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LA VIVIENDA EN NUESTRO PAIS

La problematica habitacional
bajo la optica del CEEUIBB
Un detallado informe que analiza el tema de la vivienda en nuestro país, uno de los principales
desafíos de la política pública para los próximos años y sobre el cual no se advierte una solución a
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corto plazo.
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Impacto en las empresas
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NUEVO SERVICIO DEL CEEUIBB

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Cuadro de mando integral:
una herramienta necesaria
El cuadro de mando integral (CMI) es una importante herramienta de gestión empresarial que le proporcionará una mirada completa de todos los
aspectos relevantes que conlleven al éxito o fracaso de su organización.
•		Accesible e Intuitiva

Por Cinthia Debenedetto
CEEUIBB

5-		 Amplía la visión Corporativa.
6-		Organización y objetivos estratégi-

El CMI es aplicable tanto a grandes
empresas como a pequeñas y media-

cos.
7-		 Enfocada a usuarios no técnicos.

Esta herramienta proporciona una vi-

nas, sean de producción o de servi-

sión del negocio, basada en los objetivos

cios. Sólo es necesario desarrollar y

Desde el CEEUIBB ofrecemos a las em-

estratégicos del mismo, permitiendo el

plantear una serie de parámetros, los

presas asociadas a la UIBB colaboración

seguimiento de aquellas variables que

cuales deben ser ajustados por la al-

para determinar el modelo intuitivo que

sean claves de evolución. Permite ade-

ta gerencia de la empresa y el analista

conseguirá las mejores soluciones, pro-

más, el análisis de desviaciones y la toma

que lleve a cabo la implantación del

curando que:

de decisiones correctivas en tiempo y

tablero.

forma para que estas no se hagan dema-

•	sea fácil de usar y entender. Se elabo-

siado tarde; es decir, facilita el control y el

Algunas de las bondades del CMI son:

ra utilizando una planilla de cálculo

monitoreo en el tiempo adecuado.

1-		Sistema de gestión orientado a re-

(por ejemplo Microsoft Excel)

El CMI ofrece una alternativa de con-

2-		Delimitación de Activos Intangibles

sultados.
trol sistémico para la organización,
cuyas principales características son:
•		Adaptable a cualquier tipo de orga-

como inductores de valor.
3-		Enlaza modelos de planificación y
de gestión.
4-		 Clarifica el modelo de negocio.

nización

•	permita monitorear los objetivos estratégicos.
•	facilite la visibilidad sobre las áreas
claves a mejorar.
•	permita la gestión estratégica basada
en un sistema de prioridades.

Ejemplo de parte de un CMI
Área Clave
Cliente

Variable

Unidad de Medida

Resultado 2011

Retención de clientes

%

55,56%

Calidad del producto (quejas)

%

13,33%

Logística

Entregas a tiempo

%

60,00%

Clientes nuevos

% de crecimiento cartera de clientes

%

50,00%

Satisfacción de Clientes

Nuevos Socios
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CEEUIBB

La vivienda en argentina:
un problema estructural
“Muy pocos sectores importantes de la economía han estado tan plagados de torpezas injustificadas en
cuanto a política pública como el sector vivienda de los países en vías de desarrollo” Bertrand Renaud,
consultor Banco Mundial
mática que existió a lo largo de la

dos es una institución informal, ya

historia de nuestro país y desafor-

que supone normas, acuerdos y

como el de reubicación, soportar un

tunadamente ha revestido un ca-

contratos, y además, es ilegal. A su

largo período de ocupación insegura y

rácter estructural.

vez, se generan organizaciones in-

vivir sin disfrutar de los servicios bá-

La falta de acceso a tierras por par-

formales para llevar a cabo y prote-

sicos ni de obras de infraestructura;

te de las personas de bajos recursos

ger las usurpaciones. Por otro lado,

deben movilizar buena parte de sus

constituye una de las causas prin-

Hernando De Soto2 sostiene que en

recursos al estar presentes físicamen-

En el inicio de 2013, los principales

cipales del problema habitacional

este tipo de asentamientos, se ge-

te en los terrenos para asegurar sus

titulares en Bahía Blanca se vincu-

e influye en un círculo vicioso de

nera un “contrato de invasión im-

derechos, y finalmente, adquirir una

laron con las protestas y tomas de

trampas de pobreza. La tenencia

plícito” mediante el cual se susti-

propiedad sobre la que únicamente

las viviendas del Plan Federal, vi-

de terrenos está claramente ses-

tuye al Derecho formal. La “masa

pueden ejercer atributos disminuidos

viendas que se estipulaba estarían

gada en manos de los segmentos

crítica mínima”, representada por

(…) Contrariamente a lo que podría

habilitadas hace unos meses atrás.

de mayores ingresos, negándosele

las familias que conviven, preten-

creerse, los invasores pagan un precio

A principios de 2012, presenté mi

a los de estratos más bajos. En este

de defender y resguardar los inte-

muy alto por el terreno que ocupan,

Trabajo Final de Grado de la Lic. en

sentido, la usurpación de tierras y

reses comunes para evitar que los

solo que, como no tienen dinero, lo pa-

Economía que titulé “Política Públi-

propiedades públicas y privadas re-

propietarios intenten un desalojo.

gan con su propio capital humano”

ca de Vivienda en A rgentina: análisis

sulta para estos últimos una de las

Como consecuencia, surge un “de-

Desde esta perspectiva, es fun-

económico y evaluación de resulta-

pocas alternativas posibles. Si bien

recho expectaticio de propiedad”,

damental el estudio del rol que

dos en la última década”, en la que

claramente esta es una opción no

pero que no asegura los beneficios

cumple el Estado en el diseño e

analicé la cuestión habitacional de

deseable para la sociedad en su

proclamados por el sistema formal.

implementación de políticas que

nuestro país. Uno podría pensar

conjunto, se ve impulsada por los

De esta manera, según De Soto:

garanticen el acceso a la vivienda.

que los recientes hechos en nues-

mecanismos de incentivos que se

“(…) existe una serie de costos que los

Argentina es el país latinoamerica-

tra ciudad le dan a mi tesina una

les presentan.

informales deben asumir como resul-

no que cuenta con la mayor inver-

vigencia extraordinaria para lue-

Desde el análisis institucional en

tado de haber accedido a la propiedad

sión pública per cápita en el sector

go, en próximas semanas, perderse

Economía y específicamente según

informalmente. Estos costos suponen

de vivienda, asemejándose a países

en el olvido. Lamentablemente, el

la perspectiva de Douglas North 1,

contratar la invasión y ejecutarla fí-

desarrollados3. Luego de la crisis de

déficit habitacional es una proble-

la vivienda en inmuebles usurpa-

sicamente, asumir el riesgo de la re-

2001, el crecimiento del gasto pú-

Por Alejandro Cappelli
Economista CEEUIBB

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

presión gubernamental o privada, así

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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blico social en vivienda y urbanis-

todavía se encuentran muy por de-

obstante, esta tendencia se revier-

Planificación Federal con munici-

mo como porcentaje del PBI ha sido

bajo del promedio total del país.

te en parte luego de la crisis econó-

pios y provincias, fijando las condi-

exponencial (más del 400% entre

mica y social del 2001. El gobierno

ciones para la ejecución de los pla-

2002 y 2009) superando notoria-

nacional vuelve a adquirir un rol

nes, pero reservándose el gobierno

Las políticas públicas
de vivienda en argentina

activo en la designación de los re-

nacional la aprobación y elección

res dos décadas. Las cifras superan

cursos públicos dirigidos al sector

de los proyectos a financiar. Es de-

por estos días los $5 mil millones

Históricamente, el Estado argen-

a través de la implementación de

cir, se pasó a un modelo centrali-

anuales (Presupuesto 2012).

tino ha tenido una gran participa-

los Programas Federales de Vivien-

zado y discrecional. Sin embargo,

Sin embargo, el gran desembol-

ción en el sector de vivienda. A par-

da (PFV). De esta manera, la partici-

como se ha dicho, este cambio de

so de fondos públicos y privados

tir de la segunda mitad de la década

pación de las provincias se ha visto

diseño no modificó en gran medida

orientados al sector, no se ha tra-

de 1940 su rol se ha ido incremen-

reducida, transformándose en me-

la situación habitacional del país.

