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BANCARIAS

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Banco Finansur y una
fuerte apuesta en la plaza
Andrea Cristina Spaggiari, con amplia experiencia profesional en el sistema financiero, asumió la gerencia de la sucursal de Chiclana 279.
Reafirmando su compromiso con la

fesionales de primera línea que com-

satisfacción de las necesidades de cré-

ciudad de Bahía Blanca, el Banco Fi-

parten conmigo el compromiso de la

dito y financiamiento de las PyMES

nansur decidió apostar a un cambio en

excelencia, la dedicación y el esfuerzo

mediante operatorias de Factoring,

su estrategia comercial.

en nuestras gestiones diarias, apostan-

Leasing y Comercio Exterior.

La gerencia de la sucursal, ubicada en

do al mercado local con el diferencial

“Es un sector de fuerte crecimiento,

Chiclana 279 ahora está a cargo de An-

del Banco Finansur que consiste en una

buscamos ser un pilar central en su

drea Cristina Spaggiari quien cuenta

atención personalizada, en el desarro-

progreso, resolviendo sus inquietudes

con amplios antecedentes profesiona-

llo de propuestas a medida y en la agi-

y brindándoles asesoramiento con ra-

les y experiencia en el sistema finan-

lidad de nuestras respuestas”, sostuvo

pidez y eficacia”, dijo la nueva gerente.

ciero.

Spaggiari.

Por otro lado, el Banco incursio-

“Estoy muy contenta, cuento con pro-

La sucursal apuesta, por un lado, a la

nó hace poco en Banca Minorista, especialmente en el segmento de jubilados, con una estrategia
de bancarización del sector con la
otorgación de tarjetas de crédito,
adelanto de haberes y préstamos
personales.
Banco Finansur es una institución de
Capitales Argentinos que nació en Bahía Blanca hace más de 30 años, con
una estrategia basada en “resolver junto al cliente las decisiones más favorables a sus intereses” no tardó en expandirse y llevar su negocio al resto del
país.
En la actualidad continúan apostando
al mercado local con un plan de expansión nacional y la apertura de nuevas
sucursales en distintas ciudades del territorio nacional.
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CEEUIBB

Perspectivas sectoriales en la industria
Por Guillermina
Barbosa (*)

luando cuáles serán las estrategias

lo largo de esta nota se analizarán

cumplió con las expectativas de cre-

para moverse en un escenario con

las perspectivas en algunos secto-

cimiento que se pensaban hacia fines

diferentes limitaciones. En líneas

res de la industria, consultando di-

de 2011 y en el que la industria auto-

generales, los representantes de la

versas fuentes.

motriz debió adaptarse a un contex-

actividad industrial cierran el año

to de menor demanda externa.

en “estado de alerta”, según decla-

Sector automotriz

raron en la revista Apertura1. Para

Durante diciembre de 2012, pese a

Sin embargo, los actores que com-

Introducción

hacer frente al año que comien-

ser habitualmente un mes de baja

ponen el sector automotriz pro-

En cada año que comienza, diver-

za, los empresarios hacen énfasis

actividad, la producción automotriz

nosticaron que en 2013 la actividad

sos sectores y empresarios esta-

en temas vinculados con la infla-

presentó expansión interanual del

retomará la senda de crecimien-

blecen conclusiones sobre el ciclo

ción, aumento de costos, pérdida

16,4%, continuando la tendencia de

to y se encaminará hacia un nue-

que termina y dan a conocer los

de rentabilidad y una imposterga-

recuperación iniciada en octubre.

vo récord en producción y ventas2.

desafíos para el que se inicia, eva-

ble apuesta a la competitividad. A

Este número resume un año que no

En esta noticia se puede apreciar
la opinión de diversos participan-

Evolución interanual de la actividad industrial

tes, destacando entre ellos al Grupo
Dietrich y Scania Argentina, quie-

2009: -6%

2010: 12,4%

2011: 7,1%

nes mencionaron las expectativas

2012: -2,2%

de crecimiento y el aumento en las

22%

inversiones.

17%
El director del Grupo Dietrich, Hernán Dietrich, sostuvo que “en la in-

12%

dustria automotriz, vemos para
2013 un crecimiento entre 3 y 5%

Acumulado 2010: +12,7%

Acumulado 2011: +7,1%

0.1%

-3.9%

-1.5%

-2.4%

-1.8%

-0.5%

-5.9%

-2.9%

-3.4%

-6.9%

-5.8%

2.2%

4.1%

-3.6%

-3%

-8%

2.0%

3.4%

0.6%

6.3%

7.6%

7.3%

6.9%

respecto de 2012” e indicó que “2012
9.0%

7.7%

10.6%

9.1%

7.9%

11.5%

11.9%

14.9%

11.0%

12.9%

8.7%

15.9%

12.4%

14.8%

13.8%

13.4%

5.4%

17.9%

2%

13.2%

7%

Acumulado 2012: -2,2%

sirvió para entender a qué tenemos
que estar preparados”. Por su lado,
el director general de Scania Argentina, José Mannucci, hizo hincapié
en lograr mantener el nivel de ventas del 2012 y continuar con las inversiones en su planta de Tucumán

-13%

dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13

para poder aumentar su capacidad
de producción y para ampliar la red
de concesionarios en el país.

Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras.

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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de crecimiento a dos dígitos, el sec-

Metales Básicos

tor vuelve a presentar una caída de

La actividad de metales básicos

su producto.

presentó en diciembre una con-

En este marco, el nivel de utiliza-

tracción de 13,8% con respecto al

8,8

ción de la capacidad instalada (UCI)

mismo mes del año anterior. Con

7,1

se ubicó en un 72% en el último tri-

este último dato, el bloque cerró

mestre mientras que para el pro-

2012 con una contracción de 8,9%,

medio anual dicho valor desciende

según datos del Centro de Estudio

al 68%, un -6,8% por debajo de igual

de la Unión Industrial Argentina.

período de 2011.

A simismo, la Cámara Argentina del

Gráfico 2. Índice de Producción Industrial
Ene - Mar 13 / Ene - Mar 12 (%)
Maquinaria y equipo
Química y agroquímica
Papel

1,0

Refinerías

3,5

Tabaco

Acero expresó que para el 2013 se

2,4

TOTAL

0,4

Bebidas

2,8

Plásticos

-0,1

Minerales no metálicos

Por su parte, la Cámara de la Pequeña

esperan inversiones superiores a las

y Mediana Industria Metalúrgica Ar-

del año pasado para ser destinadas

gentina (CAMIMA) afirma que si bien

al aumento de su capacidad pro-

la rentabilidad de las pymes del sec-

ductiva y mejora de la calidad de los

tor ha venido disminuyendo, sigue en

productos.

valores positivos, pero más bajos.

