativa de ex empleados de Aurora, que 

siguieron fabricando cocinas y alqui-

lando parte de la capacidad a otras pe-

queñas empresas, para mantener las 

fuentes de trabajo. En su mejor mo-

mento, la cooperativa tuvo 200 em-

pleados, en una planta con capacidad 

para 5.000.

Volverán a fabricar heladeras Siam,
símbolo de la industria argentina

INVERSIONES

La empresa Newsan avanza en el proyecto de poner en marcha la línea de productos en la antigua 
planta de Avellaneda, que llegó a tener más de 3.500 empleados.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421  ·  8º Piso · Oficina 802

(C1107AFN) C.A.B.A. ·  Argentina  ·  Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com  |  www.chenyisa.com
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
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TEXTUALMENTE

“Si la presidenta Cristina Kirchner no va por la 
reelección, el kirchnerismo desaparece. Además, a 
este Gobierno le va a ganar el peronismo de dere-
cha”. “Va a haber un movimiento pendular”

“La presidenta tiene que retomar el rumbo de lo 
que fue la política inicial. Acá hay dos períodos 
claros: un primer período de lo que se ha llamado 
Duhalde, Lavagna, Kirchner y hay otro que es 
Kirchner-Kirchner”

“La discusión alrededor de cuánto más o menos 
proteccionistas somos tiene que estar enfocada 
hacia las oportunidades que la defensa del merca-
do interno proporciona en términos de economía 
real frente a la competencia predatoria”

Jorge Lanata, con  Nelson Castro, en el canal TN, 16 

de agosto de 2012.

Roberto Lavagna, ex ministro de Economia, diario El 

Cronista Comercial, 17 de agosto de 2012.

José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, diario 

Página 12, 18 de agosto de 2012.

COMUNICADO

Preocupación por la 
AFIP Bahía Blanca

 La Unión Industrial de Bahía Blan-

ca expresa su preocupación por las 

consecuencias que generará la deci-

sión de disolver la AFIP Bahía Blanca 

y dejarle el rango de agencia

 La disolución de la Dirección Re-

gional, además de los perjuicios 

directos que acarrerará sobre los 

recursos humanos involucrados 

por las eventuales vías de retiro, 

reubicaciones y/o traslados, im-

pactará de manera indirecta, pero 

no por ello menos importante, so-

bre el posicionamiento de la ciu-

dad. Este descenso de categoría es 

un claro retroceso de Bahía Blanca 

y la región como enclaves estraté-

gicos para el desarrollo económico, 

productivo y social.

 La institución espera que los con-

flictos puedan subsanarse en el me-

nor tiempo posible, con diálogo, con 

medidas no discrecionales sino con-

sensuadas, que permitan preservar 

las fuentes de trabajo y la calidad ins-

titucional y competitividad de nues-

tra ciudad.

Reservas de tarjetas

gerencia@uibb.org.ar / administracion@uibb.org.ar

Tel. 291 4550178 / 4553859

 

Celebraremos estos 20 años

en Revoque Eventos,

el día viernes 28 de septiembre.



La UIBB fue sede de una Conferencia 
Internacional de Comercio Exterior

IMPORTANTE EVENTO

 El pasado jueves 2 agosto, la Cáma-

ra Regional de Comercio Exterior de 

Bahía Blanca, presidida por el despa-

chante de Aduana Damián Limansky, 

junto con el Departamento de Jóve-

nes Empresarios de la Unión Indus-

trial de Bahía Blanca, organizaron 

una Conferencia de Comercio Inter-

nacional a la que asistió el presidente 

del Consorcio de Gestión del Puerto 

de Bahía Blanca, contador Hugo Bo-

relli, quien tuvo a cargo la presenta-

ción del evento, acompañado por el 

ingeniero Ricardo E. Rabbione, Direc-

tor Ejecutivo de nuestra entidad.

 Del encuentro también tomó parte 

la Coordinadora de Relaciones Insti-

tucionales de Fundación Export.Ar 

Argentina, Mónica Nandín.

 Borelli abrió la rueda de conferen-

cias realizando una pormenorizada 

presentación del servicio que brin-

da la plataforma portuaria de Bahía 

Blanca y Punta Alta a las produccio-

nes regionales y a las que están vin-

culadas al Corredor Bioceánico, así 

como también a los pares empresa-

riales chilenos que poseen o buscan 

mercados con salida hacia el Atlán-

tico. 

