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POR 12 MILLONES DE PESOS

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Convocatoria a
jóvenes emprendedores
EL programa Empresas Madrinas que promueve alianzas entre jóvenes empresarios y empresas consolidadas, la cartera industrial reintegra a través de
bonos fiscales el 50% del aporte que realice la empresa madrina.
ven, aprobado por la disposición N°

El Ministerio de Industria de Argenti-

El aporte financiero que reciba el jo-

na, dirigido por Débora Giorgi, lanzó una

ven empresario de parte de la empresa

convocatoria que se extenderá hasta el

madrina podrá invertirse en bienes de

La norma invita a demás a las provin-

hasta el 31 de diciembre de 2012 para la

capital, insumos, materia prima, mo-

cias y a la Ciudad Autónoma de Buenos

presentación de proyectos para acceder

biliario, capital de trabajo o cualquier

Aires a colaborar con el Ministerio de

al programa de Fomento Financiero pa-

otra inversión que sea necesaria para la

Industria en la difusión del programa,

ra Jóvenes Emprendedores (Madrinas).

ejecución del proyecto oportunamen-

a través de los organismos competen-

El monto que se destinará para esta he-

te presentado.

tes. En los considerandos expresa que

602 de fecha 21 de mayo de 2010.

la Ley N° 25.872 creó el programa naJuan Pablo Sesma elabora vino y champagne en Pocito, provincia de San Juan. Para industrializar
la producción y mejorar la competitividad, recibió de parte de la empresa Data 2000 un aporte de $
450.000 destinado a la consolidación de su propia bodega.
Laureano Delarmelina produce frutillas en Coronda, provincia de Santa Fe. Con el fin de optimizar
la relación costo-beneficio en el proceso de producción, Laureano diseñó un sistema de macrotúneles. La empresa La Anónima aportó una financiación de $ 974.900.
Matías Rodríguez lleva adelante un emprendimiento metalúrgico en la ciudad de Río Grande, pro-

cional de Apoyo al Empresariado Joven
con el objetivo de fomentar el espíritu
emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales.
“Al articular juventud y empresa tenemos la seguridad de que están surgiendo nuevos empresarios no sólo en

vincia de Tierra del Fuego, para lo que requería la instalación y puesta en marcha de un nuevo taller

términos cronológicos sino sobre todo

para la fabricación de productos en chapa y acero inoxidable. La firma Frávega aportó los $ 390.000

en términos cualitativos”, dijo Giorgi.

que demandaba la realización de la obra.

“Estos miles de jóvenes empresarios no
solo buscan la legítima ganancia, sino

rramienta que otorga créditos fiscales,

Los proyectos que se presenten en

que saben -quizás más que sus mayo-

es de $ 12 millones. El programa promue-

la nueva convocatoria, serán recibidos

res- que una empresa no crece única-

ve la constitución de alianzas entre jóve-

bajo la modalidad de ventanilla abier-

mente cuando vende y gana mercados,

nes empresarios y empresas consolida-

ta en la mesa de entradas del programa

sino cuando lo hace generando traba-

das, que puedan financiar hasta el 100%

de Fomento Financiero para Jóvenes

jo, arraigo, respondiendo a los valores

de los fondos requeridos para la ejecu-

Emprendedores, sito en Bartolomé Mi-

de la sociedad, cuando contribuye a

ción de los proyectos presentados por

tre N° 648, 1° Piso “A”, Ciudad Autóno-

hacer una sociedad más democrática

los jóvenes empresarios.

ma de Buenos Aires.

y justa”.

Por su parte, según informó el sitio

El cupo máximo asignado a la pre-

web ebizlatam.com,el Ministerio de

sente convocatoria es de $ 12 millones

Industria reintegra a la empresa ma-

y los interesados deberán dar cumpli-

drina el 50% del aporte que realice, me-

miento a lo previsto en el reglamento
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diante la entrega de bonos fiscales. La
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INVERSIONES

¿Luz verde para dos grandes obras?
La planta de reúso de líquidos cloacales para abastecer a la industria, así como la realización de una
nueva etapa del frente costero recibieron un nuevo impulso durante la visita realizada por el gobernador Scioli a la ciudad, a comienzos de septiembre pasado.
La última visita del gobernador

en bloque el agua que se va a pro-

m3/h de agua que necesitan las ci-

rá consensuada por ABSA, que con-

Daniel Scioli a la ciudad dejó abier-

ducir es esencial para la concre-

tadas plantas industriales.

temple el costo de la obra y los va-

ta la puesta para la concreción de

ción de la obra”, explicó Scarcella.

La recuperación de la inversión

lores para su mantenimiento.

dos grandes proyectos locales: la

La planta tendrá capacidad para

tendrá lugar a partir del cobro que

La posibilidad de construir una

planta de reúso de líquidos cloaca-

reciclar 4.000

m 3/h

se haga del producto a las indus-

planta de tratamientos de efluen-

les destinada a abastecer a las gran-

cloacales,

trias, mediante una tarifa, que se-

tes cloacales en la zona de El Trián-

de desagües

generando

los

2.000

des industrias locales y la concreción de una nueva etapa del frente
costero.
En cuanto a la primera iniciativa, en esa oportunidad, a comienzos de septiembre pasado, el titular
de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA),
Guillermo Scarcella, participó de la
firma del convenio por el cual las
empresas Solvay Indupa, Dow Argentina y Profértil se comprometieron a adquirir la totalidad del
agua que surgirá del tratamiento
de líquidos cloacales, lo cual conforma un avance clave para la construcción de la mencionada planta.
Se trata de una inversión de 60
millones de dólares que licitará ABSA para que los oferentes presenten sus ofertas “con fuentes propias de origen privado, público, nacional o internacional.
“El compromiso de estas empresas del polo industrial de adquirir

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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gulo fue presentada oficialmente

tilizar los efluentes cloacales y evi-

157.000 habitantes servidos que

cidad para generar 3.300 m3/h

en 2010 y no tardó en despertar

tar el impacto ambiental que supo-

generen 450 litros por día por

de agua, volumen que excede la

justificadas expectativas entre los

ne volcarlos en la ría.

habitante.

cantidad requerida hoy por el

bahienses por dos cuestiones: ali-

Cristian Breitenstein, por enton-

•
L a primera mejora consistirá

viará la demanda de agua desde el

ces a cargo del Ejecutivo comunal,

en agregar a la planta existen-

dique Paso de las Piedras, ya que

definió a la obra como “sumamente

te rejas gruesas –sobre los ta-

el consumo industrial será atendi-

ambiciosa” y Guillermo Scarcella,

mices–, desarenadores aireados

do exclusivamente por el reuso de

presidente de ABSA, manifestó que

para arena y grasa y una pileta

los líquidos cloacales, y permitirá

el proyecto ubicaba a Bahía Blanca

de ecualización de 20 mil m3. El

En cuanto al frente costero, en

eliminar el principal foco de con-

en el camino “hacia donde avanza

sistema será de barros activados

esa oportunidad, de la que tam-

taminación en el estuario: los de-

el mundo”.

con digestión aeróbica, capaz de

bién tomó parte el ministro de la

remover fosfato y nitrógeno.

Producción, Ciencia y Tecnología

sechos cloacales que actualmente
son vertidos crudos al mar.
El emprendimiento comenzó a

Detalles del proyecto

sector industrial (entre 2.000 y
2.200 m3/h).

La segunda obra

• E sta primera etapa generará un

de la provincia de Buenos Aires,

efluente que permita ser toma-

Cristian Breitenstein, se firmó un

tomar forma con un acuerdo que

• L a planta que se pretende cons-

do para su tratamiento terciario

convenio de colaboración por el

involucró a las empresas del Polo,

truir en nuestra ciudad es única

y cuaternario, lo cual permitirá

cual el Consorcio de Gestión del

la Unión Industrial de Bahía Blan-

en su tipo en Sudamérica, con

obtener el agua adecuada para la

Puerto de Bahía Blanca buscará

ca, la compañía estatal de agua de

pocos modelos similares en el

industria.

conseguir el financiamiento ne-

Israel (Mekorot), la Municipalidad

mundo.

de Bahía Blanca, ABSA, la empresa

• Hoy ABSA dispone de una planta

5 de Septiembre S.A. –operadora de
los servicios públicos de agua pota-

•
E l terciario será realizado me-

cesario para concretar la segunda

único

etapa de la construcción del fren-

de pretratamiento con bombas,

método capaz de generar los

te costero, ubicado en los terrenos

rejas manuales y tamices rotati-

valores adecuados para que el

que ocupara el basural Belisario

ble y desagües cloacales de la Pro-

vos. A partir de esa situación se

líquido reciba el tratamiento

Roldán.

vincia–, e ITC The Israelí Consul-

planteó un diseño para un pro-

cuaternario, de ósmosis inversa.