ducido en resultados. Haciendo

tando y, con la creación del Fon-

ras intermediarias entre la Nación

En el diseño y aplicación de los PFV,

una comparación intercensal para

do Nacional de Vivienda (FONAVI

y los municipios. Éstos últimos, en

pueden diferenciarse tres fases. En

evaluar la evolución 2001 – 2010,

– Ley 19.929) en 1972, definitiva-

cambio, han ido incrementando su

la primera de ellas los aportes de

puede decirse que a nivel nacional

mente se aceleró este proceso. Es-

participación, ya que tienen a su

la Nación se destinaron a la reac-

se ha registrado una disminución

ta fuerte intervención se dio tanto

cargo la ejecución de muchos de

tivación de las obras del FONAVI

del déficit en sus dos aspectos. Pe-

por el lado de la demanda, a través

los Programas. A partir de enton-

paralizadas y a la capacitación pro-

ro, a pesar de esta mejora, aún per-

del subsidio de tasas de interés en

ces, el FONAVI pierde importancia

ductiva de los desempleados y a la

sisten los problemas, sobre todo en

créditos hipotecarios, por ejemplo,

relativa. Su máximo aporte se dio

reorientación de fondos de subsi-

regiones críticas del país. En el caso

como por el lado de la oferta, con la

en el año 1998 (49.585 soluciones

dio para la generación de un pro-

del conurbano bonaerense, se de-

provisión directa de viviendas. Ha-

habitacionales), mientras que pa-

ceso de reinserción social y laboral

tecta un importante déficit cuanti-

cia el año 1992, acorde al proceso

ra 2007, de cada 10 viviendas cons-

y se propone una gestión intermi-

tativo, dado por la gran concentra-

de descentralización y liberaliza-

truídas, sólo 2 se encontraban bajo

nisterial articulada. La segunda fa-

ción de población que se traduce

ción económica llevado a cabo en

este Programa.

se busca profundizar las acciones

en hacinamiento de los hogares.

el país, comienza la descentraliza-

El presupuesto de estos PFV se de-

iniciadas con la intención de refor-

Por otro lado, las regiones del NEA y

ción de la administración del FO-

termina anualmente en función

zar la reactivación económica y la

NOA presentan un marcado déficit

NAVI hacia las provincias. Esto im-

del Presupuesto Nacional, no auto-

generación de empleo. Finalmente,

cualitativo. Si bien en las provin-

plicaba una mayor responsabilidad

máticamente como sí sucede con el

la tercera fase, impulsada en agosto

cias que las integran se dio el ma-

de los gobiernos subnacionales en

FONAVI. El diseño institucional de

de 2006, pretende distribuir equi-

yor crecimiento de los indicadores

cuanto al diseño y la ejecución de

los PFV se fundó en una sumatoria

tativamente el ingreso por la adju-

de saneamiento y servicios básicos

la política nacional de vivienda. No

de convenios entre el Ministerio de

dicación en propiedad a las fami-

mente lo registrado en las anterio-
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lias pobres, consolidando el núcleo

oportunista e influenciada por di-

lución de aspectos del día a día o de

cientes ponderados que tengan en

familiar, como así también gene-

versos factores. La toma de deci-

urgencia.

cuenta la necesidad de mejoras en

rar puestos de trabajo y promover

siones en cuestiones habitaciona-

A simismo, este complejo proceso

viviendas precarias y de construc-

el crecimiento de la industria de la

les prescinde de la magnitud del

dificulta la articulación de la po-

ción de nuevas viviendas. Para que

construcción.

déficit habitacional, entendida co-

lítica habitacional con la política

esto se lleve a cabo, es imprescin-

Los últimos registros publicados

mo la medida objetiva de la nece-

social en general, como en educa-

dible disponer de un claro diagnós-

por la Subsecretaría de Desarrollo

sidad de viviendas. En cambio, una

ción, salud y empleo, entre otras.

tico sobre el problema existente

Urbano y Vivienda (SSDUV) respec-

gama de factores institucionales,

Esta coordinación entre políticas,

en cada una de las jurisdicciones y

to al estado de avance desde mayo

políticos y la demanda de la pobla-

como así también entre los dife-

analizar su evolución en forma pe-

de 2003 a noviembre de 2012 (últi-

ción operan como condicionantes

rentes niveles de gobierno, es im-

riódica.

mo disponible), son los siguientes:

en la implementación de la política

prescindible para afrontar de ma-

Por todo lo expuesto, resulta inne-

nera más eficiente y efectiva el

gable que el problema de la vivien-

problema. Esto involucra un acuer-

da constituye uno de los principa-

do político entre la Nación y las

les desafíos de la política pública en

provincias, con una activa partici-

Argentina para los próximos años.

pación de los municipios, donde

Los recursos invertidos por parte

se establezcan pautas claras y per-

del Estado han sido muy importan-

manentes para abordar la proble-

tes, sin embargo, la problemática

mática. Los PFV, en cierta mane-

persiste y no se advierte una solu-

ra, actúan en este sentido. Pero se

ción en el corto plazo.

DETALLE DE OBRA
Soluciones habitacionales
Terminadas
En ejecución
A iniciarse
TOTAL

Cantidad

Beneficiarios

719.180

3.236.308

197.805

890.123

95.509

429.791

1.012.494

4.556.221

debería acordar una ley marco que
proporcione sostenibilidad y transparencia.
En este sentido, sería aconsejable
contar con un sistema de distribución de fondos en función de

En general, se puede decir que el

pública y de la intervención estatal.

indicadores objetivos, destinando

proceso de formulación de políti-

Además, al momento de la toma de

mayor cantidad a aquellas jurisdic-

cas habitacionales en nuestro país

decisiones, tiene un gran peso rela-

ciones que tienen un déficit habi-

a lo largo de su historia resulta de

tivo la situación coyuntural, defi-

tacional más grave. Un ejemplo de

una negociación compleja, difusa,

niendo procedimientos para la so-

ello es la construcción de coefi-

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

1

North, D. (1990): Instituciones, cambio
institucional y desempeño económico,
Fondo de Cultura Económica.
2 De Soto, H. (1987): El Otro Sendero, Ed.
Sudamericana, Centro Internacional para
el Desarrollo Económico.
3 En 2009, el gasto público en vivienda
en Argentina era de U$S 117 anuales por
habitante (CEPALSTAT).
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MEDIO AMBIENTE

El proyecto de Código de Faltas
Ambiental y su impacto en las empresas
La iniciativa resulta perfectible y tiene aristas en donde se debe seguir trabajando para asegurarle al sector preoductivo reglas de juego claras, sin olvidar que la finalidad de toda legislación ambiental debe ser
la de garantizar el desarrollo sustentable.

Por Martín A. López
Abogado

(en adelante “OPDS”), sostenía que

anunciaban la creación del primer

aquel que tiene como objeto “re-

“este es un proyecto que va más allá

Código de Faltas Ambientales en Ar-

gular el procedimiento para la de-

de toda ideología, ya que es un pro-

gentina y que a la postre sería utili-

terminación y sanción de faltas

yecto progresista y mirando al futu-

zado como “modelo” en el resto de

ambientales en todo el territorio de

ro para proteger al medio ambiente.

las provincias.

la provincia, y establecer las contra-

Por fin la Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, a un año y medio del

venciones y las sanciones aplicables

va a tener un Código de Faltas Am-

rimbombante anuncio, y sin que el

a las mismas” y aclaramos nues-

Cuando el 1 de Junio de 2011 se rea-

bientales donde se va a poder traba-

mismo haya sido sancionado por

tra postura favorable a la creación

lizó la presentación del Proyecto de

jar con un procedimiento único, con

el Congreso Provincial, debemos

de un Código de Faltas Ambiental,

Ley del Código de Faltas Ambien-

los municipios y los jueces de faltas

hacer comentarios críticos al pro-

siempre y cuando sea útil para pro-

tales de la Provincia, entendíamos

y nos permite al trabajar en forma

yecto, ya que su articulado no sólo

veer a la protección ambiental y fa-

que se estaba dando un paso ade-

conjunta, no llegar tarde cuando

desconoce la situación de la mayo-

vorezca el “desarrollo sustentable”,

lante en lo que respecta a la protec-

se produce un evento en cualquier

ría de las empresas, sino que des-

situaciones que en este caso — en-

ción ambiental.

empresa, ya que el municipio va a

conoce el funcionamiento de la

tendemos — no ocurren.

En ese momento José Molina, quien

poder actuar enseguida”.

mismísima Administración Pública.

Una de las principales virtudes del

era titular del Organismo Provin-

Las declaraciones del por enton-

Debemos comenzar definiendo un

Proyecto es la creación de TRIBU-

cial para el Desarrollo Sostenible

ces titular del OPDS a todas luces

Código de Faltas Ambiental como

NALES AMBIENTALES. Sin dudas, es

Auditoría en programas de seguros
y transferencia de riesgos.
Análisis y asesoramiento en seguros
ambientales obligatorios.