2,7

Por otra parte, la consultora AbeProd Farmacéuticos

-2,6

Textil

-3,5

Metálicas básicas

-2,8
-9,3

Alimentos

En complemento, Pablo Reale, direc-

ceb 4 considera que “el fuerte

tor de Tecsener y presidente de la

incremento esperado para la pro-

Cámara de la Pequeña y Mediana In-

ducción automotriz y la campaña

dustria Metalúrgica (Camima) anali-

del agro, potenciarían la deman-

za 2012 como un año complicado. Sin

da interna de acero y aluminio,

embargo, es optimista hacia el año

y el segmento menos dinámico

que comienza: “Se prevé un 2013 con

para estas industrias continua-

buena demanda de Brasil y buena

ría siendo el de la construcción”.

producción automotriz, lo que moti-

A esto se le suma las alentadoras

Sector metalúrgico

3

la República Argentina (ADIMRA) ,

va la cadena de autopartes y de pro-

noticias de las mejoras en los ín-

Según datos del Departamento de

la producción metalúrgica cerró el

veedores de insumos y de máquinas y

dices de crecimiento de China,

Estudios Económicos de la Asocia-

año con una variación negativa de

equipos”, sostuvo en la nota realizada

donde los analistas consideran

ción de Industriales Metalúrgicos de

2,9%. Luego de dos años con niveles

por Apertura.

que perfila una recuperación pa-

-15

-10

-5

0

5
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Fuente: Orlando J. Ferreres y Asociados
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ra el primer semestre del 2013.

En el mes de febrero, la producción

tados seguirá siendo un desafío en la

industria y por la desaceleración o

Esto debería propiciar un alza en

textil registró un retroceso del 11,8%

industria textil.

enfriamiento que hoy sufre la econo-

los precios de materias primas,

en términos interanuales, luego del

mía argentina junto con cierta ines-

principalmente en los metales no

repunte que había alcanzado el mes

tabilidad normativa. Sumado a esto,

preciosos, según publicaciones de

anterior, según lo expresado por el

Sector químico y petroquímico

Cavarra sugiere que “La inversión en

Inversor Global 5 .

informe de Actualidad Industrial del

De acuerdo con lo expresado por la

investigación y el desarrollo de fuen-

Centro de Estudios de la Unión Indus-

Cámara de Industria Química y Pe-

tes de energía alternativas son vitales

trial Argentina.

troquímica (CIQYP), el sector culminó

para revertir este crítico presente de

el año 2012 con una variación negati-

la industria petroquímica argentina

Sector textil e indumentaria
El balance 2012 del sector textil es

En lo que respecta al comercio ex-

va del 4% interanual. Sin embargo, la

y que el Gobierno debe garantizar el

positivo. El primer semestre regis-

terior y de acuerdo con un informe

performance de diciembre mejoró

suministro de materias primas”.

tró un crecimiento del 4% con res-

elaborado por la Federación Argen-

respecto a noviembre de 2012 un 3%.

pecto al mismo periodo de 2011,

tina de Industrias Textiles (FITA), las

A fines del año 2012, la ministra de In-

Asimismo, con una perspectiva a fu-

mientras que el segundo tendría

cantidades importadas de produc-

dustria Débora Giorgi declaró que “el

turo, el analista prevé que el sector

una suba en el orden del 7/8%, con

tos textiles manufacturados se incre-

déficit del sector sería mucho menor

experimentará un crecimiento anual

lo cual el crecimiento interanual

mentaron 1% en febrero, aunque se

si tuviéramos asegurada oferta de

del 4% y que dicho aumento sólo po-

estaría cerca del 6/8%. “Adjudica-

redujeron 7% en dólares, en términos

calidad, cantidad y a precio compe-

drá ser contenido por la producción

mos este crecimiento a la eficiente

interanuales.

titivo, y para eso se necesitan inver-

si se avanza en los proyectos de am-

administración del comercio exte-

En cuanto a las importaciones de ma-

siones”.

pliación de capacidad productiva.

rior y al trabajo conjunto entre el

quinarias textiles con fines industria-

sector y la aduana para combatir las

les, se incrementaron en febrero un

Sin embargo, el analista de Industria

importaciones ilegales. Después de

16% frente al mismo mes de 2012.

de Frost & Sullivan, Hernán Cavarra,

Minerales no metálicos

declaró a la revista Petroquímica, Pe-

En consecuencia con la situación

la nueva experiencia metodológica, estamos listos, Estado y empre-

Pablo Godoy, director de la empresa

tróleo, Gas & Química6, que las in-

detectada en la construcción, sec-

sarios para trabajar conjuntamente

de ropa femenina cordobesa Cuesta

versiones presentan una limitación

tor que en 2012 profundizó su sen-

dando como resultado al 2013 como

Azul, remarca que la inflación es el

ya que actualmente se encuentran

dero decreciente cerrando el año

unos de los años con mayor inver-

tema más inquietante porque se ex-

demoradas por ser sometidas a re-

con una variación negativa inte-

sión textil de los últimos 50 años”,

presa en el corrimiento de los cos-

planteos o revisión. Y sentenció que

ranual del 8%, durante diciembre la

declaró Marco Meloni presidente

tos y complica la política de precios.

esto se ve impulsado principalmen-

producción de minerales no metá-

de la fundación Pro Tejer a la revis-

Por otra parte, apunta que la contra-

te por el insuficiente abastecimien-

licos se contrajo un 7,4% interanual.

ta Apertura.

tación de recursos humanos capaci-

to de materias primas que padece la

De esta manera, el bloque cierra el

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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Todo esto pronostica un año cuanto
menos difícil para la industria, sumado además incertidumbre a nivel
político y una conflictividad laboral
y social creciente. Será necesario,
entonces, monitorear variables como el empleo, la presión fiscal y los
ingresos reales para saber cómo impacta la evolución económica en los
actores involucrados.

(*) Alumna de LOI realizando su Práctica

Profesional Supervisada en el Centro de
Estudios Económicos de la Unión Industrial
de Bahía Blanca.