 También presentó un completo in-

forme del estado actual de construc-

ción y servicio que brindará la Zona 

Franca Bahía Blanca/Coronel Rosales.

 En segundo término disertó el presi-

dente de la Cámara Regional de Comer-

cio Exterior, de Bahía Blanca, Damián 

Limanski; el profesional especializado 

en servicios de despachos aduaneros, 

destacó y dejó bien en claro que para 

las Pymes, es muy posible y para na-

da complicado exportar; “la cámara 

ofrece una importante caja de herra-

mientas al respecto e incluso estamos 

aplicando en conjunto con el Coordina-

dor Ejecutivo de la Integración Empre-

sarial por los Corredores Bioceánicos, 

una modalidad por él ejecutada desde 

hace unos años, la misma nos permi-

te ingresar a un mercado cercano y así 

incursionar en lo internacional, al mis-

mo tiempo, de manera segura.

 Dijo que otra tarea muy importante 

es la conformación de grupos empre-

sariales del mismo rubro.

 “Con ellos conformamos un sistema 

de comercio consolidado (varios pro-

ductos en un mismo transporte) co-

mo para exportar de manera segura 

cantidades requeridas. Es un sistema 

asociado altamente satisfactorio”, 

manifestó Limanski.

 Por su parte, el periodista y docen-

te Ricardo Partal Silva presentó un 

exhaustivo trabajo realizado hasta la 

fecha en la labor integradora por los 

Corredores Bioceánicos del Sur, en 

especial el que transcurre por la ruta 

nacional nº 22 y cruza el paso fronte-

rizo de Pino Hachado, denominado 

“Trasandino del Sur”, dando a conocer 

las potencialidades empresariales de 

este tipo de inversión, ofreciendo los 

conocimientos relativos a la temática; 

sobre la implementación de los corre-

dores del sur; la efectiva integración 

con pares en Chile; el valor de la ex-

portación para las Pymes; la confor-

mación de grupos empresarios.

 Luego hizo uso de la palabra el titular 

de la empresa bahiense Francisco Lo-

nas, Ariel Rodríguez, quien comentó su 

experiencia de importación con China.

 Por teleconferencia, desde ese país 

asiático, el Director de Axa Co, Lic. Xa-

vi Recchi presentó el programa Doing 

Business in China de la Universities in 

China Ltd., una herramienta para el 

emprendedor y las empresas que quie-

ran insertarse en China, abierto a par-

ticipantes de países de habla hispana, 

portuguesa e inglesa que comenzará el 

8 de octubre.

 Este es el primero en su tipo y tie-

ne una duración de 2 semanas en las 

cuales los participantes tienen la posi-

bilidad de tomar clases de chino, eco-

nomía y cultura en una de las mejores 

universidades de ese país y la oportu-

nidad de visitar potenciales clientes 

o proveedores locales (seleccionados 

con una previa investigación de mer-

cado) acompañados por un traductor 

y de visitar el mercado mayorista más 

grande del mundo para así maximizar, 

el retorno del viaje; además de partici-

par en diversas actividades culturales. 

Es una oportunidad para comprar di-

rectamente del fabricante o vender-

le directamente al cliente en China.  

   También durante el programa los 

participantes tendrán la posibilidad de 

acceder -vía la embajada- a la “VI Cum-

bre Empresarial China-Latino Améri-

ca y el Caribe” que tendrá lugar el 17 y 

18 de octubre y nuclea a 300 empre-

sarios chinos con interés en nuestra 

región. Esta es una oportunidad inigua-

lable, para poder vincularse con con-

tactos de todas las regiones de China.  

   Posteriormente, el diseñador Indus-

trial Nicolás García Mayor, titular de 

la empresa local Ar Estudio, estuvo a 

cargo del panel “Diseño Nacional pa-

ra Producción Internacional”, también 

por Video Conferencia Online desde 

Buenos Aires y como cierre de la jorna-

da la señora Mónica Nandín, Directora 

de Relaciones Institucionales de Fun-

dación Export.Ar  expuso acerca de los 

servicios al exportador con que cuenta 

ese organismo. 

 Al finalizar las exposiciones se com-

partió una cena en las instalaciones del 

quincho de la UIBB.

Por teleconferencia, desde China, el Director de Axa Co, Lic. Xavi Recchi presentó el programa Doing 
Business de la Universities in China Ltd., una herramienta para el emprendedor y las empresas que 
quieran insertarse en el gigante asiático.