Thompson 312 (8000) BAHIA BLANCA
TE: 0291-4002840 (líneas rotativas) 4002839
www.opseguros.com.ar
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un avance significativo la creación

constitución

de un fuero especializado en la ma-

Ambiental — sin que sus

del

Tribunal

este tema es cómo se considerara la
situación en donde la empresa so-

teria, ya que los litigios ambientales

integrantes sean idó-

licite la renovación de un permiso

presentan aristas particulares que

neos en la materia

y no haya respuesta por parte de la

deben ser resueltos por especialis-

— no asegura un

tas en la materia.

correcto

A tal fin, el proyecto propone, en

sorio sobre el

su ARTÍCULO 21 1er párrafo que

tema,

gene-

el “silencio administrativo” —

“para ser Juez de Faltas Ambien-

rando un per-

cuestión en la que no vamos a

tales Provincial será requisito ser

juicio

a

ahondar — pero, que podría

argentino, tener veinticinco (25)

partes

inter-

años de edad como mínimo y tres

vinientes

años de ejercicio en la profesión

el proceso ni

misos que se hayan presentado

de abogado”.

tampoco brinda

para renovar pero sobre los que

Si hacemos un análisis del mencio-

una

nado artículo, notaremos que no es

adecuada al medio

por parte del

un requisito acreditar la idoneidad

ambiente.

tente.

en la materia ambiental para inte-

Otros puntos a tener en

Se podría seguir realizando un aná-

grar un Tribunal, situación que sí

cuenta del proyecto es cuan-

ocurre en otros países como Chile,

do hace mención a los certificados

Administración Pública, y allí co-

deci-

menzará la siempre vigente disputa sobre cómo se interpreta

las

provocar

en

que se consideren

vencidos o no vigentes los per-

protección

no haya una expedición concreta
organismo compe-

lisis crítico de varios capítulos del
Aptitud Am-

proyecto, por ejemplo: residuos,

Costa Rica y España que requieren

y habilitaciones. diferentes artícu-

biental vencido, entre otros casos.

aparatos sometidos a presión, en-

10 años de haber ejercido la profe-

los establecen que será reprimido

Esto es desconocer la realidad de

tre otros, pero la idea de este artí-

sión y haberse destacado en la ac-

con multa — que varía en cada caso

las empresas y la de la Administra-

culo es demostrar que el proyecto

tividad profesional o académica

— el generador, transportistas y/u

ción Pública ya que generalmente

es perfectible y tiene aristas en

especializada en materias de dere-

operador de residuos especiales,

las empresas realizan las presen-

donde se debe seguir trabajando

cho administrativo o ambiental, en

que no cuente con el Certificado de

taciones para solicitar o renovar

a fin de garantizar reglas de jue-

el primer país y ser profesional con

Habilitación Especial vigente o toda

los permisos y habilitaciones en

go claras para el sector producti-

experiencia en materia ambiental

persona física o jurídica titular y/o

tiempo y forma y son los organis-

vo sin olvidar que: la finalidad de

en los restantes países menciona-

responsable de un establecimiento

mos competentes los que no se ex-

toda legislación ambiental debe

dos.

industrial que se encuentre ejer-

piden.

ser la de garantizar el “desarrollo

Ante un litigio ambiental, la mera

ciendo actividad con Certificado de

Las dudas que aparecen en torno a

sustentable”.
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INGENIERO WHITE

Inauguración de obra emblemática
El domingo 10 de marzo quedó inaugurado el puente peatonal en Ingeniero White en el marco del Plan
Director gestado en pos del desarrollo de los habitantes de la localidad.
ta la política a llevar a cabo por el

de Bahía Blanca, a fin de mejorar la

portuario. Y ahora como Presidente

CGPBB en su compromiso por me-

calidad de vida de la población de la

del CGPBB veo cristalizar este pro-

jorar e incrementar la relación Ciu-

localidad, mediante intervenciones

pesos. Tiene 407 metros de largo,

yecto, sin dudas una obra emblemá-

dad-Puerto”.

urbanas y programas de desarrollo

construida con piezas de hormigón

tica necesaria para la población”.

El Plan Director de Ingeniero White

social, educativo, cultural y ambien-

La obra esperada por más de 50

complejo petroquímico y el sector

años por la comunidad, demandó
una inversión de cuatro millones de

prefabricado, apoyado en 12 colum-

tal. El plan prevé importantes apor-

nas.

tes económicos del sector industrial

El acto de la inauguración del puen-

a fin de concretar diversas accio-

te peatonal que une el Boulevard

nes que apuntan al cumplimiento

Juan B. Justo con el casco históri-

del objetivo básico del programa. A

co de Ingeniero White contó con la

tal fin se firmaron convenios mar-

presencia del Intendente Munici-

co entre entidades representativas

pal, Dr. Gustavo Bevilacqua, acom-

del sector industrial, como la A so-

pañado el Presidente del Consorcio

ciación Industrial Química de Bahía

de Gestión del Puerto, Cr. Hugo An-

Blanca y la Cámara de Concesiona-

tonio Borelli; funcionarios, conceja-

rios y Permisionarios del Puerto de

les, representantes de instituciones

Bahía Blanca, así como convenios

de la comunidad y directivos de las

individuales con las empresas apor-

empresas integrantes del Plan Di-

tantes.

rector.

Además del Consorcio de Gestión

El Cr. Borelli como una de las per-

del Puerto, las firmas que se han

sonas que motorizó el puente pea-

adherido a este programa son YPF,

tonal expresó “Para mi es una doble

Dow Argentina, Profertil, Solvay

satisfacción porque me remite a

Indupa, Compañía Mega, Cargill,

2010 cuando colaboré para el de-

Terminal Bahía Blanca, Oleagino-

sarrollo del Plan Director bajo los

sa Moreno Hnos., Patagonia Norte,

lineamientos entonces intendente

Para Borelli “Este Plan Director

es un acuerdo público privado cuyo

Louis Dreyfus Commodities, Toep-

Cristian Breitenstein. Mi labor era

es uno de los ejemplos más con-

objetivo es el de trabajar conjunta-

fer International, Bahía Petróleo,

buscar el consenso con la comu-

tundentes de conducción pública

mente entre las grandes empresas

Central Térmica Piedra Buena, Pe-

nidad, organizaciones sociales de

consensuada entre los sectores pú-

del sector portuario-industrial, la

trobras y el Consorcio del Parque

Ingeniero White, las empresas del

blicos y privados. El puente conec-

comunidad local y la Municipalidad

Industrial.
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INFRAESTRUCTURA

Camino para tránsito pesado en Galván
La nueva obra dará respuesta al desarrollo experimentado por los complejos industriales y portuarios
que se tradujo en un mayor movimiento de camiones y trenes.
El Consorcio de Gestión del Puerto

compuesto por suelos de cantera

de Bahía Blanca concluyó la cons-

seleccionados, se completó con la

trucción del camino de pavimento

capa de rodamiento constituida por

de hormigón armado que permite

pavimento de hormigón armado de

el acceso a la plantas industriales de

0,25 metros de espesor.

Louis Dreyfus Commodities y Com-

El plan de trabajo se cumplió en 95

pañía Mega SA, completando el ca-

días llevando a cabo los siguientes

mino del mismo tipo ejecutado en

pasos:
•	Replanteo y demarcación de la

el año 2011.
La necesidad de la obra fue plantea-

traza del camino: profesionales

da años atrás, a partir de la instala-

de la Agrimensura realizaron

ción de una nueva terminal, como

nivelación y demarcación de la

fue Dreyfus, con el objetivo de me-

traza estableciendo puntos de

jorar el acceso y egreso de camio-

referencia para el control per-

nes y otros medios de transporte

manente en todas las etapas de

para acompañar el crecimiento del

la obra.
•	
Limpieza del área, movimien-

puerto.
Los trabajos fueron afrontados con

tos de suelo y construcción de

recursos propios del Consorcio y

subrasante: como paso previo

demandaron una inversión de alre-

665 metros de largo, con anchos

minadas con piedra partida inter-

a la construcción del camino

dedor de 4 millones de pesos.

de trocha de 12 y 7 metros, según la

trabada.

se limpió el área de vegetación,

La obra comprende un tramo de

zona, y con banquinas laterales ter-

El paquete estructural del camino,

restos de chatarra y escombros.
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falto para el tomado de juntas) tota-

rizontal y vertical del camino para

lizando 1.300 horas máquina.

posibilitar el tránsito ordenado y

Ahora se trabaja en conjunto con

seguro de vehículos menores y de

los usuarios en la señalización ho-

transporte de carga.

Borelli estuvo en México
El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Hugo Antonio Borelli, y su director secretario y representante municipal, Francisco José
Costa, participaron de la última “Conferencia de Administración Ejecutiva para
América Latina y el Caribe” organizada por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).
El encuentro se realizó en la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, República
de México, entre los días 5 y 7 del corriente mes, y contó con la presencia de
11 países latinoamericanos y Estados Unidos, representando a 35 puertos.
También participaron representantes de armadores, navieras y empresas
prestadoras de servicios portuarios de diversas especialidades.