Hugo Borelli, titular del ente, re-

ting and Technologies Co. Ltd.

ducido estimado en 2020, con

• L a planta completa tendrá capa-

marcó que la participación del

En julio de 2011 se presentó el anteproyecto de una planta adecuada
para atender la demanda del sector industrial local. Se explicó en
ese momento que la obra tendrá
dos finalidades trascendentes: reu-

diante

ultrafiltración,

2.200 m3/h

3.300 m3/h

Consumo
industrial actual

Capacidad total
de generación

Consorcio se encuadra en la responsabilidad social empresaria del
puerto, para otorgar su participación en obras que beneficien a la
comunidad.
Previamente, Borelli recibió un
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reconocimiento de manos del gobernador Daniel Scioli, por los 19
años de existencia de la institución
que conduce. De la misma manera, recibió una distinción la Unión
Industrial de Bahía Blanca, por las
dos décadas de vida.
Para el denominado Paseo del
Humedal, en la primera etapa
el

gobierno

provincial

invirtió

3.500.000 pesos.
La intervención comprendió el
levantamiento del terreno --aportando suelo y compactando-- hasta alcanzar la cota 4,30, valor determinado como adecuado para
soportar las sudestadas extraordinarias. Ya se materializó un bulevar con doble estacionamiento y
distintos lugares de paseo y esparcimiento, incluidas terrazas panorámicas en distintos niveles.
A simismo, se construyeron cordones cuneta, badenes y pavimento de concreto asfáltico. El pro-

estuario, articulando el patrimo-

pertenencia hacia los ambientes

antes de terminar el año. También

yecto total comprende la confor-

nio natural y cultural, aumentar

naturales por parte de la comuni-

se tiene diseñada la tercera etapa,

mación de un frente marítimo de

la conciencia pública sobre el va-

dad.

que es la readecuación de la aveni-

1.800 metros de extensión.

lor de los ecosistemas naturales, en

La segunda etapa a encarar por

da de acceso. Se estima que la tota-

Los objetivos de la gobernación

particular el estuarial, mediante la

la Provincia está destinada a la re-

lidad del emprendimiento reque-

son desarrollar un uso recreativo

educación ambiental y la actividad

solución de la franja paralela a la

rirá una inversión de 10 millones

y turístico en la franja costera del

turística, y fomentar el sentido de

costa, la cual se espera sea licitada

de pesos.

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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MEDIDAS DE FOMENTO

La CIC otorgó beneficios fiscales
a Pymes innovadoras
“La Provincia deja de percibir recursos para estimular determinados desarrollos y modernizaciones
tecnológicas con la finalidad de exportar, generar empleo y sustituir importaciones”, dijo Breitenstein.
El Ministerio de la Producción, Cien-

Rodríguez Silveira, sostuvo que “se es-

nuevas empresas firmaron contrato

las y piezas estampadas. Con el crédito

cia y Tecnología, a través de la Comi-

tá produciendo una evolución intere-

para realizar proyecto de innovación

fiscal se busca adquirir tecnología para

sión de Investigaciones Científicas

sante del Programa de Modernización

tecnológica. Las mismas están radica-

mejorar los procesos de producción y

(CIC), firmó contratos y otorgó certifi-

Tecnológica y de Crédito Fiscal, por-

das en Bahía Blanca, Avellaneda, San

así desarrollar productos que sustitui-

cados de los programas Crédito Fiscal

que los proyectos presentados tienen

Martín, San Andrés de Giles, Moreno,

rían importaciones”, dijo su represen-

y Modernización e Innovación Tecno-

un componente de innovación mayor

San Isidro, La Plata, Olavarría, Vicente

tante.

lógica (PMT) a Pymes que presentaron

y esto es consistente con los objetivos

López, General Belgrano, La Matanza,

proyectos de innovación y moderniza-

que nos hemos propuesto desde la CIC.

Mar del Plata. A partir de la firma de los

ción tecnológica. Los certificados son

La idea es que el sistema científico-tec-

contratos se crearían cerca de 30 pues-

aptos para cancelar impuestos provin-

nológico tenga mayor vinculación con

tos de trabajo.

ciales. El acto se llevó a cabo en el Sa-

el sistema productivo”.

lón Dorado de la Casa de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado Rodríguez Silveira des-

Programas de PMT
y Crédito Fiscal
El Programa de Modernización e Innovación Tecnológica (PMT) es desa-

Proyectos destacados

rrollado por la CIC desde 2008, hacien-

tacó que “la participación de empresas

Entre las pequeñas y medianas em-

do especial hincapié en la capacitación

Al respecto, el Ministro, Cristian Brei-

del interior y del conurbano que pre-

presas que firmaron contrato para

e impulso a nuevos emprendedores,

tenstein, expresó que “la Provincia deja

sentaron proyectos significa una buena

realizar proyecto de innovación tec-

científicos, docentes y empresarios

de percibir recursos para estimular de-

distribución territorial que representa-

nológica se encuentra la de Elio Rubén

para fomentar el desarrollo del poten-

terminados desarrollos y moderniza-

ron a los distintos sectores productivos,

Dorsch, empresa que se dedica a pro-

cial de cada región de la Provincia y sus

ciones tecnológicas con la finalidad de

de servicios, metalúrgicas, productoras

ducir cera de calidad para abejas. “Este

fuentes de empleo.

exportar, generar empleo y sustituir

de alimentos, medicina, etc; y esto es

proyecto nos va a servir para controlar

El objetivo del PMT es fortalecer la

importaciones. Son pilares de políticas

interesante porque el esfuerzo que ha-

los residuos en cera y los antibióticos

producción y la industria a través de

de Estado, direccionadas a las peque-

ce la provincia no se concentra ni terri-

que están aumentando la mortandad

la incorporación de tecnología, tanto

ñas y medianas empresas y los proyec-

torialmente ni sectorialmente”.

de las abejas”, indicó su representante.

de procesos, como de productos en las
Pymes de la Provincia.

tos rondan en los 2 millones 300 mil

Entre las empresas beneficiadas,

En otro rubro, Marcelo Koblecovsky

pesos de los cuales el Estado ha finan-

nueve de ellas finalizaron sus proyec-

de la empresa Aceros Corona, a través

Complementario al PMT se encuen-

ciado casi el 50 por ciento”.

tos iniciados en 2011, recibiendo bo-

del proyecto, apunta a fabricar y nacio-

tra el Programa de Crédito Fiscal, en el

nos de crédito fiscal; mientras que diez

nalizar la producción de prótesis pa-

que pequeñas y medianas empresas son

ra el cuerpo humano (rodilla, cadera

premiadas con bonos endosables para

y espalda). “Tenemos un convenio de

cancelar el impuesto a los Ingresos Bru-

transferencia de tecnología con el LE-

tos por un monto de hasta $ 100.000 o

MIT, centro de investigación de la CIC,

hasta el 50 por ciento del total del pro-

para mejorar el proceso productivo de

yecto empresario. Este programa apun-

las prótesis. Con el Crédito Fiscal incor-

ta a generar el hábito de sustentar la

poraremos la maquinaria necesaria”,

competitividad en la innovación.

El presidente de la CIC, José María

sostuvo Koblecovsky.