1 Apertura, 27 de diciembre de 2012. www.
apertura.com
2 Notitrans, 4 de febrero de 2013. www.notiaño 2012 mostrando una caída glo-

Mensual de la Unión Industrial de la

garanticen un crecimiento diferen-

trans.com

bal del 4,2% respecto a 2011. Según

Provincia de Buenos Aires .

cial para trasladar el aumento de cos-

3 Asociación de Industriales Metalúrgicos de

tos.

la República Argentina (ADIMRA), diciembre de

datos expresados por el informe de
Actualidad Industrial del Centro de

En lo que respecta al ámbito de la

Estudios de la Unión Industrial Ar-

economía doméstica, unos pocos

La expectativa de inflación, según la

4 Abeceb, 18 de septiembre de 2012. www.am-

gentina7, en enero se registró una su-

factores exógenos impulsaran el cre-

Unión Industrial de la Provincia de

bito.com

ba interanual del 2,3% en la industria

cimiento de la industria. Las cosechas

Buenos Aires, es de 25,6% a diciem-

5 Inversor Global, 28 de noviembre de 2012.

de insumos, materiales y productos

esperadas de soja y maíz auguran un

bre, lo cual vuelve a generar presio-

www.igdigital.com

utilizados en la construcción según

buen crecimiento en lo que se refiere

nes de competitividad en los sectores

6 Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Quí-

estimó el Grupo Construya. En la en-

a cantidades y tendrán precios inter-

exportadores. Todo esto se combi-

mica, 25 de febrero de 2013, www.revistape-

cuesta cualitativa del sector, la ma-

nacionales elevados, logrando así un

na con una gran incertidumbre en el

troquimica.com

yoría de los agentes consideró que

potencial incremento de los ingresos

mercado cambiario, en el cual el go-

7 Actividad Industrial Nº2, febrero de 2013,

en febrero no habría fuertes cam-

en dólares del sector agropecuario.

bierno busca devaluaciones leves, pe-

www.uia.org.ar

bios en el desempeño del sector.

Si bien los precios internacionales se

ro se debate con la brecha creciente

8 El Cronista, 26 de febrero de 2013, www.cro-

mantendrán elevados, difícilmente

generada con el dólar blue.

nista.com

En lo que va del año, el sector de
los minerales no metálicos mantuvo la tendencia descendente,
según el Estimador Mensual Industrial (EMI) que publica el INDEC 8 . Si bien la situación mejoró
respecto del panorama francamente negativo que dominó 2012,
incluido, el último trimestre, esa
mejoría no fue suficiente como
para forzar el ingreso de la tasa
de variación interanual en forma
más decidida en la zona de valores positivos, según consignó la
consultora Ledesma.

Expectativas macro para el
2013
En el ámbito global se espera que el
crecimiento de las economías avanzadas presente un leve repunte de
1,4% a 2,2% en 2013, según valores
estimados en el Informe Económico

2012, www.adimra.com.ar
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OBRAS EN CANGREJALES

Profertil comenzó
la ampliación de su planta
La compañía argentina decidió invertir 800 millones de pesos para mejorar la producción de urea granulada. Durante la ejecución del proyecto, que demandará casi dos años y medio, se demandarán 400 puestos de trabajo.
Como contrapartida a la caída del pro-

de energía, de agua y de emisión de gases.

cretar es la de la planta de reuso cloacal

incierto panorama económico en nues-

yecto de la minera Vale, se encuentran

Marcelo Bertolino, gerente de Relaciones

porque va a beneficiar de dos formas a la

tro país y las versiones que corren en tor-

en plena ejecución las obras de amplia-

Institucionales de Profertil, confirmó que

sociedad: no se contamina la ría y noso-

no a posibles limitaciones de parte de

ción dispuestas por Profertil en su plan-

el proyecto fue presentado por un estu-

tros tomamos agua de allí. Sería un doble

algunas empresas y la partida de otras, in-

ta de Cangrejales para la producción de

dio de ingenieros, ya fue aprobado por los

efecto positivo y un proyecto sustentable

ternacionales, como Vale.

urea granulada.

socios de la firma.

100%”, dijo.

“El proyecto, según los picos, va a tener al-

La empresa piensa invertir 800 millones

“Esto es interesante porque se va a hacer

Por otra parte, la reducción del consumo

rededor de 400 puestos de trabajo, más

de pesos y ocupar, en los 29 meses que

en una época que no es fácil”, reconoció

energético servirá para disminuir la emi-

allá de la gente que ya está trabajando en

durarán los trabajos, a unos 400 opera-

Bertolino.

sión de gases de efecto invernadero en

planta. Es un volumen de gente bastante

rios.

El cambio mejorará en más del 11% la

un 12%.

importante”, dijo Marcelo Bertolino.

Las obras incluyen la instalación de tec-

producción de urea granulada, que es el

“En este caso estamos mejor de lo que

El directivo destacó el nivel de creci-

nología de punta y permitirán aumentar

fertilizante nitrogenado sólido de mayor

nos exigen las normas de control de ges-

miento de la empresa, al mencionar

en un 11% la producción de urea granula-

utilización en el campo argentino. Su sa-

tión del Estado”, afirmó Bertolino.

otras inversiones, como la de la planta

da, el fertilizante nitrogenado sólido de

lida actual es de 1.100.000 toneladas por

La medida, a su vez, contribuirá con la ba-

de Puerto General San Martín, provincia

mayor utilización en el campo argentino.

año y, con las modificaciones, se suma-

lanza comercial del país, al disponer un

de Santa Fe, de 60 millones de dólares, a

Al mismo tiempo, se incrementará la

rán 123.000 toneladas.

volumen adicional de urea para abaste-

inaugurarse en mayo, para el almacena-

producción de amoníaco (de 750 mil to-

También se incrementará la producción

cer el mercado interno y reducir las im-

miento de 200 mil toneladas de fertili-

neladas a 761 mil). El proyecto permitirá

de amoníaco (de 750 mil toneladas a 761

portaciones.

zante.

un ahorro del 30% en el consumo diario

mil), aunque en menor medida, porque

“Nuestro desafío es liderar la producción

“Estamos creciendo y distribuyendo me-

de electricidad, lo que implica una im-

dicho material se utiliza, además, como

de fertilizantes nitrogenados contribu-

jor, porque la cosecha la tenés en dos

portante reducción de la demanda al

insumo para la generación de urea.

yendo al desarrollo sustentable del sector

épocas del año: mayo y septiembre y la

sistema energético nacional y también

En materia de energía, el proyecto per-

agropecuario”, señaló, por su lado, Daniel

producción es los 365 días del año, con

bajará el gasto de agua de la industria, de

mitirá un ahorro del 30% en el consumo

Pettarin, gerente general de Profertil.