Este área tratada fue de aproximadamente 3.500

m 2.

realizó la construcción de desagües pluviales, cañerías para

•	
Construcción del camino: co-

futuras instalaciones, banqui-

mo tarea inicial se ejecutó la

nas a ambos lados del pavi-

base de suelo seleccionado, el

mento, relleno de zonas bajas

cual se fue depositando en ca-

adyacentes y la construcción

pas que fueron compactadas

del cordón cuneta y una vere-

con equipos viales pesados.

da de uso peatonal en toda la

Seguidamente se niveló con

longitud del frente Norte del

equipos motoniveladores ob-

predio concesionado a la firma

teniendo el piso necesario pa-

Louis Dreyfus.

ra la ejecución del pavimento
de hormigón armado de 25 cm

Otro dato también relevante fue

de espesor de calidad H30, ap-

que se emplearon un total de apro-

to para el tránsito de camiones

ximadamente 13.000 horas hom-

con carga pesada. Como refe-

bre, contabilizándose en el pico de

rencia de magnitud se emplea-

los trabajos un total 25 operarios.

ron 1.650 m3 de material de

Se emplearon 6 equipos viales (car-

base y 1.500 m3 de hormigón

gador frontal, retro cargadora, mo-

elaborado.

toniveladora,

•	
Obras

complementarias:

se

vibro-compactador,

camión regador y fusionador de as-

En el marco de la conferencia, Borelli integró el panel que disertó sobre las
“Alianzas Estratégicas entre Puertos y Navieras: condición necesaria para alcanzar la competitividad en la Cadena Logística”, junto a la autoridad portuaria
del puerto de Miami.
En su exposición, según detalló en un comunicado de prensa el CGPBB, Borelli
mostró a todos los países presentes, con el apoyo de un audiovisual, las características de la ciudad de Bahía Blanca en varios de sus aspectos (urbanístico,
educativo, cultural, deportivo y turístico regional) y, en particular, la evolución,
actualidad y proyectos futuros de nuestro puerto para su expansión como principal puerto.
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DIRECCION INDUSTRIAL

Estrategia, cultura y valores
“Una estrategia que no puede ser comunicada es peor que la falta de estrategia”, Don E.Schultz, profesor (emérito en
el servicio) de la Comunicación Integrada de Marketing de la Universidad Northwestern, Evanston, Presidente de la consultora de marketing global Agora.

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

CIMIENTO de sus empleados y, en tal

en contacto con nuestros asociados

empresas que dirigen. El que suscri-

sentido, debemos distinguir entre el

para dialogar al respecto y así enten-

be,Director Industrial de la Institu-

trabajador con conocimiento del

der el porqué de las continuas discu-

ción, es el responsable de las entre-

trabajador del conocimiento, don-

siones frente a cómo situarse en las

vistas a quién la solicite.

de el trabajador debe desarrollar capacidades y habilidades para llevar a
cabo la tarea.

Vivimos un sistema complejo en la

La organización del siglo XXI deberá

era del conocimiento, donde la ve-

ser esencialmente una escuela.

locidad de la información genera,

Es posible resistir a la invasión de un

en muchos casos, confusión y cruces

ejército pero casi imposible a la inva-

de opiniones (no siempre con saber

sión de IDEAS.

del tema en cuestión), los cuales ge-

I.Prigogine ( 1993) opinaba que “Nues-

neran un comportamiento agresivo

tro mundo es un mundo de cambios,

que, de ninguna manera, es conve-

de intercambios y de innovación. Pa-

niente para el desarrollo creativo de

ra entenderlo, es necesario una teo-

las organizaciones.

ría de los procesos, de los tiempos de

Me atrevo a encuadrar lo anterior

vida, de los principios y de los fines;

con lo que ocurre a nivel político en

se debe reconocer la aparición de lo

nuestro país: no diálogo, todos pe-

cualitativamente nuevo.”

leando por lo que se hace y por lo que

Frente a estos conceptos hay infini-

no se hace, dejando olvidados temas

dad de interpretaciones cuando ha-

como “políticas de Estado” que ayu-

blamos de cultura y valores, ya que

darían a discutir estrategias destina-

la complejidad de culturas así lo de-

das a favorecer la vida económica y

termina. Pensemos, por ejemplo, los

social del país, en cada provincia y

efectos que en lo social producen las

ciudades de nuestro territorio.

inmigraciones en países de mayor

Siempre llevo en mi bolsillo una nota,

desarrollo o regiones donde se esta-

que dice: “Tal vez él tenga razón” me

blecen.

ayuda a tener opiniones sin enojo.

Podemos concluir que el tránsito
desde el trabajador con mano de
obra al trabajador del conocimien-

Estrategia, Cultura y Valores

to cambia el concepto del Trabajo y

En diversos libros de managment se

no todas las organizaciones analizan

puede encontrar qué se entiende

profundamente esta nueva apari-

por estrategia de una organización:

ción para entender sus consecuen-

”Generar significados a todos los ni-

cias.

veles de recursión y combinarlos
creativamente entre sí”, cuando se
opte por este enfoque las estrategias

Nuestra Institución ( UIBB)

se apoyan fuertemente en el CONO-

Estamos atentos a estos cambios y
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ECONOMIA

El impuesto inflacionario
Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

simple cómo afecta la inflación el

10.000 tengan un poder de compra

función exponencial y por lo tanto

poder de compra del salario y para

de $ 9.800

podemos determinar el total del im-

ello nos basaremos en la siguiente

El salario de febrero se verá afecta-

puesto inflacionario pagado duran-

información:

do en $ 400, es decir, tendrá un po-

te el año utilizando el valor actual

der de compra de $ 9.600 el salario

de una renta de $ 10.000 mensuales

La inflación informada por el
1º	

de marzo tendrá un poder de com-

afectada por una inflación del 25,3%

“Claro está que la preocupación por

Congreso para el año 2011 fue

pra de $ 9.400 el de abril de $ 9.200

anual, lo cual nos da $ 106.423 anua-

estos días es si el índice será de uno

del 25,3% anual.

el de mayo de $ 9.000 el de junio $

les más el valor actual de los dos me-

o dos dígitos en su medición anual,

2º	El salario de bolsillo de una fa-

8.800 y así siguiendo hasta el mes de

dio aguinaldos $ 8.457 y sumando el

no como en otras épocas, donde los

milia tipo fue de $ 8.000 men-

diciembre en donde el salario de $

valor actual de todos los salarios y

dos dígitos eran mensuales. Las re-

suales durante el 2011.

10.000 tendrá un poder de compra

aguinaldo obtenemos una capaci-

acciones de los argentinos ante la

3º	
El salario de bolsillo a cobrar

de $ 7.500 de comienzo de año es de-

dad de compra anual de $ 114.880 en

posibilidad de volver a un clima de

durante todo 2012 se ajusta el

cir es como si le hubiesen rebajado

lugar de $ 130.000, por lo cual, esta-

inflación creciente se han dividido

25% a partir del 1º de enero de

el sueldo el 25%.

mos pagando $ 15.120 de impuesto

entre aquellos que recuerdan la ex-

2012.

El aguinaldo de Junio de $ 5.000 ten-

inflacionario.

periencia argentina anterior a los

4º	El salario de bolsillo de la fami-

drá un poder de compra de $ 4.400

noventa y los que han olvidado o no

lia tipo es de $ 10.000 mensuales

y el aguinaldo de diciembre, los $

han vivido, durante los periodos de

durante todo el año 2012.

5.000, tendrán un poder de compra

alta inflación”.

Consideraremos que la infla5º	
ción mensual es del 2%.

de $ 3,750 de comienzo de año.El total anual percibido por la familia
tipo será de $ 130.000 y la inflación

Así comenzaba el artículo escrito en
el 2007 sobre este tema que recu-

Teniendo en cuenta los datos ante-

le habrá quitado poder de compra

rrentemente vuelve a los primeros

riores podemos decir que el salario

por $ 17.550, es como si hubiese co-

planos de la información, con más

de $ 10.000 que cobramos a fin de

brado $ 112.450 durante el año.

fuerza, por diferentes motivos.

enero ya se ve afectado por la infla-

Hoy tratare de mostrar en forma

ción en un 2%, lo cual hace que los $

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

Está claro que la inflación es una

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro y
Universidad Nacional del Sur
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PyMES

¿Por qué es importante
incentivar el desarrollo emprendedor?
Las nuevas y pequeñas empresas ocupan un alto porcentaje en las economías desarrolladas por la
generación de nuevos puestos de trabajo, las oportunidades percibidas, la capacidad emprendedora
y el cambio estructural en la economía que producen.
les provienen, la mayor parte de

Por ello el emprendimiento tecnoló-

Acciones en
Argentina para desarrollar el
emprendedor tecnológico

oportunidades para las personas, or-

gico es una actividad económica de

En el contexto de Argentina existe

que debe gestionarse un empren-

ganizaciones y la sociedad, al mismo

conocimiento intensiva, profesiona-

una ausencia de acciones integra-

dimiento,

tiempo en que se redefine la nueva

lizada, con inversiones consecuentes

das para generar emprendimien-

proceso de emprender con sus di-

realidad.

en el área de desarrollo y propensión

tos de base tecnológica. Si bien la

ferentes etapas; y la ausencia de

Asimismo, la apertura de los merca-

para convivir con el cambio.

mayor parte de los emprendedo-

centros que permitan acompañar

dos define un nuevo orden mundial y

El proceso de cambio e innovación

res tecnológicos tienen una for-

el desarrollo de prototipos y la in-

las empresas necesitan acompañar los

desarrollado por los emprendedores

mación técnica adecuada provista

serción real del emprendedor tec-

cambios para permanecer, porque la

tecnológicos no solo implica el de-

por las universidades de las cua-

nológico en el mercado.

competencia global exige un alto ni-

sarrollo de tecnologías relacionadas

vel de calidad, productividad e inno-

con la producción y el conocimiento

vación.

de materiales, equipos y procesos pa-

En tal sentido, por poseer una estruc-

ra producir bienes (tradicionalmen-

tura flexible, los emprendedores y las

te llamadas duras) si no también las

pequeñas empresas reaccionan veloz-

tecnologías asociadas a los métodos

mente frente a los cambios y tienen

de gestión basados en el conocimien-

una tasa de innovación superior al de

to de las necesidades del mercado y la

las grandes empresas, beneficiando a

coordinación de la producción y dis-

todo el aparato productivo en esta co-

tribución de bienes o servicios (usual-

yuntura.

mente denominadas blandas).