Durante el corriente año, el Progra-

Asimismo se destacaron algunas em-

ma Crédito Fiscal destinará el 50 por

presas que apuntarán a sustituir im-

ciento de sus recursos para proyectos

portaciones, tal es el caso de la empre-

de innovación, de producto o proceso,

sa metalúrgica Metcor S.H. de Gon-

con el objetivo de aumentar el nivel de

zález Hnos. “Estamos trabajando con

sustentabilidad de las Pymes de la pro-

distintas empresas fabricando arande-

vincia de Buenos Aires.
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RSE

La mesa de RSE avanza,
proyecta y concreta objetivos
La diversidad de los integrantes de la Mesa de RSE es una característica que suma valor y creatividad:
diferentes profesiones, ocupaciones, disparidad de edades y miradas singulares. Los encuentros semanales son abiertos y en ellos se van tomando las decisiones que hacen al desarrollo de nuestra Visión.
coordinadas con el personal res-

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

procesos de inclusión y promoción.

queridos en este momento. A par-

ponsable de obras del mismo Hos-

A partir de encuentros e intercam-

tir de la información recibida y eva-

pital. Este proyecto puede llevar-

bios de información acerca de los

luando los recursos y posibilidades,

se a cabo gracias a la colaboración

intereses y alcances de ambas insti-

se continuará delineando junto a

Uno de los proyectos en los que se

económica, recursos materiales y

tuciones, se comenzó a delinear un

Cáritas las propuestas a implemen-

está trabajando, ambicioso por su

humanos y el tiempo que desinte-

proyecto de trabajo conjunto. Éste

tar.

alcance y los recursos que moviliza,

resadamente aportan los socios de

abarcaría el área de capacitación

se trata de importantes refacciones

la UIBB.

en oficios para los jóvenes egresa-

Partiendo de una inquietud de

dos de otros proyectos de Cáritas,

otro de los integrantes de la Mesa,

en el Hospital Municipal “Leónidas
Lucero” de nuestra ciudad. En el

Movilizados por la realidad de al-

que por su edad y además en algu-

se decidió formar parte de un pro-

marco de un convenio con la A so-

gunos sectores desfavorecidos de

nos casos por estar fuera del siste-

yecto en co- participación con el

ciación Cooperadora de dicho no-

nuestra ciudad, y a través de la in-

ma educativo formal, necesitan un

INTI. Se trata del Programa de Sa-

socomio, se están llevando adelan-

quietud de otro integrante de la

espacio de formación que los pre-

lud y Discapacidad que desarrolla

te tareas de albañilería y pintura en

mesa de RSE, tomamos contacto

pare para enfrentar el mundo labo-

dicha entidad, cuya primera capa-

el sector lindero a Emergencias por

con el equipo de profesionales de

ral. Para seguir desarrollando este

citación tendrá lugar en aulas del

calle Bravard. El proyecto implica

Cáritas Bahía Blanca, organismo de-

proyecto se hizo llegar a los asocia-

Penal de Villa Floresta los días 27

movilización de gran cantidad de

pendiente de la Iglesia católica que

dos un breve cuestionario acerca

y 28 de Septiembre. El objetivo es

insumos, dirección de obra y tareas

participa con los empobrecidos en

de cuáles serían los oficios más re-

la elaboración de una serie de ele-
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mentos para mejorar la calidad de

nético, Silla Postural y Bipedesta-

Otras de las acciones que se está

dor para bolsones de 150kg, para mo-

vida de personas con discapacidad.

dor. La mesa está trabajando para

realizando la Mesa de RSE tienen que

vimientos desde el suelo hasta la ca-

El INTI realizaría el aporte de los

conseguir una serie materiales, in-

ver con reunir equipamiento especí-

ja del camión, unos 1,5m y una cinta

capacitadores para la fabricación

sumos y herramientas necesarios

fico que la Cooperativa de Cartoneros

transportadora para la estructura re-

de 3 tipos de dispositivos: Aro Mag-

para la fabricación.

del Sur necesita. Se trata de un eleva-

cuperada que está por armar la gente de la UTN. Ya se están gestionando
los pedidos a empresas asociadas, ya
que en ocasiones son elementos que
están en desuso.
Contamos además, con la visita de
representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), quienes invitaron a la Mesa a
participar de la organización de una
jornada sobre “Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria” a desarrollarse en nuestra ciudad en el mes
de Noviembre del corriente año.
En el área de capacitaciones, hemos contado con la presencia de la
Cra. Analía Goenaga, Docente y especialista en temas de RSE, quién brindó una charla abierta sobre: “RSE, Balances sociales y ambientales”. Dicho
evento contó con la asistencia de socios e interesados que convocados
por la temática se acercaron a las instalaciones de Brown 466. Siguiendo

Importante concurrencia en la Sala de Capacitación de la UIBB

con el objetivo de brindar espacios

9
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ción se domiciliaba en calle Zelarrayán, lideró una cálida disertación
haciendo un recorrido de su trayectoria laboral, las experiencias adquiridas y las importantes innovaciones
en el área del cuidado medioambiental en pos de una política de desarrollo sustentable.
Este es un breve resumen de las actividades que se están llevando a cabo en la Mesa de RSE. Cada decisión
tomada, cada paso dado implica el
acuerdo de los integrantes y un compromiso de trabajo a pleno. Agradecemos sinceramente la colaboración de cada uno de los socios que
comprometidos con la comunidad
suman fuerzas a las acciones que se
realizan. Para continuar con estas y
otras obras es imprescindible la colaboración material, económica y en
recursos humanos de los asociados a
la UIBB. La realidad nos muestra un
mundo cada vez más complejo y las

Ing. Eduardo Cetta

necesidades en nuestra comunidad
se multiplican.

de capacitación en temas referidos a

quien ofreció una interesantísima

nal ligada a las prácticas de Responsa-

RSE contamos, gracias a la gestión del

disertación acerca de “Sustentabili-

bilidad Social y el cuidado del medio

Ing. Laurent, con la visita del Quími-

dad-La Revolución Necesaria”. Con

ambiente. El idóneo disertante quien

Su empresa y usted pueden hacer la

co Industrial Eduardo Cetta, Geren-

una masiva convocatoria el Ing, Cetta

fuera otrora Director de la UIBB, en

diferencia. La mesa de RSE necesita

te Industrial de Cervecería Santa Fe,

compartió su experiencia profesio-

tiempos en que la sede de la institu-

de su aporte y compromiso.

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

El eterno tema de la inflación
Este año rondará un 32% o más, con lo cual superaría el porcentaje de incremento salarial de casi todos los
gremios, es decir, le quitará a los asalariados capacidad de compra.

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

La inflación es un tema que recu-

mas algún hecho político de tras-

diferencias entre la misma y los

cendencia, hacen que la inflación

incrementos salariales oscila-

comience a retroalimentarse y te-

ra entre 6 y 12 puntos.

ner “prensa diaria”, lo cual no es

En lo que hace a la emisión

bueno dado que alimenta las ex-

monetaria, la misma tiende a

pectativas y comienzan a cuestio-

un aumento del 40% anual con

narse la medición de los diferentes

lo cual ya no habrá reservas en

`parámetros de la economía.

dólares de libre disponibili-

rrentemente vuelve a los primeros

La inflación informada por el IN-

planos de la información, con más

DEC, se encuentra cada vez más

escribir esta líneas, exce-

fuerza, por diferentes motivos. En

distante de las que miden las pro-

dían al circulante en ape-

la actualidad podemos decir que el

vincias o los gremios y de seguir

nas 3.3%.

sistema de precios concertado fra-

en la proyección de los primeros

casó de tal manera que ha llevado

7 meses y viendo que la inflación

al INDEC a decir que una familia

mensual se va acelerando, podría-

tipo puede comer con $ 688.- por

mos tener en este año una infla-

mes, es decir $ 6.- diarios por per-

ción anual del 32% o más, con lo

sona.

cual la misma superaría el porcen-

La diferencia entre el precio de

taje de incremento salarial de casi

mercado y el de “concertación”,

todos los gremios, es decir la in-

los cambios en el INDEC, la puja

flación le quitará a los asalariados

salarial, el próximo año electoral,

capacidad de compra dado que las

dad ya que al momento de

(*) Profesor de Matemática
Financiera Universidad
Nacional de Río Negro y
Universidad Nacional del Sur
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DIRECCION INDUSTRIAL

“No se puede mejorar lo que no se hace”
“En la era del conocimiento los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de conocimiento
que los creó”. Albert Einstein.
Aguas cloacales
Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