lo cual sumamos más terminales. Ya te-

497 metros cúbicos por hora a 437 m3/h.

diario de electricidad, lo que implica una

Bertolino aclaró que la obra va a demo-

nemos otra en San Nicolás, con 70 mil

Se trata de la sumatoria de tecnología de

importante reducción de la demanda al

rar 29 meses porque se va a trabajar con

toneladas y una más chica en Necochea”,

punta, que reemplazará a distintos equi-

sistema energético nacional y también

la planta en funcionamiento.

detalló.

pamientos existentes y que redundará

bajará el gasto de agua de la industria, de

El gerente de Relaciones Institucionales

El mercado de Profertil es 90% interno,

en un incremento de la producción y,

497 metros cúbicos por hora a 437 m3/h.

aseguró que la situación laboral en Pro-

mientras que el saldo se exporta sólo por

por otro lado, en la reducción de gastos

“La gran obra que se tendría que con-

fertil “es normal”, teniendo en cuenta el

una cuestión de logística.

8

TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 60

COMERCIO EXTERIOR

El Paso Pehuenche
abre expectativas en Mendoza
El 27 de marzo quedó inaugurada la ruta del lado chileno, totalmente asfaltada, que va desde el hito limítrofe
hasta la ciudad de Talca. Del lado argentino resta asfaltar unos 60 kilómetros que en la actualidad son de ripio.
Ubicado a 2553 metros sobre el nivel

El ministro de Infraestructura de

misma licitación del pavimento. Son

“Para nosotros el más potable es la

del mar, el Paso Pehuenche supondrá

Mendoza, Rolando Baldasso afirmó

partidas del Gobierno Nacional a tra-

Ruta 188 a San Nicolás, porque es

un importante flujo turístico y comer-

que “la Provincia permanentemente

vés de la Corporación Andina de Fo-

una ruta terminada, totalmente as-

cial, al unir a las ciudades de Malargüe

ha venido propulsando para que es-

mento”, sostuvo el funcionario.

faltada, y que llega a Malargüe con

y Talca que se encuentran a 298 kiló-

te paso se termine. Hemos realizado

Floridor

metros de distancia.

gestiones en forma constante con el

Amatur (Asociación Malargüina de

plicó.

Además de la integración entre Ar-

Gobierno Nacional, y estamos codo a

Turismo) le dijo a Télam: “El Paso Pe-

Gonzalo Montero, gobernador de la

gentina y Chile, se prevé que una vez

codo para lograr el asfalto”.

huenche para el sur de Mendoza es al-

provincia de Talca, dijo a la agencia

González,

presidente

de

una muy buena conectividad”, ex-

terminadas todas las obras de asfalto y

“Tenemos predisposición para cola-

go tremendamente importante. Con

Télam que confía en que “la obra pro-

servicios complementarios, que cru-

borar en todo lo que haga falta: ayu-

una potencialidad turística importan-

visoria de la Aduana integrada en La

zarán unos 500 camiones diarios, es

da técnica, ingenieril, y gestiones a los

te. Pero ahora no es solo para el sur de

Mina (Chile), que demandó una inver-

decir, el 25% de los vehículos de car-

más altos niveles nacionales. La gente

Mendoza, sino para toda la provincia,

sión de cinco millones de dólares esté

ga que en la actualidad cruzan por el

de Vialidad Nacional nos ha dicho que

y para el resto del país, convirtiéndose

en funcionamiento en el mes de no-

cruce del Cristo Redentor.

tiene previsto en el próximo semes-

en una puerta más de acceso al vecino

viembre”.

El 27 de marzo quedó inaugurada la

tre, tener el asfalto completo de esos

país de Chile, y viceversa”.

“Esto es una una nueva salida al Pacífi-

ruta del lado chileno, totalmente as-

58 kilómetros que faltan del lado ar-

En relación a cuándo el paso estará abier-

co para las exportaciones. Es la puer-

faltada, que va desde el hito limítrofe

gentino”, agregó.

to para carga pesada, confió en que “lo es-

ta hacia los puertos de la VIII Región

hasta la ciudad de Talca, y que deman-

“Estamos esperando que quede defi-

tará a la brevedad”, y sostuvo: “Nosotros

de Chile, como el de Talcahuano, con

dó una inversión de 130 millones de

nida la fecha para la licitación de ese

hablamos del corredor bioceanico poten-

muy buena capacidad, y que tienen

dólares. Del lado argentino resta as-

último tramo. Hemos pedido que los

ciando tres vectores: el que viene de Bue-

disposición para que el grano argenti-

faltar unos 60 kilómetros que en la ac-

trabajos de la Aduana Integrada (Las

nos Aires; el que nace en San Nicolás de

no, especialmente la soja, puedan salir

tualidad son de ripio.

Loicas) estén contemplados en esa

los Arroyos; y el de Bahía Blanca”.

principalmente hacia el sudeste asiático”, afirmó.
El senador nacional chileno Andrés
Zaldivar Larraín -hermano del embajador chileno en la Argentina Adolfo
Zaldivar recientemente fallecido- dijo
que “ojalá que estas obras en los pasos
fronterizos se multipliquen. Yo estoy
convencido que la integración entre
Chile y Argentina es vital, para unos y
otros”.
Por último, Nelson Leal Bustos, alcalde de San Clemente, primera comuna
del lado trasandino, sostuvo que “durante Semana Santa se multiplicó por
10 el flujo de turistas de Argentina que
utilizaron este Paso Pehuenche. Fueron más de 7.000 personas”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Exposición de AIESEC y el CFP Nº 1
sobre su labor en el ámbito local
Ambas entidades detallaron sus principales objetivos ante un grupo de asociados a la Unión Industrial de Bahía Blanca
En el marco de las actividades de la Mesa

ción de sentido, y de aprendizajes que

en un entorno adecuado, para sus fa-

de Responsabilidad Social Empresaria de

impactan en un mejoramiento de la

milias y para la propia Universidad. El

la UIBB, tuvo lugar en la sala de capacita-

calidad de vida de personas con disca-

marco legal vigente ofrece las garantías

ción de nuestra entidad una exposición

pacidad intelectual”.

necesarias para que esta experiencia
resulte exitosa y de la mayor conve-

del Centro de Formación Laboral Nº 1,
teniente coronel Andrés Morel y de la

Contaron sus experiencias empresas

niencia para todas las partes”.