Es sabido que el momento actual

flexible, una capacidad de evaluación

contempla un escenario de trans-

y crítica, perseverancia y dedicación.

formaciones,

y

nuevos

desafíos

Diversos estudios realizados sobre el
impacto de los emprendedores en
la economía mundial coinciden en
la importancia del emprendimiento
para el desarrollo de los países.

Las

Acciones en el
mundo para desarrollar
emprendedores tecnológicos

nuevas y pequeñas empresas ocupan

Desde una perspectiva global, existen

un alto porcentaje en las economías

una serie de acciones que se conside-

desarrolladas por la generación de

ran importantes para acompañar el

nuevos puestos de trabajo, las oportu-

ciclo completo del emprendedor tec-

nidades percibidas, la capacidad em-

nológico que abarca desde la concep-

prendedora y el cambio estructural

ción hasta el ingreso en el mercado.

en la economía que producen.

Entre dichas acciones se puede citar
1) la necesidad de repensar la educación superior para desarrollar la ca-

El emprendedor tecnológico

pacidad de adaptación a una realidad

Los rasgos principales que caracte-

compleja y evaluar el impacto socio

rizan al emprendimiento de base

económico de los proyectos; 2) la ge-

tecnológica son el tipo de personal re-

neración de redes y alianzas estratégi-

querido, la alta inversión en capacita-

cas como un factor de supervivencia

ción, investigación y desarrollo, la alta

en un marco de competitividad global

relación entre el valor del producto fi-

y 3) la creación de distritos industria-

nal y el valor de la materia prima y el

les que permitan la integración geo-

proceso de definición del valor a pro-

gráfica de firmas interdependientes

veer en el producto o servicio a brin-

que basan sus ventajas comparativas

dar.

en un proceso continuo de innova-

Respecto de este último punto, se re-

ción tecnológica, cambios organiza-

quiere una alta sensibilidad hacia los

cionales, permanente aprendizaje y

problemas nuevos, un pensamiento

adaptación técnica.

ellos fracasan por no tener conocimientos sobre la manera en
desconocimiento

del

Líneas de Financiamiento: EMPRETECNO
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), convoca a la presentación de propuestas
para apoyar el desarrollo de emprendimientos con alta intensidad tecnológica,
en el marco del Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y del contrato de
préstamo BIRF Nº 7599-AR.
Referentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y del Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires, presentaron el programa EMPRETECNO 2013, instancia que prevé la entrega de subsidios de hasta 2.5 millones de pesos a emprendimientos
de base tecnológica, con el objeto de fomentar el desarrollo y la innovación en
materia tecnológica y mejorar la calidad de las empresas argentinas.
EMPRETECNO es una de las líneas de financiación que ofrece FONARSEC con
el objetivo de:
•	Promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica para la formación de nuevos puestos de trabajo y a la vez la generación de una mejor
calidad en las empresas y la incorporación de personal calificado.
•	Elevar la cantidad de empresas de tecnología o basadas en el conocimiento
generando participación del sector privado apalancado a través de la articulación estatal.
•	Generar un ámbito propicio para que universidades, institutos de investigación, sector productivo, inversores de capital de riesgo y otros actores del
sistema nacional de innovación interactúen de manera eficaz para lograr un
crecimiento económico y un desarrollo social con base en el conocimiento
científico y tecnológico.
Esta línea de financiamiento alcanza a cualquier tipo de innovación tecnológica, es decir, desde la creación de un dispositivo para mejorar un procedimiento
dentro de la producción de una empresa, hasta la generación de valor agregado a algún producto que favorezca la sustitución de importaciones, dentro de
cualquier rubro.
Los destinatarios son instituciones, centros públicos, entidades privadas o
mixtas y/o emprendedores agrupados bajo un régimen de Convenio de Asociación Público-Privado.
El programa EMPRETECNO tiene prevista la entrega de hasta 2.5 millones de
pesos, que puede cubrir el 75% del proyecto en calidad de subsidio, es decir,
que es no reembolsable. Este dinero se puede aplicar a la compra de bienes,
contratación de consultorías, viajes y viáticos y materiales.
Más información en http://www.agencia.gov.ar/

14

TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 59

MESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Inclusión laboral de
personas con discapacidad
La inclusión laboral de personas con discapacidad es un paso fundamental hacia una empresa más respetuosa, que valore a las personas reconociendo sus habilidades y no como mero recurso.

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

contexto histórico y biopsicosocial

es la inclusión laboral, podemos

Desde tiempos remotos las per-

en que nos desarrollamos.

cuestionarnos cuál es la noción

sonas con discapacidad han reci-

que tenemos de discapacidad aso-

bido diversas adjetivaciones que

ciada con el ámbito laboral y cómo

simbolizaron el paradigma do-

La identidad de una sociedad, sus

En la historia

la política de nuestra empresa plas-

minante en cada época históri-

atributos y características que la

Si la temática que hoy nos encuadra

ma dicha concepción.

ca.

Las miradas plurales fueron

marcan como particular y diferente de otras, está construida por las
significaciones sociales.
Las

creencias,

concepciones

e

ideas que esa sociedad tiene acerca
del mundo son creadas por los sujetos que la componen; a la vez que
son afianzadas, resistidas o recreadas por las instituciones y los grupos que la conforman.
La misma sociedad crea y construye sus parámetros para medir, enjuiciar, delimitar y dictaminar sus
reglas internas, explícitas e implícitas que la regulan. Este sistema de
interpretación del mundo organiza
y estipula las formas de interrelación, la sexualidad, las creencias, su
régimen productivo, roles sociales,
la política imperante, la economía
de mercado, la educación, la concepción de hombre, de discapacidad….
Conforme el paso del tiempo, los
hechos históricos y la evolución
general, estos paradigmas se transforman con el devenir del hombre
que va recreando nuevos órdenes.
Basta contrastar la concepción de
la vida que tenían nuestros abuelos
con la nuestra o la de nuestros propios hijos. Los hombres no “somos”,
si no que “vamos siendo” acorde al

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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sumando a través de los tiempos

sesenta se consideró por primera

la persona, ecológico, donde es

dizaje como parte integral del de-

atributos que casi ingenuamente

vez la importancia de la relación

responsabilidad de la sociedad

sarrollo humano.

signaban los destinos y posibili-

entre las personas discapacita-

brindar aquellos apoyos que cada

La inclusión laboral de personas

dades de quienes, sin voz ni vo-

das y su contexto. De esta manera

individuo necesite para acceder a

con discapacidad es un paso fun-

to, debían aceptar lo que de ellos

se comienza a difundir el princi-

un rol social activo.

damental hacia una empresa más

se esperaba. Es así como la lar-

pio de normalización, que signifi-

respetuosa, que valore a las perso-

guísima lista de particularidades

ca que todas las personas tienen

nas reconociendo sus habilidades y

muestran la suma de desconoci-

el derecho a que se les brinden las
formas y condiciones de vida tan

Reconocimiento de
la diversidad

no como mero recurso.

miento e intolerancia.
A través de la historia, ser una

cercanas como fuera posible a las

La inclusión implica, entonces, dar

creencia, la fantasía contenida en

persona con discapacidad podía

circunstancias de la sociedad a

respuesta a las necesidades de to-

el imaginario social en relación a

llegar a ser sinónimo de: bendi-

la que pertenecen. Esta normali-

dos, constituye una directriz, una

la discapacidad, a su inserción en

ción, peligro, amenaza, contagio,

zación implicaba ofrecer posibi-

aspiración y un ideal que no sólo

la sociedad, a su posibilidad de

rareza, intimidación, vergüenza,

lidades de acceso y participación

respeta, sino que aprecia la riqueza

creación, de realización personal,

desprecio, demonización, etc. La

comunitaria, haciendo las modifi-

de la heterogeneidad en el marco

en definitiva a su capacidad de

discapacidad como significación

caciones necesarias en el ambien-

del reconocimiento de la diversi-

producción como sujeto integran-

ha estado asociada exclusivamen-

te para lograr que la persona con

dad.

te de esta sociedad. Todas las per-

te a la enfermedad, a la carencia

discapacidad se integre. Comenzó

El enfoque inclusivo engloba una

sonas merecemos la oportunidad

de capacidad, expresada y nomi-

así un importante cambio de pers-

actitud de respeto, reconocimien-

de encontrar un trabajo remune-

nada con las características de un

pectiva apuntando a educar para

to y empatía. Una actitud de acep-

rado, acorde a nuestras posibilida-

determinado síndrome o enfer-

respetar y aceptar lo complejo y

tación incondicional y valoración

des y aspiraciones, donde alcanzar

medad.