Hace años que la disponibilidad
de agua en Bahía Blanca es un te-

petrolera causante de la contami-

seña da lugar a que se conozca cier-

nación de las aguas con metales pe-

tas inquietudes sobre la conta-

La proyección de vuelco de la pri-

sados a lo que se agregan las descar-

minación del Río Colo-

mer cuenca al 2020 es de 3.600M3/

gas cloacales de las ciudades nom-

rado pero a no

hr y del arroyo Napostá de unos

bradas.

dudar de

500 M/hr. Esto aseguraría el consu-

La Provincia de Río Negro ha lleva-

mo industrial de 2.000 a 2.400 M3/

do un programa de control de la ca-

hr que se liberarían del consumo

lidad de agua del Colorado don-

urbano.

de se cuida especialmen-

ma de significativa preocupación,

Este proyecto ha sido completa-

no solo gubernamental, si no de

do por la empresa israelí Mekorot y

toda la comunidad. Hoy podemos

la cooperativa 5 de Setiembre y ex-

decir que el próximo verano nos

puesto en Bahía Blanca en institu-

encontrará con faltantes de volu-

ciones y Concejo Deliberante. Está a

men de agua que ya hemos sopor-

la espera de conseguir financiación.

te el consumo de las
comunidades

tado.
Si bien hemos tenido ayuda de la
naturaleza, con lluvias que han fa-

Aguas del Río Colorado

vorecido el nivel del dique Paso de
las Piedras, no es esperable que sea

Este proyecto de larga data, que

definitorio para disponer de agua

además de cubrir con regadío zo-

necesaria para el consumo en épo-

nas aún desérticas aseguraría el su-

cas de calor intensivo.

ministro de agua a nuestra ciudad y

No desconocemos que se han rea-

otras poblaciones de la región, es lo

lizado obras que han ayudado par-

que daría tranquilidad a futuras ge-

cialmente a la disponibilidad de

neraciones y por consiguiente a in-

agua (pozos en el Bajo San José, Ca-

versiones agrícolas industriales.

bildo, reparación de pérdidas) pero

El Río Colorado nace en los faldeos

hay que atacar el tema pensando

de la Cordillera de Los Andes y reco-

que se debe hacer para asegurar un

rre hasta desembocar en el océano

futuro distinto.

Atlántico 1.400 kms. Sirve de limite
a las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa.

Consumos
El consumo de agua de la ciudad

Tramo medio

más Punta Alta es en invierno de
unos 8.500 M3/h y en verano de
12.000

M3/hr,

En este recorrido se encuentran

como agua potable. Editoriales del

la necesidad de desarrollo de este

diario “Río Negro informan con da-

proyecto y estudiar las posibilida-

tos concretos el seguimiento de es-

des de agregar caudales del Río Ne-

tos programas establecidos por la

gro cuya calidad de agua son mejo-

Provincia y con auditoría de análisis

res.

del Reino Unido.
El caudal promedio es de

Nuestra Institución seguirá insis140M3/

tiendo en los proyectos, que no solo

esto incluye las pér-

las ciudades de 25 de Mayo, Rincón

didas del sistema y el sector Indus-

de los Sauces y Catriel. La primera

seg y en épocas de deshielo (agosto

la ciudad necesita, sino que además

trial que en el presente consume

de ellas desarrolla agricultura bajo

y setiembre) llega a los 500M3/seg.

permitirán desarrollos sostenibles

unos 2.000

M3/hr.

riego y las otras dos a la explotación

Consideramos que esta breve re-

para el país.
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MEDIO AMBIENTE

El riesgo oculto de las
lámparas bajo consumo
Al romperse liberan el mercurio que contienen y es necesario tomar estrictos recaudos para evitar
intoxicarse y una eventual contaminación en el hogar.
Ambiente de la Universidad Nacio-

Además de ventilar los ambientes

nos energía que las incandescentes y

“Al ser absorbidos por el organis-

nal de La Plata, en declaraciones al

donde se rompen lámparas de este

reducir así el impacto sobre el calen-

mo, los vapores del mercurio cau-

diario “El Día”, de la capital bonae-

tipo, los protocolos de seguridad re-

tamiento global, las lámparas de bajo

san a la larga trastornos renales,

rense.

comiendan en general no limpiar

consumo se han ganado cierta fama

digestivos y neurológicos. Las lám-

Según el matutino, cuando se rom-

sus restos con la aspiradora (para no

de “ecológicas”.

Por utilizar hasta cinco veces me-

medio del proceso de renovación.

paras fluorescentes de bajo con-

pen el mercurio que contienen que-

distribuir luego la contaminación a

Sin embargo, a diferencia de sus pre-

sumo utilizan menos energía y por

da en el ambiente liberando vapores

otros lugares de la casa), sino con una

decesoras, contienen mercurio, un

tanto contribuyen a mejorar los

a través del tiempo, especialmente

escoba común, y arrojarlos a una bol-

metal extremadamente tóxico que

balances energéticos. Sin embar-

en los lugares cerrados y muy cale-

sa sellada utilizando guantes de goma

puede resultar peligroso al quedar en

go contienen mercurio. Y si bien,

faccionados.

el ambiente cuando se rompen.

cuando están selladas no liberan

que eviten el contacto directo con

“Al ser absorbi-

los vidrios.

Mientras que muchos de los países

ese mercurio en cantidad que pue-

dos por el orga-

que adoptaron las lámparas de bajo

da significar un riesgo para la salud

nismo,

consumo se han ocupado de comu-

y el ambiente, el problema deviene

vapores

nicarle a los usuarios su riesgo poten-

cuando se rompen o se les da una

causan

cación en casa,

cial, en el nuestro, el hecho de que

mala disposición final”, explicó la

a la lar-

no evitan sin

puedan causar eventualmente daño

doctora Alicia Ronco, investigado-

ga

una

embargo

neurológico parece ser apenas un de-

ra del Conicet y directora del Cen-

intoxi-

el im-

talle que alguien se pasó por alto en

tro de Investigaciones del Medio

cación

Pero si bien medidas como
éstas sirven para eludir

esos

una posible intoxi-

crónica
que suele manifestarse

con

trastornos renales,
digestivos y neurológicos. Los chicos son los
más vulnerables”, comentó
la doctora Ana María Girardelli,
jefa del Servicio de Toxicología del
Hospital de Niños de La Plata.
Dado ese riesgo, las autoridades
sanitarias de distintos países reco-

pacto de ese mer-

miendan abandonar la habitación

curio en la naturaleza.

donde se rompe una lámpara de

“Lo ideal sería que esos desechos

bajo consumo durante al menos

sean tratados como residuos electró-

quince minutos, ventilar el ambien-

nicos y tengan un sistema propio de

te y evitar machucar sus vidrios, ya

disposición final. El problema es que

que esto puede producir en forma

a nadie se le ocurrió tomar esa pre-

inmediata desde mareos y dolor de

caución al adoptar las lámparas de

cabeza hasta reacciones alérgicas

bajo consumo”, dijo Horacio De Be-

en la piel.

láustegui, presidente de la Fundación
Biosfera al diario “El Día”.
“Hay que tener en cuenta que son

Basura peligrosa

miles de lámparas las que se desechan por mes en una ciudad como

Si bien la cantidad de mercurio que

la nuestra; y su fragilidad lleva a que

contiene una lámpara de bajo consu-

generalmente se rompan al ser dis-

mo (unos 2 miligramos) es cien veces

puestas junto con la basura común.

menor a la de un tubo fluorescente y

Sin duda es un problema que requie-

hasta mil veces menor a la de un vie-

re de una regulación urgente para

jo termómetro para bebés, no deja

evitar un daño mayor al que ya esta-

de ser por ello un residuo tóxico que

mos provocando en nuestro medio”,

debe manipularse con precaución.

sostuvo De Beláustegui.
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ENCUESTA

La Argentina bipolar: una vuelta
por la cabeza de los consumidores
En la siguiente nota publicada por el sitio MDZ online, Federico Manrique menciona que mientras
el consumo no para de crecer, casi 7 de cada 10 argentinos admite que pierde poder adquisitivo por
la inflación.
La economía argentina es percibi-