organización no gubernamental AIESEC,

que ya han incluido a alumnos del Cen-

Dr. Guillermo Crapiste. Rector de la

filial Bahía Blanca ante un grupo de aso-

tro, caso PRETI y la Universidad Nacio-

Universidad Nacional del Sur”

ciados de la institución.

nal del Sur.
Fue expuesto el proyecto de forma-

Por su parte, el basquetbolista Juan Ig-

El señor Enrique Lucarelli, Director

ción para el empleo con apoyo (para

nacio “Pepe” Sánchez dijo que:

del CFL Nº1, se refirió a la actualidad

personas con discapacidad intelectual)

“Brindar una posibilidad laboral a cual-

del Centro y dijo que los talleres y cur-

que impulsa la UNS en conjunto con la

quier persona es una sensación muy

sos que dicta la institución surgieron

Asociación de Padres de Personas con

satisfactoria. Cuando esa persona tie-

a partir de un sueño: “construir un lu-

Síndrome de Down “INTEGRAR” y la

ne una sensibilidad mayor a la de uno,

gar donde las personas con discapaci-

Comisión Municipal del Discapacitado.

dad intelectual pudieran expresarse y

y encima la pueda transmitir, contagia
a todo el mundo y se vuelve enrique-

crear, al mismo tiempo de contar con

Según el Rector de la UNS – Dr. Gui-

cedora para todos los que rodeamos a

un espacio para sus conocimientos,

llermo Crapiste

ese individuo. Así resumo mi experien-

potencialidades y alegrías”.

“La experiencia del proyecto de inclu-

cia con los chicos del Centro de Forma-

Entendemos el trabajo como una he-

sión laboral en nuestra Universidad

ción Laboral Nº 1”.

rramienta inclusiva desde sus múlti-

constituye una oportunidad para las

ples formas, que se constituye en una

personas con discapacidad, que pue-

vía regia, no solo para la creación, sino

den desplegar su talento y potencia-

también como un espacio de produc-

lidades y acrecentar su capacitación

¿Qué es AIESEC?
AIESEC es una ONG global, apartidaria, independiente ysin fines de lucro, conformada por jóvenes
estudiantes de nivel superior y recién graduados,
que promueve el desarrollo del liderazgo multicultural y proyectos de impacto social positivo.
Intenta lograr dichos objetivos generando prácticas locales e internacionales a través de intercambios, realizados por jóvenes estudiantes con
alto potencial para realizar proyectos de desarrollo en organizaciones y empresas.
Además organiza anuales de temáticas globales y multiculturales, teniendo como público objetivo a los jóvenes.
En cuanto a los eventos que organiza, se pueden destacar los siguiente:
* L earning Weekend: Seminario de capacitación e inducción, para formar parte de
AIESEC, de dos días de duración. Se realizan dos al año, con una estimación de 80
asistentes.
* Y outh to Business: Taller con temáticas actuales y de impacto social relacionadas con
los negocios y el emprendedorismo. Se realizan dos al año, con una estimación de 100
asistentes.
* Global Village: Evento donde se busca acercar a los jóvenes a diferentes culturas del

mundo mediante la interacción con representantes de distintos países.
* Stakeholders Gala: Acto de cierre de año
en el que se realiza el balance anual de los
proyectos del comité y el nombramiento de la
nueva Junta Directiva. Están invitados jóvenes, empresas y ONGs.
Algunos proyectos
Prácticas en ONGs solidarias con el fin de profesionalizar su actividad.
Talleres de arte enfocados en niños para desarrollar la conciencia en la naturaleza, respeto
mutuo y trabajo en equipo.
Proyectos pedagógicos en institutos educativos
y de idiomas en busca de generar impacto social
a partir de la diversidad cultural.
Talleres dirigidos a jóvenes estudiantes de nivel
superior, con temáticas globales generando un
ámbito multicultural de aprendizaje.
CONTACTO
Federico Borgani
Relaciones Externas AIESEC Bahía Blanca, Argentina
Email: federico.borgani@aiesec.net
Celular: (0291) 154374182
Web: www.aiesec.org.ar/bahiablanca

Enrique Lucarelli durante su disertación.
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FINANCIAMIENTO

Crédito fiscal para capacitación
Detalles del programa administrado por la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional - SePyME destinado a capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por Lic. Bettina
Fernández (*)

des empresas ceder esta capacitación

(cursos a medida de la empresa). Las

¿Cuál es nuestro rol?

a sus concesionarias o distribuidores

actividades de capacitación, podrán

El Departamento de Capacitación

(Mejora de Proveedores, Programas de

incluir capacitación teórica y práctica

de la UIBB se ocupa de formular ca-

RSE, etc., siempre que sean Pymes) pa-

con cualquier metodología conocida.

da una de las etapas necesarias para
acceder al beneficio: dar de alta a la

ra construir su cadena de valor. Pueden

Empresa y a la Unidad Capacitado-

hacer uso de este programa las Pymes
para sí mismas con esquemas indivi-

Prioridades

ra en caso de ser necesario, presen-

En los tiempos que corren la educación y

duales y asociativos.

El programa prioriza determinadas

tación de pre-proyecto, ejecución,

la capacitación son aspectos que permi-

El objetivo es que los dueños y/o em-

condiciones. Las más importantes se

rendición y reintegro. Si bien colabo-

ten a las empresas y a los recursos huma-

pleados en relación de dependencia

refieren al tamaño de la empresa (be-

ramos con la empresa en todo el pro-

nos adaptarse y sobrevivir en una socie-

puedan capacitarse en las temáti-

neficiarias micro y pequeñas empre-

cedimiento, es sumamente impor-

dad donde el conocimiento y las técnicas

cas que consideren necesarias y recu-

sas) y con actividades vinculadas a:

tante destacar que en conjunto con

son vertiginosamente dinámicos. Afor-

perar hasta el 100% del gasto a través

• Cuero, calzado y marroquinería.

ella elaboramos un pre-proyecto de

tunadamente la sociedad está tomando

de un certificado de Crédito Fiscal que

• Alimentos, puntualmente: las cade-

capacitación, en base a sus objetivos

conciencia de esta realidad y desde hace

puede aplicarse al pago de impuestos

nas de valor avícola, láctea y porcina.

y necesidades, que incluya la/s activi-

años existen programas que estimulan la

nacionales (Impuesto a las Ganan-

• Textil y confecciones.

dad/es de capacitación que coadyu-

capacitación a través de incentivos fisca-

cias, Ganancia Mínima Presunta, IVA,

• Foresto industrial.

ven al cumplimiento de los mismos

les. Uno de estos programas es el llamado

Impuestos Internos, etc.), el cual es

• Automotriz y autopartista.

y se presentan a través de un sistema

Crédito Fiscal para Capacitación

endosable y no tiene fecha de venci-

• Maquinaria agrícola.

informático.

miento.