heterogéneo.

de las diferencias y los puntos en

autonomía, ser sujetos activos y

El siglo XX mostró al mundo las

Ya transitando la segunda déca-

común que también nos convier-

protagonistas de nuestra

atrocidades

inexplicables

da del siglo XXI, parece ineludible

ten en “otros” de los “otros”. La di-

vida.

que el hombre es capaz de perpe-

centrarse en el derecho de todos,

versidad está constituida por un

En el próximo número de “Tiem-

trarle a su prójimo, aunque para-

en la equidad de oportunidades

amplio abanico que abarca el uni-

po Industrial”, desarrollaremos

dójicamente en el ámbito de los

más que en la igualdad homoge-

verso de diferencias individuales.

los beneficios de contratar a per-

derechos humanos se realizaron

neizadora; trabajando desde un

Honrar la diversidad, implica una

sonas con discapacidad, tanto en

avances y reconocimientos que

abordaje verdaderamente inclusi-

postura, una actitud, una creencia

el aspecto impositivo como en el

fueron cimientos de la tan valora-

vo, enfocado hacia la construcción

y valoración de su riqueza en los

impacto positivo en el clima la-

da inclusión. En Suecia en los años

de la calidad de vida, centrado en

procesos de enseñanza y de apren-

boral.

más

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

Cabe la pregunta de cuál es la
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NOVEDOSA INICIATIVA

Presentaron ante la UIBB un
proyecto para educar en valores
Avanza la construcción de la goleta “Santa María de los Buenos Ayres”, que recorrerá nuestras costas
con jóvenes de todo el país. * El objetivo es iniciarlos en un ámbito donde la cooperación, la solidaridad y el servicio al prójimo sean patrones fundamentales.
Distintos detalles del proyecto de

bles como sentimiento de equipo,

tenecientes a escuelas públicas de

Ejército las transportó en un camión

formación en valores destinado a jó-

compañerismo y solidaridad.

las 24 provincias”.

especial porque son muy pesadas y

venes de todo el país, sin distinción

“Allí se podrán vencer los propios

Leivas puntualizó que ya se ha cons-

la ciudad de Rosario nos donó el as-

de ningún tipo, presentó el Presi-

miedos, detectar líderes genuinos,

truido el 45/50% de la embarcación

censor para las sillas de ruedas de

dente de la Fundación Escuela Gole-

saber trabajar con esfuerzo y sacri-

y que se torna muy importante el

los chicos con dificultades motri-

ta del Bicentenario “Santa María de

ficio”, dijo.

aporte de recursos económicos.

ces”.

los Buenos Ayres”, Sr. Diego E. Leivas

Afirmó que la Fundación que presi-

“Los barcos se hacen con plata. Ya

Dijo que estos chicos podrán traba-

a directivos de la UIBB.

de no tiene fines de lucro y ya co-

tenemos los elementos más costo-

jar de igual forma que el resto. “En

La entidad, con sede en la ciudad de

menzó con navegaciones educativas

sos comprados, por ejemplo, todo el

un barco todos dependen de todos

Buenos Aires, impulsa la construc-

a bordo de veleros pequeños o bien

sistema eléctrico y el de propulsión,

para llegar a buen puerto, por eso el

ción de un velero de grandes dimen-

del velero de la Armada “Fortuna”.

con un costo de un millón y medio

valor agregado de esta experiencia.

siones que recorrerá nuestras costas

“La `Santa María de los Buenos Ai-

de dólares. Esperamos poder empe-

Además, se ha demostrado que en

y ríos en viajes de instrucción.

res’ embarcará 50 grumetes y 10 tri-

zar a construir los palos y las velas.

determinados estadíos de la recu-

Su presidente, contralmirante reti-

pulantes. Está destinada a trabajar

También pusimos los ojos de buey

peración de drogadependientes el

rado Diego Enrique Leivas, dijo que

también con chicos con capacida-

que fueron donados por varios clu-

hecho de embarcar por un período

la iniciativa surgió en el seno de la

des diferentes y la idea es que sea un

bes náuticos.

determinado de tiempo se traduce

Armada Argentina como parte de

premio para alumnos que se hayan

“Esto —continuó— es como un gran

en efectos benéficos muy significa-

los festejos por el Bicentenario.

destacado por su esfuerzo y dedica-

rompecabezas que uno va armando

tivos”.

“La Armada lo plantea como un

ción escolar. Por ejemplo --agregó--,

con la ayuda solidaria de particula-

El contralmirante retirado señaló que

aporte para la Argentina porque no

está el Programa 24, que apunta a

res, gobierno y empresas: una firma

la visita a Bahía Blanca tiene relación

es un velero para militares o mari-

premiar a los mejores alumnos per-

de Mendoza nos donó las anclas, el

con la importancia de su puerto.

Avanza la construcción en CINAR

nos, sino para los chicos y de cara a
los próximos 60 o 70 años, que puede llegar a ser la vida útil de este buque”, indicó.
Leivas señaló que en la embarcación, que actualmente se construye
en los astilleros del Complejo Cinar
(ex Tandanor), apunta a conformar
el ámbito ideal para desplegar mediante la actividad propia de un velero valores humanos imposterga-

La construcción de la Escuela Goleta avanza sin pausa en
el astillero Almirante Storni del Complejo Industrial Naval
Argentino (CINAR).
Se encuentra cumplido en un 80% el contrato con Tandanor por la construcción del casco. En el corto plazo se iniciarán los trabajos de borda y también la superestructura
que se fabricará con materiales compuestos. Además, se
unirán los bloques de proa y popa a los dos centrales y se
van a colocar las dos puertas estancas.
A la par que se avanza en la construcción del barco, un grupo de especialistas en educación y formación en valores
desarrolla planes de estudio y programas para alumnos de
escuelas y colegios de todo el país, jóvenes con capacidades especiales y desafíos especiales como el proceso de
recuperación de adicciones.
El diseño del casco no responde a ningún tipo de embarcación en particular. Ha sido desarrollado en conjunto con
su aparejo utilizando los métodos y programas más modernos, con el fin de lograr el balance y la estabilidad necesarios y un mínimo de resistencia al avance en el rango
de velocidades medias estimadas, tanto en vientos promedio en los que se espera navegar habitualmente como a
motor.
El desplazamiento es el mínimo necesario. El calado es
moderado, a raíz de lo cual se ha adoptado un sistema de
doble timón para mejor maniobrabilidad y menor esfuerzo.
Su proa de clipper y popa “a bovedilla” le dan un aspecto
tradicional.
En cuanto al aparejo, se ha optado por un velamen de ber-

gantín goleta con mayor, cangreja y escandalosa, por su
versatilidad y la necesidad de ofrecer la posibilidad a los
tripulantes de probar las emociones de los gavieros. Salvo
en el caso de las velas cuadras, que serán usadas únicamente con vientos portantes, la geometría del aparejo y la
superficie de las velas facilitan un esquema de reducción
simple y equilibrada de la superficie vélica, sin necesidad
de maniobras complicadas, mediante el simple recurso de
enrollar alguno de los foques o cuchillas, o arriar la mayor.
El interior de la goleta ha sido programado para acomodar
al capitán en una cabina privada, 4 oficiales en cabinas dobles, 36 grumetes (en cabinas de 4, 6 y 8 personas) y una
tripulación fija de 6 hombres. Cada cabina cuenta con un
baño completo dividido y armarios individuales para sus
ocupantes.
Los espacios, debido a la alta intensidad de ocupación, son
moderados en su volumen, pero contarán con una buena
iluminación y ventilación. Las camas serán cuchetas tradicionales y el estilo de decoración y terminación marino
será contemporáneo con algunos toques tradicionales.
Este arreglo da suficiente flexibilidad para acomodar personas de ambos sexos y diversas edades y condiciones.
El barco cuenta, además, con enfermería, cocina y salón
comedor que hará las veces de aula para los navegantes
que asistan a los cursos que se dicten durante las travesías. Un cuarto de navegación separado, con acceso directo desde cubierta, estará equipado con los instrumentos
electrónicos más modernos.
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“Este es el puerto más importante
del país y creemos que debe invo-

Características básicas del buque

lucrarse con nuestro proyecto, no
sólo con dinero, sino también con
materiales. Esto puede ser parte de

Nombre: “Santa María de los Buenos Ayres”

un proyecto que atienda el área de

Diseñador: Germán Frers

responsabilidad social de las empre-

Aparejo: Bergantín Goleta

sas”, dijo.