Según el estudio de CCR, los “op-

donde prevalecen los hombres adul-

para vivir? Según el estudio de CCR,

da en un nuevo escenario signado

timistas”, donde prevalecen los jó-

tos, hay una sensación de carencia y

entre los consultados el 30,1% con-

por la incertidumbre y una mira-

venes y las mujeres, sustentan su

sustracción de derechos individua-

sidera que Argentina es el país ideal

da bipolar. Al igual que el 2011, los

posición en la valoración positi-

les y hay también incertidumbre

para vivir. Supera a Suiza, que quedó

consumidores son moderadamente

va sobre los beneficios adquiridos

económica. Este sector tiende a re-

en el 2° lugar con el 16,4%, y a Cana-

optimistas pero crece una lectura

en estos años y el reconocimien-

tener sólo la información negativa

dá, en el 3° con el 12,1%. La percep-

negativa de la realidad con una año-

to de derechos humanos y socia-

que reciben desde los medios y se

ción de un mundo en crisis no sólo

ranza de estabilidad económica. Se-

les por parte del Estado. Este sector

muestran como muy emocionales.

ha hecho que Argentina sea “el me-

gún un estudio de la consultora CCR,

tiende a leer la información que se

Este sector está caracterizado, ade-

jor lugar para vivir”, antes que Suiza

mistas y optimistas con vistas al 2013.

le suministra de forma positiva y a

más, por una crisis con su represen-

o Canadá, sino que mejore la valora-

2- Dos miradas de dos perfiles muy

minimizar o, incluso, justificar la in-

tación política.

ción en relación al 28,17% que tenía

distintos: Una mirada tan sesgada en

formación negativa como el cepo

3- No tenemos estabilidad pero

el país en 2011. Lo curioso, y donde

cuanto al futuro inmediato, pinta

al dólar. Los optimistas están clara-

nos gusta vivir en Argentina: Otro

aparece el sesgo bipolar, es que a

dos modelos hasta casi antagónicos

mente identificados con el Gobier-

de los principales rasgos de la ac-

la hora de argumentar porque Ar-

de argentinos: los optimistas y los

no, advierte el estudio de CCR.

tual argentina bipolar surge de una

gentina aparece como el lugar ideal

pregunta clave: ¿Cuál es tu país ideal

para vivir, para el 53% surge el “sen-

que cruza encuestas con tendencias
de mercado, análisis estadísticos y
focus group, los argentinos aparecen
como una sociedad fragmentada,
con opiniones, conductas y percepciones de la realidad distintas y hasta
contradictorias. La Argentina bipolar en estas cinco claves:
1- Expectativas para el 2013: ¿Se
viene una crisis? Según el estudio de
CCR, las opiniones están divididas
casi 50/50. Es que mientras para el
47% de los encuestados el país vivirá durante el año próximo una crisis
grave (21%) o moderada (26%); para
el 53% restante no (el 11% no sabe, el
13% cree que el 2013 será mejor que
el 2012; y el 29% augura un panorama
en el que no habrá crisis ni grandes
mejoras). Como se ve, el futuro está
fuertemente polarizando entre pesi-

pesimistas.

En cambio, entre los “pesimistas”,
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timiento nacionalista”, seguido “porque hay trabajo”, con el 25%, y por el
“estilo de vida” con el 24%. En cambio, a la hora de señalar porqué Suiza, Canadá o Brasil son los lugares
ideales para vivir, la razón principal
es por la “estabilidad económica”,
con entre el 61% y casi 80% de la valoración.
4- El panorama económico va de
mal en peor: A la hora de evaluar la
situación económica del país, compararla con lo que fue el 2011 y anticipando lo que se espera para 2013,
el panorama es pesimista. Según el
estudio de CCR, en 2012 se está peor
que en 2011, aunque un poco mejor
de lo que será 2013 (Ver gráfico).
Para el 44%, la situación económica
actual es “mala o muy mala”, mientras que en relación a lo vivido en
2011 para el 61% de los encuestados
estamos “mal o muy mal”. Con vistas
al 2013, el 49% considera que la situa-

5- El consumo no para de crecer,

ción económica del país será “mala o

pero se pierde poder adquisitivo:

en 2008 sólo el 46% de la población re-

final, donde se intenta aprovechar

muy mala”.

La economía no para de crecer y el

levada consideraba que era “mucho” o

las ofertas, promociones y descuen-

En cambio, el 40% considera que

consumo interno es uno de sus prin-

“bastante” menor. Ya en 2009 esa bre-

tos; la optimización del gasto, don-

la situación económica actual del

cipales motores. En 2011 el PBI ar-

cha subió al 53%, en 2011 trepó al 56% y

de se compra menos pero de forma

país es “regular” y el 16% opina que es

gentino creció 8,9% en relación al

en 2012 llega al 66%. Esto indica que al

más frecuente, se eligen comercios

“buena” o “muy buena”. Con relación

2010 y se espera que crezca otro 5,1%

2012 casi 7 de cada 10 argentinos sien-

de proximidad, se opta por envases y

al 2011, sólo el 29% consideraba que

en 2012. En esta expansión, el con-

te que sus ingresos suben menos que

porciones más pequeñas y se apues-

la situación actual del país es “regu-

sumo interno representa el 66% del

la inflación, por lo que pierden poder

ta más a la financiación; y el ahorro

lar” comparada con el año anterior,

PBI. Sin embargo, con los años ha ido

adquisitivo.

acotado. Este tercer factor lleva a

mientras que sólo el 9% opina que

en aumento la percepción de pérdi-

Según CCR, la pérdida de poder ad-

que los sectores medios ahorren en

es “buena” o “muy buena”. En cuan-

da de poder adquisitivo de la pobla-

quisitivo en una economía volcada

sus consumos cotidianos para po-

to al 2013, sólo el 26% espera que sea

ción, advierte el trabajo de CCR.

hacia el mercado interno, además de

der tener más recursos para espar-

ca de los precios fruto de la inflación,

trales: la búsqueda del mejor precio

“regular”, mientras que el 18% vatici-

Al ser consultados sobre si duran-

contradictoria, instala el modelo de

cimiento, placer y turismo, mientras

na que será “buena” o “muy buena”

te el último año su poder adquisitivo

“consumo del rebusque”. Un fenó-

que los sectores de más bajos recur-

comparada con lo que se vive este

es “mayor o menor”, considerando la

meno nuevo, advierten desde CCR,

sos recortan sus consumos para te-

año.

evolución de sus ingresos y la dinámi-

caracterizado por tres aspectos cen-

ner dinero para urgencias.

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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CEEUIBB

Las PyMEs y su relación
con la banca privada
Introducción

das un sector PyMe vigoroso, seguro

de recursos provenga del patrimo-

ir al extremo, los altibajos que ca-

y en crecimiento constante.

nio o de los activos de la empresa.

racteriza a nuestra economía cons-

herramienta muy importante utiliza-

Una característica que las engloba

tituyen el principal obstáculo para

da por las organizaciones para crecer

es que poseen el dinero necesario

el crecimiento de este tipo de em-

para el normal desarrollo de su ac-

presas.

El financiamiento constituye una

y desarrollarse. Tanto el sector público como organismos no guberna-

Algunas características
de las Pymes

tividad, es decir, cuentan con ca-

mentales, agentes privados, grandes

Las micro, pequeñas y medianas

pital de trabajo, pero difícilmente

empresas y PyMes, usan este medio

empresas constituyen un eslabón

cuenten con la liquidez necesaria

para lograr un crecimiento en el es-

determinante en el encadenamien-

para realizar inversiones, ya sea pa-

¿Qué costo tiene un crédito de ca-

cenario donde se desempeñan.