• Bienes de capital.
• Materiales de construcción.

Colaboramos también en la reco-

¿En qué consiste el Crédito
Fiscal para Capacitación?

Estos reintegros operan tanto sobre ac-

• Química y petroquímica.

pilación de la documentación res-

tividades abiertas (dictadas en institu-

• Medicamentos para uso humano.

paldatoria, la ejecución de las ac-

Es un programa administrado por la Se-

ciones públicas o privadas) o cerradas

• Software y electrónicos.

tividades de capacitación, y en la
rendición de cuentas, que tiene pla-

cretaria de la Pequeña y Mediana Em-

Modalidades

presa y Desarrollo Regional - SePyME
destinado a capacitar a las micro, pe-

zos estrictos. Luego la empresa reci-

Empresa Solicitante

Empresa/s Beneficiaria/s

que no presenten deudas fiscales na-

Modalidad I

Gran Empresa Cedente

Pymes

cionales o previsionales exigibles. Una

Modalidad II

Pyme/s

La/s misma/s Pyme/s (empleados y/o directivos)

queñas y medianas empresas, siempre

de las modalidades permite a gran-

be como reintegro el Certificado de
Crédito Fiscal.

(*) Responsable del Dpto. de Capacitación (UIBB)
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ECONOMIA

¿Cuál es el precio del dólar?
ría el precio de equilibrio del dólar y

marzo a oscilar en una banda de 3,10

nes pasaron al circuito informal, to-

para ello partiremos del 1 a 1:

3,20 la cual estaba establecida implí-

do esto como consecuencia de una

A la salida de la convertibilidad se es-

citamente por el BCRA comprando

inflación persistente y un valor irreal

Por Oscar V. Biondini (*)

tablecía que el valor para el dólar era

los excedentes y vendiendo

del dólar.

Contador Público Nacional

de 1,40 admitiendo en ese momento

cuando existía demanda adi-

Cual seria el valor hoy si partimos de

que en el caso del 1 a 1 el peso estaba

cional, llegando a acumular

la paridad establecida de 1,40 y la ajus-

sobrevaluado, claro está con las con-

al día de hoy 41.000 millo-

Hablar de cuál es el precio del dólar,

diciones socio-económicas del mo-

nes de dólares después

Congreso, al 28

naturalmente no me estoy refirien-

mento nadie acepto ese valor y en

de haber cancelado la

de

do al precio oficial, ni el marginal, el

el mes de junio del 2002 llego a $ 4.-,

deuda con el FMI, el

turístico, el contado con liqui, o el in-

con diferentes pronósticos de un va-

cupón PBI, el Boden

mobiliario etc. etc. este es uno de los

lor mucho mayor para los meses ve-

2012 y 2013.

inconvenientes del control cambia-

nideros, la recesión que produjo una

El saldo positivo

ner en cuenta la pér-

rio: para un mismo producto existen

caída del 22% del PBI, el incremento

de la Balanza Co-

dida de valor del dólar

diferentes precios.

de las exportaciones y la casi total pa-

mercial desde

y el mejoramiento muy

La inflación se ha encargado de po-

rálisis de las importaciones hicieron

2001 al 28-

importante de nuestros

ner nuevamente como tema diario a

que la balanza comercial fuese fuer-

02-2013

la cotización del dólar, inflación que

temente positiva, como consecuen-

de 144.894

desde el 1 de enero de 2007 hasta el

cia de una caída en las importaciones

millones

28 de febrero de 2013 es del 227,76%

del 54% con relación al 2001, obte-

de dóla-

o del 1,6% mensual acumulativo, aquí

niendo una saldo positivo de la Balan-

res

si

promedió 114 y del

podemos comparar la inflación con

za Comercial de 16.718.- millones de

le res-

2007 al 2012 promedió 140.

la emisión monetaria que en el mis-

dólares genuinos que hicieron que el

tamos

mo periodo fue del 267,81% o del

dólar no subiese a los valores pronos-

41.000 millones de reser-

1,75% mensual acumulativo.

ticados, de forma tal que en el 2003 el

vas y otros 40.000 millones por pagos

Intentaré ahora determinar cuál se-

dólar llego a $2,74 llegando al mes de

realizados, vemos que 64.000 millo-

es

tamos por la inflación del
febrero

del

2013 el valor es
de $ 8,30 claro está
que debiéramos te-

términos de int e rca m b i o ,
que en el periodo del 2002 al 2006

los
(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro y
Universidad Nacional del Sur
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DJEUIBB

Un proyecto clave para promover
el área textil bahiense y regional
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.
Objetivos

(DJE-UIBB) surgió la propuesta de con-

el fin de incentivar el nacimiento,

formar un Grupo Textil.

mantenimiento y desarrollo de fa-

•	A grupar y representar empresas

El objetivo del Grupo Textil consiste

bricas y talleres en nuestra ciudad

del área textil dentro de un ám-

en crear un ámbito que agrupe a las

generando riqueza, valor agregado

bito propicio para el intercambio

empresas locales, ya sean fábricas,

y puestos de trabajo, fomentando

de ideas, aplicación de herra-

talleres y marcas del rubro textil lo-

la innovación, competitividad, in-

mientas y crecimiento mutuo.

cal y la zona, a fin de lograr un pro-

versión y desarrollo sustentable de

•	
D efender los intereses de los

yecto estratégico que mediante el

la economía local y regional, con un

miembros gestionando solucio-

poder de negociación adquirido por

compromiso en el cuidado del me-

nes para sus inquietudes y re-

Viendo la cantidad de pequeñas y gran-

la asociatividad y complementación

dio ambiente y la responsabilidad

presentándolos en los ámbitos

des empresas que están vinculadas al

logre aumentar las ventas y reducir

social empresaria.

locales, regionales, provinciales

rubro textil, así como también institu-

costos en materia prima, mano de

La visión consiste en conformar

tos de diseño y varias marcas creadas

obra calificada, logística y comercia-

la asociación de empresas textiles

•	
Promover vocaciones empresa-

en la ciudad que están trabajando con

lización.

más fuertes e importantes del sur

riales y de participación gremial

de la República Argentina, protago-

empresarial a través de la educa-

Por Hernán Cabrera y Carlos Llorens (*)

talleres en Buenos Aires, desde el De-

y nacionales.

partamento de Jóvenes Empresarios

La misión consiste en nuclear, repre-

nistas del crecimiento económico

ción y transmisión de experien-

de la Unión Industrial de Bahía Blanca

sentar y promover el área textil con

productivo de la región.

cias.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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•	Capacitar a las empresas del área

tada cubriendo las demandas de

textil con el fin de aumentar la

personal profesionalizado o es-

competitividad de las empresas
locales y regionales.

pecializado.
•	Fomentar el consumo local.