Lugar de construcción: Argentina

Tras señalar que en la página web

Sociedad de Clasificación: RINA

escuelagoleta.org.ar los interesados

Eslora total del casco: 51.25 metros

podrán encontrar todo lo atinente

Eslora en cubierta principal: 47.34 metros

al proyecto, así como también dis-

Manga: 9.90 metros

tintos mecanismos para colaborar,

Calado: 3.90 metros

dijo que la Fundación permite que

Desplazamiento: aproximadamente 466 toneladas

los donantes desgraven o deduzcan

Superficie de velas: aproximadamente 1.556 m2

del impuesto a las Ganancias parte

Velocidad: 12 nudos

de las donaciones que realicen.
Cuando se le preguntó cuánto dinero requiere el proyecto para que el
navío pueda estar en el agua cum-

Materiales
Casco: estructura acero F24, forro: acero naval grado A

Agua y víveres: 3.000 millas náuticas

Arboladura: aluminio naval

Combustible: gasoil

Lastre: 90 toneladas de plomo

Equipamiento eléctrico: 2 generadores de 250 kva de 3x380VCA con

Velas: dacron

transformadores a 2x220VCA, grupos de baterías de 12/24V y un ge-

Cubierta: acero F24, forrada en teca

nerador de emergencia

Jarcia fija: cables y terminales de acero inoxidable

Sistema de fondeo: 2 cabrestantes de accionamiento eléctrico/hi-

De labor: cabos de fibras sintéticas (dacron o poliéster)

dráulico de eje vertical, 2 anclas con sus respectivas cadenas

cimiento de que la creación de una

Propulsión: motor principal turbodiesel de 1.000 Hp

Superficie de velas: aproximadamente 1.556 m2

escuela de este tipo podría constituir-

Hélice: de paso controlable

Velocidad: 12 nudos

se en genuino aporte al país, en oca-

Autonomía: 30 días

pliendo su misión, Leivas dijo que la
cifra ronda los 5 millones de dólares.
La iniciativa comenzó a ser moldeada
en el año 2007, cuando un grupo de
personas unidas por este sueño común constituyó la Fundación Escuela
Goleta Bicentenario, bajo el conven-

sión de sus 200 años.
“Esta idea permite construir significados nuevos en los que se identifican,

¿Por qué un velero? Los iniciadores

los Buenos Ayres” llevará a sus jóve-

entidades y empresas privadas be-

dinamizan y comunican, valores tras-

acordaron construir un velero por-

nes grumetes a singladuras exterio-

nefactoras, hasta los convenios con

cendentes que contribuirán al futuro

que, a su entender, la navegación a

res con las que recorrerán nuestros

gobiernos locales, provinciales o na-

de los hombres y mujeres de nuestro

vela es reconocida como una expe-

ríos y nuestro mar, lo percibirán y lo

cionales y organismos públicos o no

país. El Bicentenario es un buen mo-

riencia que permite descubrir y for-

conocerán.

gubernamentales, resultan funda-

tivo, un momento de reflexión y un

talecer cualidades personales esen-

Pero, según los organizadores de la

mentales en este momento.

punto de partida, para un proyecto

ciales para el liderazgo y el trabajo

escuela, es en el viaje al interior de

Para tal fin, existen varias opcio-

que procura brindar sus beneficios a

en equipo.

sí mismos que encontrarán el valor

nes para aquellas empresas o par-

las generaciones venideras”, dijeron

En un velero el rigor del mar per-

más importante. Conocerán y me-

ticulares que deseen sumarse co-

sus iniciadores poco antes de crear la

mite generar una acabada visión

jorarán su carácter, su sensibilidad,

mo benefactores, mientras que los

Fundación.

de la dimensión del hombre frente

su compromiso con los objetivos y

interesados también disponen del

El grupo inicial interactuó con amigos

a los obstáculos, desafíos y oportu-

su conciencia del esfuerzo para lo-

programa “Amigos” para pequeñas

navegantes, profesionales de la edu-

nidades, que la vida presenta. Allí el

grarlo.

donaciones o aportes mensuales

cación y de la salud y con expertos en

trabajo en equipo constituye la úni-

Esta será para cada joven tripulan-

de $20 (Amigo Grumete), $50 (Ami-

el tema de Sail Training International

ca opción y el hombre fortalece su

te una experiencia de vida que for-

go Gaviero), $100 (Amigo Maestre)

(www.sailtraininginternational.org),

carácter para el logro del objetivo

talecerá los vínculos de las nuevas

o $150 (Amigo Contramaestre) me-

quienes asesoraron acerca de condi-

compartido.

generaciones dirigentes con los in-

diante débito directo de su caja de

cionantes del diseño que debía tener

Actualmente existen más de 70 ve-

tereses marítimos y fluviales de la

ahorro o tarjeta de crédito o débi-

la futura embarcación.

leros en el mundo que llevan a la

Nación.

to.

De allí surgieron principios recto-

práctica estos conceptos. Saltan de

res, como la necesidad de tener ve-

puerto en puerto con jóvenes que

las cuadras para aprovechar el valor

cumplen a bordo un período curri-

de subir a los palos, desafío que, manejado con total seguridad, permite

El velero en construcción es un bergantín-goleta con 57 metros de eslora y casi 10 de manga, que despla-

cular de sus escuelas secundarias o

Necesidad de
aportes económicos

universidades.

El financiamiento de la construc-

50 grumetes y 10 tripulantes.

alcanzar logros personales gratifi-

Esos programas de estudio se cen-

ción —y funcionamiento futuro—

cantes.

tran no sólo en adquirir las habili-

proviene de la colaboración de quie-

El diseño fue logrado gracias al apo-

dades marineras necesarias sino,

nes creen en este proyecto, el cual

yo personal y empresarial del dise-

fundamentalmente, en el valor de

ya es una realidad.

ñador naval Germán Frers quien,

la navegación a vela para la forma-

Los impulsores sostienen que toda

consustanciado con los valores del

ción del carácter y las aptitudes de

contribución, desde pequeñas dona-

proyecto, aportó su talento perso-

liderazgo.

ciones, aportes filantrópicos y subsi-

nal y el apoyo de su estudio.

La Escuela Goleta “Santa María de

dios no reintegrables de particulares,

zará 460 toneladas. Podrá embarcar

INFORMACION
www.escuelagoleta.org.ar
info@escuelagoleta.org.ar
Teléfono (011) 4328-2834
Suipacha 233 Local 20, Piso 1º, (C1008AAE) CABA
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RECONOCIMIENTO

La gobernación
distinguió a Ar Estudio

CONVOCATORIA

Proyectos de
Desarrollo Tecnológico

La subsecretaría de Ciencia y Tecno-

Ar Estudio ha sido seleccionado por el

de Seguridad y la Policía Científica de la

logía del Ministerio de la Producción

Concurso Nacional de innovaciones

Provincia de Buenos Aires. Reconoci-

entregó un reconocimiento especial a

(INNOVAR) en 2010, 2011 y 2012. En 2010

da por la Corporación del Comercio y la

la empresa Ar Estudio, junto con 13 Py-

fue seleccionado como consultor espe-

Industria de Bahía Blanca como la me-

mes Bonaerenses, por la innovación en

cializado en desarrollo de nuevos pro-

jor empresa Bahiense en la categoría de

los procesos productivos, la calidad del

ductos representando a Latinoamérica

Compromiso y Responsabilidad Social.

producto y la modernización tecnoló-

y asistió a la cumbre de Diseño Indus-

Actualmente se encuentra colabo-

gica. Ar Estudio es una empresa de di-

trial en Cannes- Francia con 15 estudios

rando en distintos proyectos sociales

seño industrial y desarrollo de nuevos

de todo el mundo. Varios de sus diseños

a nivel latinoamericano para solucio-

productos formada por un equipo de

se encuentran en el Catálogo Nacional

nar problemas como la recolección de

La Agencia Municipal de Ciencia y
Tecnología informa que se encuentra abierta la Convocatoria a PyMES y
Emprendedores de Bahía Blanca y la
región a Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2013.
Dicha convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos orientados a
la innovación tecnológica de productos y procesos en el área de electrónica por medio de subsidios de hasta $
100.000 por el 50% del monto total
del proyecto.
Los beneficiarios también contarán
con una beca de maestría para un
profesional asignado al proyecto y articularán con grupos de investigación
del sistema científico-tecnológico.
La Agencia Municipal de Ciencia y
Tecnología estará a cargo de la recepción, admisión y evaluación de
los proyectos, los que serán financiados a través de fondos otorgados por
el Consorcio Público-Privado (CCPP)
Tecnópolis del Sur.
Consultas:
Agencia Municipal de Ciencia
y Tecnología. Alsina 65, 1º Piso,
Oficina 27. Bahía Blanca.
Teléfono: (0291) 459-4000 int. 2234
E-mail: amcyt@bahiablanca.gov.ar.
www.bahiablanca.gov.ar/amcyt

jóvenes profesionales creativos, cuyos
proyectos siempre apuntan a promover la innovación y la modernización
tecnológica.
Por su parte, el subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la
Producción, Hernán Vigier, destacó
la importancia de los proyectos de innovación, los cuales “permiten el desarrollo de los diferentes campos de
producción de la provincia”.
A su vez, el Diseñador Industrial Nicolás García Mayor, titular de Ar Estudio,
expresó que¨nos enorgullece empujar
el desarrollo de nuestra provincia y de
nuestro país aportando ideas desde Argentina para todo el mundo¨.
Año tras año Ar Estudio crece sustan-

de Innovaciones. Distintos proyectos

cartones con tracción a sangre, el de-

cialmente junto con sus proyectos que

fueron declarados de interés Municipal

sarrollo de productos sustentables con

recorren países como Alemania, Espa-

y Provincial. Obtuvo menciones espe-

el medio ambiente y el desarrollo de

ña, Francia, Australia, China, EUA, Bra-

ciales y reconocimientos en distintos

Habitáculos de Emergencia para Ca-

sil, entre otros.