La banca privada

to de las actividades económicas y

ra aumentar la escala, para diversi-

pitales privados? ¿Por qué tiene tal

El financiamiento en las PyMes,

la generación de empleos. Si bien

ficar su actividad o simplemente

costo? ¿A las entidades financieras

tema que es objeto de este estudio,

el salario de los trabajadores de las

renovar algún activo. Es aquí donde

privadas les interesa el segmento

es fundamental para el desarrollo

PyMes suele ser menor que aquel

el financiamiento entra a jugar un

pyme? Si las pymes son tan impor-

de la economía de una región en

de las grandes empresas, la masa de

papel fundamental.

tantes pero el crédito para ellas no

particular y de un país en general.

trabajadores que ocupan les otorga

Desde fines de la década del 90, el

una gran participación en el merca-

crédito para pequeñas empresas se

do laboral.

fue perdiendo cada vez más hacién-

Para que Argentina pueda seguir
creciendo y lograr un desarrollo
sustentable en el largo plazo, ne-

Una capacidad inherente a las
indudablemente

dose casi nulo en el principio de es-

cesita conjugar varios factores, co-

PyMes,

basada

te siglo si tenemos en cuenta en pri-

mo por ejemplo, una mayor oferta

en su configuración, es la flexibili-

mer lugar, la crisis de 2001. Desde

energética, contar con grandes em-

dad, tratándose esta de la facilidad

ese momento hasta ahora el país ha

presas comprometidas con el país,

que tiene las mismas de adaptar-

experimentado una recuperación

una política estratégica de indus-

se cambios. Para que esta capaci-

basada en el crecimiento de los dis-

trialización a largo plazo, una admi-

dad se ponga de manifiesto, nece-

tintos sectores que componen la

nistración pública alineada con los

sita, la mayoría de las veces, liqui-

economía.

objetivos de esta estrategia y sin du-

dez. Difícilmente la disponibilidad

En los primeros años después de
la crisis, las entidades privadas de-

Metodología

dicadas al financiamiento, tenían

En primera instancia la metodología a utilizar preveía un relevamiento de las

neas de crédito. Entonces, los orga-

líneas de créditos de corto, mediano y largo plazo, existentes en el mercado

notablemente menguadas sus línismos públicos abrieron diferentes

para financiar al sector pyme industrial. Se tuvieron en cuenta sólo los ban-

líneas con dos objetivos bien claros:

cos comerciales dejando fuera del análisis a otras entidades dedicadas a

la reactivación económica y el reco-

la actividad. Sin embargo, a medida que avanzaban las entrevistas, todos y

bro de confianza por parte de los di-

cada uno de los respondentes coincidieron en que relevar líneas de crédito

ferentes actores económicos.

es muy cambiante y por ende, difícil de determinar con precisión. Las tasas,

La particularidad que tienen las

las condiciones y los requisitos cambian muy a menudo por lo que es muy

pequeñas y medianas empresas está

difícil sentar un precedente, principal objetivo del estudio, sin que el mismo
quede obsoleto en el corto plazo. Por este motivo, el eje cambió y pasó a ser
un análisis de los principales elementos estratégicos de la banca privada en
relación a las pymes, junto con la caracterización de las pymes como clientes de este tipo de entidades.

dada por su configuración y la susceptibilidad de las mismas ante imprevistos en el mercado. Son muy
pocas las que tienen la capacidad de
sortear problemas como los que se
suscitaron en 2001, por ejemplo. Sin
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Financiamiento para PyMes: un ejemplo práctico

reembolsables) o períodos de gracia. Los requisitos, a los bancos

Para comprender la relación entre las pymes y la banca privada, es necesario definir en primera instancia qué es y qué

privados, les son impuestos por el

significa el financiamiento para una Pyme.

BCRA, por lo que en general no di-

El financiamiento es una herramienta que le permite al empresario Pyme adquirir recursos, activos tangibles e intan-

fieren entre ellos, pero si se dife-

gibles, al menor costo posible. Al momento de hacer una inversión, cualquier agente económico debe decidir qué tipo

rencian en las tasas de sus distintas

de financiamiento utilizará, ya que puede hacerlo con dinero propio o de terceros. Dentro de este segundo grupo pue-

líneas.

de ser de origen público o privado. Ya sea que los recursos sean propios u obtenidos por medio de
un préstamo, tienen para la organización un costo. El costo de oportunidad del dinero, en
caso que sean activos propios, y la tasa de interés en caso que sea prestado por alguna entidad financiera.
En tal caso el empresario debe evaluar estos dos costos contra la rentabilidad que le producirá esa inversión. Por ejemplo, la tasa de interés que un
banco privado cobra para un préstamo de $10.000 es de 15% anual. Sin
embargo, a la empresa que utilizará el dinero para adquirir una máquina le
permitirá incrementar su producción al doble, viéndose esto reflejado como un
incremento del 18% anual en su rentabilidad. Es decir, el empresario está ga-

La flexibilidad que ofrece en su
estrategia una empresa privada
les ha permitido a estas entidades
desarrollar distintas herramientas, tanto de financiación como
de gestión, para sus clientes empresas. Es ésta la principal ventaja
competitiva que encuentran todas
las autoridades entrevistadas con
respecto al sector público y cooperativo. Además, todos hicieron

nando un 3% con la toma de este pasivo. Ahora bien, también puede hacer esta

hincapié en la rápida respuesta que

inversión con activos propios, pero este dinero también tiene un costo, muchas ve-

sus clientes obtienen de ellos. Un

ces difícil de determinar, porque está asociado a la incertidumbre y a las oportuni-

importante porcentaje de las enti-

dades que se presentan espontáneamente. Es por esto que el juicio y la experiencia

dades visitadas poseen un depar-

del empresario que está tomando la decisión juegan un papel muy importante, puesto

tamento u área “PyMes”, con uno

que él puede determinar con mayor certeza la mejor utilización del capital, ya sea que

o más responsables que son asig-

lo destine a la compra de la máquina, lo deje como capital de trabajo para eventuales
oportunidades que se puedan presentar, o para afrontar ciclos de su industria.

nados a los diferentes empresarios
que operan con ellos para que puedan interactuar directamente con
un oficial de cuenta. Esto constitu-

abunda, ¿es porque los bancos en

PyMe, es obtener ganancias con su

subsidios nacionales o provincia-

ye un trato personalizado que se-

general no quieren que Argentina

actividad.

les sobre las mismas que las hacen

gún los entrevistados, es muy va-

crezca? El estudio realizado acla-

Las tasas que ofrece el sector pri-

llegar hasta un 12 o un 13% anual,

lorado por sus clientes. En el mar-

ra en gran medida estas preguntas

vado promedian un 26% anual. Las

rango que en el sector privado casi

co de este trato personalizado y la

basándose en una investigación de

autoridades

coin-

equipararía la tasa pasiva. Tampo-

flexibilidad mencionada, cabe des-

campo donde se nuclea a las orga-

cidieron en que la banca privada,

co pueden competir contra agen-

tacar que cada cliente obtiene me-

nizaciones privadas dedicadas al fi-

como empresa lucrativa que son,

cias que promueven el crecimien-

jores condiciones de negociación

nanciamiento.

no pueden competir con los ban-

to industrial por el mismo motivo.

cuanto más servicios contrate con

Cabe destacar primeramente que

cos públicos –refiriéndose princi-

Incluso en algunas de estas existen

el banco privado.

las entidades bancarias privadas,

palmente Banco Nación y Banco

menos requisitos para acceder al

Otro hallazgo que arrojó la inves-

antes que nada, son empresas cu-

Provincia– ni con los cooperativos

financiamiento y además tienen

tigación tiene más que ver con una

yo objetivo, al igual que el de una

en cuanto a tasas, ya estos poseen

beneficios como ANR (aportes no

situación coyuntural de la econo-

entrevistadas
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mía que con el origen de los fondos

de otros organismos dedicados al

para el financiamiento, y corres-

financiamiento.

ponde a que el mayor porcentaje
de préstamos colocados por la ban-

Finalmente, es importante destacar

ca privada son de corto o muy cor-

tres puntos adicionales que se des-

to plazo, denominados préstamos

prendieron del relevamiento. En pri-

para capital de trabajo, es decir, pa-

mer lugar la baja tasa de morosidad

ra el normal funcionamiento de la

que se registra entre las empresas to-

actividad económica de las Pymes.

madoras de créditos de entidades fi-

Este fenómeno podría deberse a

nancieras privadas. En segundo lugar,

que, en este momento, las empre-

el mayor grado de profesionalización

sas de la ciudad y la región no tie-

(empleo de mano de obra calificada)

nen proyectadas actualmente nin-

que han comenzado a tener las em-

guna gran inversión, tanto en in-

presas Pymes, siendo esto un gran

fraestructura como en maquinaria.

paso en la gestión y proyección de las

Sin embargo, una explicación más

mismas, permitiendo generar pro-

razonable es que sus tasas y con-

yectos a largo plazo que devendrá en

mos años. Y por último, algo que si-

bién en gran medida en la pública: la

diciones, como se mencionó ante-

inversiones tanto en infraestructura

gue siendo una asignatura pendiente

escasez de herramientas de financia-

riormente, no se equiparan con los

como en maquinarias en los próxi-

no sólo en la banca privada sino tam-

miento para aquellas personas que
tengan un nuevo proyecto, empren-

Tasa equiparable a la subsidiada para el sector financiero privado.

dimiento o idea.