•	Promover la asociatividad y complementación de las empresas

Según un informe económico ge-

textiles locales y regionales

neral desarrollado por el CEEUIBB

•	Promover la responsabilidad social empresaria

los datos a nivel nacional revelan
que la actividad textil presenta un

•	A umentar el poder de negocia-

leve crecimiento interanual desta-

ción de las fabricas, talleres y

cándose entre el resto de los sec-

marcas textiles bahienses y de la

tores industriales que en muchos

zona frente a los proveedores, y

casos experimentaron mermas en

la cadena de distribución y co-

su desempeño en los últimos me-

mercialización de los productos

ses. Es una de las industrias gene-

o servicios.

radora de mayor mano de obra y

•	Crear fuentes de trabajo capaci-

el sector se encuentra beneficia-

do por la fiscalización de las im-

Los datos recogidos por el Centro

portaciones en los últimos meses.

de Estudios muestran la predomi-

Mantiene un crecimiento desde el

nancia del empleo en empresas

2002 producto del sostenimiento

medianas y grandes, a raíz del uso

de un tipo de cambio alto, integra-

intensivo del factor capital huma-

do mayoritariamente por Pymes

no en la producción de dicha rama.

con atomicidad de la red productiva e inexistencia de formaciones
con características monopólicas.
Se esperan importantes proyectos
de inversión.

(*) Responsables del Grupo Textil DJE-UIBB
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PROGRAMA DE INNOVACION Y DISEÑO

Convocatoria a Proyectos
Asociativos de Diseño 2013
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Subsecretaría de Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social a través del Programa
de Diseño convocan a la presentación de propuestas destinadas a la adjudicación de Proyectos Asociativos de
Diseño en su modalidad: (I) PAD PyME - Local y (II) PAD MEP - Local.
Bases y Condiciones

de mejoras asimilables y sostenibles en

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e

el tiempo.

Innovación Productiva, la Subsecreta-

La duración de los Proyectos Asociati-

-Diseño Sustentable: Proyectos que

Modalidad II: Proyectos Asociativos de

ría de Políticas en Ciencia Tecnología e

vos de Diseño para ambas modalida-

apunten minimizar el impacto ambiental

Diseño orientados al fortalecimiento

Innovación Productiva y el Programa

des será de seis (6) meses, prorrogable

en las distintas etapas del ciclo de vida de

de Microemprendimientos, Microem-

Nacional de Tecnología e Innovación

a nueve (9) meses cuando la ocasión lo

un producto, tanto en la etapa de fabrica-

presas y Cooperativas (PAD MEP - Local).

Social a través del Programa de Diseño

amerite y de conformidad a lo dispues-

ción como en su uso, así como una vez fi-

Los proyectos presentados bajo esta mo-

convocan a la presentación de propues-

to en cada caso por la Subsecretaria de

nalizada su vida útil (disposición final).

dalidad deberán estar orientados a im-

tas destinadas a la adjudicación de Pro-

Política en Ciencia, Tecnología e Innova-

yectos Asociativos de Diseño en su mo-

ción Productiva.

je, folletería, sitio web, etc.).

gional

pulsar plataformas innovadoras que ayuModalidad I: Proyectos Asociativos de

den a mejorar las condiciones de produc-

Diseño orientados al fortalecimiento

ción de los emprendimientos permitien-

MEP - Local.

Perfil de los proyectos

de PyMES (PAD PyME - Local).

do y afianzando el desarrollo de políticas

Se destinará a los efectos de este llama-

En particular, se seleccionarán proyec-

Los proyectos presentados bajo esta mo-

de inclusión socio-laboral. Serán elegibles

do un monto total de pesos un millón

tos que cumplan con alguno de los si-

dalidad deberán apuntar principalmen-

todas aquellas propuestas que apunten

($1.000.000) distribuidos a razón de pe-

guientes perfiles:

te a mejorar las capacidades de innova-

a: potenciar estrategias de comercializa-

ción de las firmas a partir de la introduc-

ción a partir de la incorporación de me-

dalidad: (I) PAD PyME - Local y (II) PAD

sos quinientos mil ($500.000) para la
modalidad PAD PyME – Local y pesos

-Diseño Industrial: Proyectos que in-

ción de elementos de diseño. De esta

joras en la presentación y comunicación

quinientos mil ($ 500.000) para la mo-

corporen el diseño como instrumen-

forma, esperamos se presenten proyec-

de sus productos; favorecer la asimilación

dalidad PAD MEP - Local en la medida

to estratégico de gestión y desarrollo de

tos que tiendan a aumentar la competi-

de nuevas técnicas de producción; o bien

que las disponibilidades presupuesta-

producto. Incluye el diseño y desarrollo

tividad de las firmas a través de la incor-

a través de la incorporación de elemen-

rias lo permitan.

de nuevos productos o su perfecciona-

poración de mejoras en su organización

tos de sustentabilidad ambiental a los em-

miento (teniendo en cuenta elementos

productiva y/o en la oferta de productos;

prendimientos.

Objetivo de la convocatoria

como la ergonomía, la interfaz entre el

a partir del diseño y desarrollo de herra-

La convocatoria esta dirigida a finan-

producto y el usuario, la funcionalidad,

mientas que permitan agregar valor en

A los efectos de la modalidad PAD MEP -

ciar proyectos que tengan por finali-

etc.) o bien la optimización del proceso

los distintos eslabones de la cadena pro-

LOCAL podrán presentarse:

dad la introducción de mejoras en pro-

productivo a partir de la introducción

ductiva; o bien con la introducción de

cesos y/o productos a partir de la incor-

nuevas herramientas, adaptación de

tecnologías y/o procesos que apunten a

b - Cooperativas.

poración de diseño. Deberá destacarse

maquinaria, elementos de protección,

minimizar el impacto ambiental.

c - Municipios.

el carácter asociativo de la propuesta,

layouts, entre otros.
A los efectos de la modalidad PAD PyME

e - Sindicatos.