proyectos realizados para el Ministerio

tástrofes Naturales.
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CONCURSO INCENTIBA 2012

Nuevamente el galardón
para un joven bahiense
Lucas Barroso, de la empresa Conteba Contenedores, obtuvo el galardón que concede la agencia Invierta Buenos Aires -perteneciente al Banco y Grupo Banco Provincia. En la edición 2011 lo había
ganado Hernán Cabrera, con un proyecto para producción de zapatillas.
Autoridades de la agencia Invierta

premiados de los diferentes munici-

jas económicas y financieras, nos pu-

ros como técnicos, con el objetivo

Buenos Aires -perteneciente al Ban-

pios como: Bolívar, Berazategui, Mai-

simos a trabajar en la investigación y

general de conocer y enumerar las

co y Grupo Banco Provincia- premia-

pú, Zárate, Carlos Casares, Morón,

el desarrollo de la iniciativa, suman-

variables que se involucran e influ-

ron con financiamientos sin tasa de

San Martín, La Plata, Lobos, Torn-

do a Juan Martín Castro en el Pro-

yen en un proyecto de estas caracte-

interés, a 12 de los 400 proyectos pre-

quist, Almirante Brown y Bahía Blan-

yecto, un joven Ingeniero Industrial,

rísticas.

sentados por jóvenes emprendedo-

ca. La selección fue llevada a cabo por

recientemente recibido en la UNS el

“A partir de allí se buscará el desarro-

res del concurso IncentiBA, uno de

autoridades del Banco Provincia, del

cual nos dio la asistencia Técnica pa-

llo de una de una empresa metalúr-

ellos es el bahiense Lucas Barroso de

Grupo Banco Provincia, del Ministe-

ra la formulación del mismo.

gica que satisfaga las necesidades del

la empresa Conteba Contenedores.

rio de Producción provincial e Invier-

“Se buscó exponer el proyecto de

mercado, así como también el benefi-

El certamen otorgó seis financia-

ta Buenos Aires. Esta última fue quien

inversión en el montaje de un taller

cio de la propia empresa y de la socie-

mientos de $100.000 y otros seis de

materializó el premio.

metalúrgico para la producción de

dad teniendo en cuenta siempre el

$50.000, sin interés, con hasta un año

En diálogo con “Tiempo Industrial,

contenedores metálicos de diversa

marco médio ambiental”, puntualizó.

de gracia y cuatro de plazo, a jóvenes

Barroso, que accedió a un financia-

forma y tamaño. Estos contenedores

Barroso dijo que la idea surge como

emprendedores que tenían una ini-

miento por 100.000 pesos, señaló que

son utilizados para el transporte de

una respuesta a la creciente deman-

ciativa para comenzar un proyecto, o

llegó al concurso luego de incorpo-

resíduos, materiales de construcción,

da de contendores, mediante la po-

continuar uno ya existente en pos de

rarse al Departamento de Jóvenes de

y demás”.

tenciación de una empresa que local

mejorarlo.

la Unión Industrial de Bahía Blanca.

Agregó que se realizaron diversos es-

que se dedique a la producción de es-

Se destacó la diversidad de proyectos

“Enterados del certamen y las venta-

tudios, tanto económicos y financie-

te producto, ya que hoy deben ser ad-
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quiridos en Buenos Aires, con los cos-

recipiente, así como los elementos

tos de flete correspondientes.

de que está dotado, le hacen apto

En tal sentido, señaló que analizando

para su carga y transporte mediante

el panorama descripto se obtuvieron

camión provisto de sistema de eleva-

las siguientes conclusiones, las cuales

ción por cadenas, así como para efec-

fueron el motor que llevó a realizar

tuar la descarga de los residuos desde

este proyecto de inversión:

el propio vehículo de transporte.

Características generales
Volquetes de 2m3 y 5m3 de capacidad

forja de una sola pieza y empotrada en la chapa interior).

• Características chapa: Fabricado en chapa

• Forma de fabricación: Soldadura homologada,

1. “Nicho de mercado”, en lo refe-

Su geometría también facilita el aco-

de acero, de 1/8, 3/16 y ¼ de espesor.

con cordón continuo, de todas las piezas del conte-

rente a producción y comercializa-

pio de recipientes vacíos, permitien-

• Cogidas de volteo: pernos de enganche de Ø

nedor, con máquina semiautomática de hilo conti-

ción de contenedores en Bahía Blan-

do el apilado de éstos, con el objeti-

50 mm.

nuo, bajo protección con mezcla de gases.

ca y la zona.

vo de economizar espacio y costes de

• Tetones de elevación Ø 50 mm (realizada en

• Pintado con antitóxico de alto cromo.

2. Muy buenas expectativas para

transporte.

en lo que respecta a la comercialización del producto en Bahía Blanca y

una prioridad para evitar poner en

este tipo de servicios va más allá del

la zona, ya que existen aproximada-

Una empresa familiar

riesgo el medio ambiente, no sólo en

contenedor. Nosotros lo entende-

mente 35 empresas que se dedican a

Conteba Higiene Ambiental es una

lo que hace a la construcción y a los

mos y priorizamos día a día la pun-

brindar el servicio de contenedores,

empresa familiar que inicio sus acti-

residuos industriales, sino también a

tualidad, la seguridad en el traslado,

las cuales serían potenciales clientes.

vidades en abril de 2010, dirigida y ad-

las actividades residenciales.

la calidad de los materiales utiliza-

3. Oportunidad de crecimiento de

ministrada por Matías y Lucas Barro-

“Nuestro servicio apunta al alqui-

dos y la infraestructura de manteni-

la empresa, gracias a la posibilidad de

so, de 27 y 25 años respectivamente,

ler y transporte de contenedores,

miento puesta a disposición como

abastecer de contendores a la ciudad.

quienes trabajamos codo a codo con

ya sean abiertos, típicamente utili-

así también la atención personali-

nuestros clientes brindando, según

zados en la construcción (5m3), co-

zada a cada uno de nuestros clien-

aseguran, el valor agregado de la pun-

mo también contenedores cerrados

tes sin importar el volumen comer-

Características

tualidad, la confianza y el respeto por

(con tapas) para el uso en las dis-

cial que nos une. Desde ya, nuestro

El proyecto básicamente se resume

el trabajo ajeno.

tintas industrias durante el trasla-

objetivo es convertirnos en un so-

en la adquisición de maquinaria de

“Contamos con la infraestructura ne-

do de virutas, vidrios, cenizas, gra-

cio de negocios para la industria”,

utilidad para la producción de con-

cesaria para dar soporte a obras civi-

sas, lodos y residuos industriales en

concluyó.

tenedores realizados en chapa de

les e industriales y equipamiento que

general, mini contenedores

(2m3)

acero, así como también el armado y

nos permiten responder en tiempo y

y abiertos de baranda alta y de ma-

montaje del respectivo taller de pro-

forma a los distintos requerimientos

yor capacidad (7m3) que garantizan

Servicios que presta

ducción.

de acuerdo a las necesidades de cada

el posterior tratamiento de los ma-

•	
Manejo de Residuos de Planta a

Se trata de un recipiente metálico de

obra”, dijo Lucas.

teriales de acuerdo a las disposicio-

carga para el depósito de materia-

Como resultado del constante creci-

nes correspondientes. De acuerdo

•	Recolección y Transporte de Resi-

les de obra, o bien para el depósito

miento de las industrias y de la cons-

con cada necesidad, contamos con

duos Asimilables a Domiciliarios.

y transporte hasta centro de trata-

trucción (la generación de: basura,

contenedores de distintos tamaños

•	Recolección y Transporte de Resi-

miento de residuos de residuos urba-

desechos, chatarra; la extracción de

y utilidades.

nos.

tierras y escombros), el tratamiento

“Nuestra experiencia nos ha de-

Las características geométricas del

de los residuos se ha convertido en

mostrado que el valor agregado en

granel, sólidos y semisólidos.

duos Industriales.
•	Movimientos internos de planta.
•	Disposición de Residuos en Rellenos de seguridad o sanitarios..
•	Servicios Especiales las 24hs.
•	Soporte en proceso de inscripción
y habilitación ante autoridades de
aplicación.
•	Personal técnico especializado.
•	Programas de Seguros ;Cauciones,
Seguros Ambientales Obligatorios
;Todo Riesgo Construcción y montaje; Responsabilidades Civiles para
ingreso a Plantas
•	
Servicios Integrales de Gestión
Ambiental
•	Recolección y Transporte de Residuos a centros de Separación y reciclaje de residuos reutilizables
Contamos con el apoyo de la firma
RECICLAR, una empresa hermana como socios estratégicos responsables
del proceso de separación. El reciclaje de los desechos recolectados por
nuestras unidades es un proceso que
consiste en la separación de los residuos para que en un futuro se puedan

Matías y Lucas Barroso

reutilizar.