En línea con el fundamento de la reforma de su Carta Orgánica a principios del corriente año, el BCRA envió la comunicación A 5319 a los bancos de capitales privados el día 5 de julio de 2012, haciéndoles saber que deberían prestar

Informe elaborado por Bruno Gette Garbarino y

antes del 31/12/12 el 5% de sus depósitos a junio del corriente a una tasa de, como máximo 15,01%, con un plazo

Emmanuel Cagossi, alumnos de la Licenciatu-

de devolución de 3 años. Sin embargo haciendo caso a las peticiones de los empresarios, mediante la comunicación

ra en Organización Indutrial de la UTN-FRBB,

A 5338 se extendió el plazo de devolución a 5 años. En los últimos 2 años podrá aplicarse una tasa variable que no

que se encuentran realizando su Práctica Pro-

podrá superar la tasa BADLAR total en pesos más 400 puntos básicos. La respuesta de las PyMes todavía no es la

fesional Supervisada (PPS). El presente es un

esperada, pero los especialistas estiman que habrá una cantidad importante de demandantes de préstamos en los

extracto de un estudio más amplio sobre finan-

próximos meses.

ciamiento privado para pymes, desarrollado en
el Área Pymes del CEEUIBB.
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INVERSIONES

La UIPBA debatirá cómo
potenciar los Parques Industriales
Durante un encuentro que se realizará en octubre en el distrito bonaerense de La Matanza los empresarios discutirán propuestas para desarrollar 57 agrupamientos en la provincia.
Empresarios bonaerenses enrola-

agenda sobre el trabajo entre el Mi-

ahorrar costos a las compañías que

cia y Tecnología que conduce Cristian

dos en la UIPBA debatirán cómo po-

nisterio y la UIPBA , en especial para

allí se instalan.

Breitenstein, entregó las Disposició-

tenciar los 57 Parques Industriales

coordinar el II Congreso Industrial de

Rial destacó que Buenos Aires es “la

nes Previas que declaran factibles los

que funcionan en territorio bonae-

la Provincia de Buenos Aires que se

provincia que más parques industria-

proyectos de instalación de Sectores

rense e impulsar la creación de nue-

realizará a fines de octubre, en el par-

les tiene, y buscamos mejorarlos y fa-

Industriales Planificados (SIP) y par-

vos establecimientos de este tipo, en

tido de La Matanza ”, indicó.

cilitar la inserción de las empresas en

ques industriales en los partidos de

estos establecimientos”.

Balcarce, San Vicente, San Andrés de

el marco del II Congreso Industrial de

El empresario sostuvo que “uno de

la Provincia de Buenos Aires previsto

los puntos centrales que queremos

Por su parte, el vicepresidente de la

Giles, Chascomús, Escobar, La Costa y

para fines de octubre en La Matanza.

tratar en el Congreso es el de los Par-

UIPBA Pablo Reale destacó que con la

Zárate, lo cual implica llegar a los 80

Así trascendió luego de un encuen-

ques Industriales, en un debate en-

creación del Departamento de Par-

Agrupamientos hacia 2013.

tro que los industriales realizaron en

tre lo público y lo privado”, ya que

ques Industriales en el seno de la cen-

Con respecto a la entrega de las Dis-

la sede de la UIPBA con la mayoría de

la UIPBA representa a más de 50 mil

tral fabril “se trabajará en forma más

posiciones, Breitenstein enfatizó que

los titulares de parques fabriles bo-

empresas de la provincia de Buenos

mancomunada entre el sector em-

“se lleva a cabo una política de Estado

naerenses.

Aires –el distrito más industrializa-

presario: dejaremos de ser ustedes y

donde detrás de cada agrupamien-

El presidente de la UIPBA, Osvaldo

do de la Argentina- y acaba de crear

nosotros, para pasar a ser todos parte

to industrial, hay un intendente que

Rial, mantuvo reuniones con el mi-

un Departamento de Parques Indus-

de la entidad”.

incorpora la agenda productiva, la

nistro de la Producción, Cristian Brei-

triales y decidió darle gran prioridad

Reale sostuvo que en la agenda se

cual genera empleo e inversiones”

tenstein, y su gabinete para avanzar

a este tipo de establecimientos, que

fijó “cómo va a estar conformada la

de acuerdo al pedido del Gobernador

en estos temas: “Fuimos para fijar la

permiten potenciar la producción y

comisión del Departamento, integra-

Daniel Scioli “para profundizar la in-

da por tres parques industriales gran-

dustrialización e ingresar al círculo

des, tres medianos y tres pequeños”.

virtuoso de crecimiento”.
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“Es necesario empezar a cubrir este

El ministro estimó que para el año

espacio, trabajar rápidamente sobre

próximo “la Provincia contará con

los objetivos”, explicó Reale, quien

80 Agrupamientos Industriales tras

dijo que se busca “responder a la de-

la gestión de dichas Disposiciones

manda de las distintas problemáticas

Previas para formar parte del SIP” al

de los parques, en innovación y capa-

tiempo que indicó: “pasar de 61 a 80

citación”.

agrupamientos, implica un 33 por

En tanto, el prosecretario de la

ciento de crecimiento y un desarro-

entidad Silvio Prozzi señaló que se

llo notorio, y es el paso intermedio

trabajará en “todos los aspectos vin-

para llegar a la meta que propuso el

culados con los parques, desde el or-

Gobernador, que es contar con 100

denamiento hasta cómo proveerán

parques para el 2014”.

los servicios. Lo más importante es la

Cabe destacar que actualmente

participación mayoritaria, que la es-

existen 61 agrupamientos, de los cua-

tamos viendo ahora”.

les 51 se localizan en partidos del in-

En la reunión participaron repre-

terior y los 10 restantes en el Gran

sentantes de los Parques Industriales

Buenos Aires. Los mismos aglutinan

de Ezeiza, Luján, Villa Flandría, Ave-

unas 1.045 empresas que emplean en

llaneda, Carlos Casares, Austral, Pi-

su totalidad a casi 17.000 personas,

lar, San Cayetano, San Pedro, General

donde del total de empleo generado,

Sarmiento, Berazategui, Tortuguitas,

más del 80% corresponde al sector

La Reja , De la Costa , Saladillo, Las Flo-

manufacturero.

res, Plátanos, San Miguel, Oks, Merce-

Los Agrupamientos son espacios

des, Roque Pérez, Comirsa, Bragado,

físicos desarrollados para la insta-

Suárez, 25 de Mayo y Quilmes.

lación

de

industrias,

actividades

productivas y de servicios. En la provincia existen 5 tipos: los Parques In-

Crecen los agrupamientos
industriales en la Provincia

dustriales y los Sectores Industriales
Planificados, las Aéreas de Servicio y
Logística, Incubadoras de Empresas y

El ministerio de la Producción, Cien-

Unidades Modulares Productivas.
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CONVENIO

Línea crediticia
para empresas

TEXTUALMENTE
“Yo nerviosa no me voy a poner ni me van a poner,
que se queden tranquilos. Del lugar que me toque
estar, voy a seguir haciendo lo que siempre hice:
militar y trabajar”

Banco Provincia firmó convenio con el BNDES de
Brasil para otorgar créditos por 20 millones de dólares a empresas
“A través de este tipo de herramientas, estamos trabajando

de Brasil, Luciano Coutinho, firmaron

permanentemente para poner a

en Río de Janeiro un acuerdo para el

disposición de las Pymes instru-

otorgamiento de créditos por 20 mi-

mentos crediticios que permitan

llones de dólares para que empresa-

fortalecer cada vez más el comer-

rios bonaerenses puedan adquirir

cio intraindustrial”, señaló Maran-

bienes de capital y maquinarias.

goni.

El convenio apunta a promover el fi-

Agregó: “Como permanentemente

nanciamiento del comercio exterior y

destaca el gobernador Daniel Scio-

fortalecer la inversión y la capacidad

li, Brasil es un socio estratégico para

productiva de los empresarios bonae-

nuestra provincia, ya que represen-

renses que sean clientes del BAPRO.

ta el 40% de nuestras exportaciones,

La línea contempla un plazo de 4 a

dentro de las cuales tienen un peso

10 años, con una tasa de interés Libor

decisivo las manufacturas de origen

(acorde al período de financiación)

industrial”.

de 1,2 por ciento anual, y permite fi-

En la reunión estuvo también pre-

nanciar hasta el 100 por ciento del

sente el cónsul argentino en Río de

valor del bien adquirido.

Janeiro, Marcelo Bertoldi.

“Hoy estamos muy cerca del uno a uno de vuelta,
en términos reales. Esto implica perdidas de
competitividad para la economía argentina, por
eso hay menos inversiones y no hay creación de
empleo privado”

Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, diario La
Prensa, 16 de septiembre de 2012.

“Argentina ha recobrado su prosperidad gracias
a inteligentes medidas económicas y es un caso
testigo de cómo hacer mover nuevamente a una
economía, algo que Washington haría bien en
prestar atención”

Ian Mount, periodista, en una editorial del New York
Times del 8 de septiembre de 2012.
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DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

El titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, y su par del BNDES

Cristina Fernández de Kirchner, tras el cacerolazo y
sobre su reelección”, diario Clarín, 13 de septiembre
de 2012.

DESCARGA EN PUERTO GALVÁN

Importante material para
el ferrocarril de Vale
Llegaron vagones y chatas destinadas a la construcción del ramal férreo entre el sur mendocino y el
muelle de Ingeniero White. Nueve locomotoras estarán destinadas al traslado del cloruro de potasio.
Con la llegada de los rieles y los pri-

hora en zonas despobladas, mientras

La obra ferroviaria de interco-

meros vagones a Puerto Galván, el fe-

que circularán a paso de hombre en

nexión entre Malargüe y el puerto

rrocarril de la minera Vale, entre el

sectores urbanizados.

local, a través de la red de Ferrosur

El sistema de seguridad operativa

sur de Mendoza y nuestra ciudad, ya
comienza a tomar forma.
En junio pasado habían llegado a

descarga propiamente dicha comprenderá unas ocho horas y media.

Poseen 17 metros de largo, un mo-

Roca, incluye la construcción de un

de la formación ferroviaria se reali-

tor con 12 cilindros y un tanque de

empalme de 350 kilómetros a cargo

zará mediante un mecanismo sateli-

combustible con capacidad para

de la minera.

tal centralizado, a través de cambios

De esos 350 kilómetros, 180 atra-

de mensajes electrónicos entre el

destinados al tendido y mejoramien-

Dos locomotoras serán las encar-

viesan la provincia de Río Negro, por

nuevo centro que funcionará en Ba-

to de la red férrea, con siete equipos

gadas de proveer la fuerza de empu-

lo que el contrato también plantea la

hía Blanca y los conductores.

Plasser & Theurer consistentes en

je necesaria para desplazar las 5.000

recuperación de vías entre Chichina-

dos STC SL Tamping de 16 herramien-

toneladas transportadas en cada via-

les y Zapala.

tas y 46 toneladas cada una, junto

je.

Galván los primeros equipos pesados

4.500 litros de gasoil.

En la actualidad la empresa Skanska

El sistema de control de operación
permitirá la localización y el seguimiento de los trenes en tiempo real.

con tres STC NT New Track Cons-

El tendido férreo estará compues-

se encuentra realizando un tramo de

Los trenes contarán con un disposi-

truction tipo SVM 1000R, de 33 tone-

to por rieles largos, soldados sobre

la ferrovía. Las tareas incluyen traba-

tivo electrónico y neumático (deno-

ladas cada una y dos reguladoras de

durmientes de hormigón armado

jos de movimiento de suelos, coloca-

minado End of Train ), instalado en el

balastro tipo PBR 500, mientras que

premoldeado. Según la empresa, es-

ción de la manta geotérmica y base

vagón final, que le informa al conduc-

días atrás arribaron vagones y chatas

te conjunto contribuye a que la mar-

de piedra.

tor que la formación ferroviaria está

destinados a la construcción del ten-

cha de los trenes resulte más suave y

Además, el proyecto ferroviario

dido férrreo.

silenciosa, evitando la trepidación y

incluye la recuperación de 440 ki-

los impactos tan característicos de

lómetros de vías existentes, la cons-

Se estima que la mina en el sur de

las juntas entre rieles.

trucción de un nuevo ramal de

Mendoza tendrá una capacidad no-

También es inminente la llegada
por barco de las nueve locomotoras

completa, garantizando que ningún
vagón se desenganchó.

ordenadas por la minera. Se trata de

En cuanto a los vagones, Vale infor-

ferrocarril de 350 kilómetros y una

minal de producción de alrededor

unidades de la marca General Elec-

mó que serán tipo Hooper, cerrados,

terminal marítima en Ingeniero Whi-

de 4,3 millones de toneladas anuales

tric, modelo C30 EMP, de 3.000 HP

de 11 metros de largo, con capacidad

te.

de potasio, que transportará hasta su

cada una, fabricadas en la planta ubi-

para ser cargados por la parte su-

La traza del tendido ferroviario pa-

cada en Conde, Minas Gerais, Brasil.

perior, mientras que la descarga se

ra transportar el fertilizante atra-

Aquí se compactará el cloruro de

muelle de Ingeniero White.

Las máquinas pueden correr a un

efectúa por una tolva central ubica-

vesará, desde el sur de Mendoza, las

potasio para encuadrarlo en las es-

máximo de 103 kilómetros por hora,

da en el sector inferior. Cada uno so-

provincias de Neuquén, Río Negro, La

pecificidades exigidas en el mercado

aunque la velocidad de las formacio-

portará una carga máxima estimada

Pampa y Buenos Aires.

internacional. Asimismo, se anticipó

nes no superará los 50 kilómetros por

en 20 toneladas por eje.

En Bahía Blanca se montará un ta-

que, con el mismo fin, se podría reali-

ller para la realización de repara-

zar la coloración del mineral en la zo-

ciones menores de locomotoras y

na portuaria local.

vagones.

Según la minera a comienzos de

También está prevista la construc-

2014 finalizarán los trabajos en In-

ción de un taller de mantenimien-

geniero White con miras a iniciar, en

to de máquinas de vía en Darwin y

2015, las exportaciones de cloruro de

ocho puntos de apoyo (tres de ellos

potasio proveniente de Mendoza.

ubicados en el nuevo tramo ferrovia-

Si bien no hay precisiones sobre

rio a construirse entre las provincias

cuándo se efectuarán en nuestra ciu-

de Neuquén y Río Negro, y otros cin-

dad los tramos férreos necesarios,

co en la traza existente) distribuidos

ya se acordó que las formaciones fe-

aproximadamente cada 100 kilóme-

rroviarias circularán por las vías más

tros.

alejadas del centro (ramal al Neu-

La terminal portuaria contendrá un

quén) y no por las vías Bahía Blanca

acceso ferroviario de 4 kilómetros y

Noroeste, tal como se había anuncia-

la descarga del cloruro de potasio en

do en un principio.

la planta que se está construyendo

Actualmente se trabaja en conjun-

en Ingeniero White demandará unas

to con la comuna para definir la can-

11 horas.

tidad de puentes que se construirán

De ese total, según datos obtenidos

sobre el ramal asignado al proyecto,

por este diario, dos horas y media se

estando casi confirmada una estruc-

destinarán para la realización de ma-

tura de este tipo a la altura del paso a

niobras y revisiones, mientras que la

nivel de la avenida Colón.