que incluya la contribución de al me-

a - Organizaciones Sociales.

d - Universidades Nacionales.

nos una institución del sistema cientí-

-Diseño Gráfico: Proyectos que in-

fico-tecnológico, favoreciendo la arti-

troduzcan elementos de diseño gráfi-

a - PyMES,

culación entre actores territoriales con

co aplicados a la comunicación, iden-

b - Cámaras empresariales

miras al desarrollo local.

tidad, visibilidad y comercialización de

c -	Unidades de Vinculación Tecno-

Con la ejecución de estos proyectos es-

los productos y/o servicios, impulsando

peramos promover interacciones per-

mayores niveles de reconocimiento en

d - Centros Tecnológicos

Para ambas modalidades, las entidades

tinentes que favorezcan la producción

el mercado (imagen de marca, embala-

e -	Agencias de Desarrollo Local / Re-

solicitantes deberán contar con perso-

- local podrán presentarse:

lógica

f - Centros tecnológicos.
g -	Agencias de Desarrollo Local / Regional

Requisitos

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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nería jurídica y exhibir una adecuada

Diseño y un(a) Director(a) Técnico del

sibilidad el Programa de Diseño tendrá

capacidad legal, técnica, administrati-

Proyecto (DT); responsabilidad que pue-

treinta (30) días partir de la fecha de cie-

• Una proyección precisa de las me-

va y financiera para asumir las obliga-

de asumir la misma persona.

rre inicial o de su ultima prórroga para

joras a generarse a partir de la ejecu-

determinar la pertinencia del proyecto

ción del proyecto.

ciones que derivan de la adjudicación
del subsidio, incluyendo la facturación

Para la presentación de solicitudes se

en el marco de los objetivos del Progra-

por los desembolsos recibidos, la reali-

deberá incluir:

ma y de la presente convocatoria.

zación de todas las gestiones necesarias
para la materialización del proyecto y la
presentación de las rendiciones e informes finales correspondientes.

• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.
• Documentación respaldatoria necesaria de la Entidad Solicitante

problemática abordada)

El resultado del proceso de admisión será comunicado por correo electrónico

Serán admitidas aquellas solicitudes

a todas las entidades solicitantes, quie-

que cumplan con los requisitos estable-

nes contarán con cinco (5) días hábiles

cidos y presenten la documentación

para interponer un recurso de recon-

completa prevista en estas bases.

sideración ante el Programa de Diseño.

El costo total del proyecto será compar-

• Curriculum Vitae abreviado (máxi-

tido por el Programa de Diseño, la Enti-

mo 3 hojas) de todas aquellas personas

dad Solicitante y la Institución del sector

que cumplan tareas técnicas y/o profe-

Para la admisión, serán ponderados es-

se solicitará la opinión de la Comisión

científico-tecnológico participante, de-

sionales.

pecialmente los proyectos que presen-

Técnica de Evaluación y/o de los exper-

ten:

tos que éstas determinen, para reco-

biendo contribuir estas últimas con un

Una vez finalizada la etapa de admisión

mínimo del 40% mismo. El monto máxi-

La presentación deberá realizarse hasta

mo del subsidio otorgado por el MINCyT

el viernes 31 de mayo de 2013; mante-

• Compatibilidad de los montos soli-

será de pesos cincuenta mil ($ 50.000).

niéndose la obligación de enviar el for-

citados con los topes generales estable-

Los resultados de la evaluación serán

El aporte de la Entidad Solicitante podrá

mulario completo en versión electróni-

cidos para los Proyectos Asociativos de

comunicados a través de una Resolu-

consistir en el pago de los sueldos del

ca a diseno@mincyt.gob.ar y por correo

Diseño.

ción Ministerial que será publicada en

personal afectado al proyecto y en otros

postal a la calle Godoy Cruz 2320 piso 3

aportes en bienes o valores correspon-

(C1425FQD) C.A.B.A.

• Un alto grado de asociatividad y/o

subsidio a los proyectos presentados.

el sitio web del MINCyT.

trabajo en red con otros actores que intervengan o pudieran intervenir con

Recurso de reconsideración

El formulario impreso deberá estar fir-

aportes materiales o económicos en la

La Entidad Solicitante tiene el derecho

mado e inicialado en cada hoja por el

ejecución del proyecto.

de requerir un recurso de reconsidera-

dientes a alguno de los rubros que constituyen el costo total del proyecto.

mendar o denegar el otorgamiento del

Presentación de solicitudes
y documentación

Responsable del Proyecto, debiéndose

• Una estrategia de realización ajus-

ción en el caso de no estar de acuerdo

corresponder en todas sus partes con la

tada a las condiciones actuales del pro-

con el resultado de su presentación en

Cada proyecto tendrá un(a) Director(a)

versión electrónica del mismo.

yecto (tiempos de ejecución, estado de

la Convocatoria. El período para inter-

consolidación de los vínculos socio-ins-

poner este recurso es de cinco (5) días

Responsable (DR) quien asumirá la representación de la Entidad Solicitante

Admisión y Evaluación

titucionales, grado de desarrollo de la

hábiles a partir de la publicación de la

(ES) ante el Programa de Innovación y

Para cumplir con el requisito de admi-

unidad productiva, complejidad de la

Resolución Ministerial.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421 · 8º Piso · Oficina 802
(C1107AFN) C.A.B.A. · Argentina · Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com | www.chenyisa.com
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MEDIO AMBIENTE

Nuevo Seguro Ambiental
Obligatorio para Vehículos
La iniciativa resulta perfectible y tiene aristas en donde se debe seguir trabajando para asegurarle al sector productivo 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

actividad de transporte de materia-

material, sustancia, mercancía o re-

les, sustancias, mercancías y residuos

siduo peligroso. A fin de conocer si

peligrosos, independientemente de

lo que transportamos obliga a la con-

Este punto implica que se declaren

la fase de vida del material peligroso

tratación del mencionado seguro

todas las áreas donde se realiza o

objeto del transporte, se ajustan a las

debemos remitirnos al Capítulo IV

eventualmente podría realizar la ac-

disposiciones previstas en el presen-

de las Res. 195/97 que reglamenta e

tividad.

1.	
Sensibilidad del área donde se
realiza la actividad.

te Anexo”.

incorpora normas técnicas al Regla-

Si bien mucho se ha escrito sobre

Como primer punto debemos acla-

mento General para el Transporte de

el Seguro Ambiental Obligatorio, el

rar que esta Res. aplica al transporte

Mercancías Peligrosas por Carretera,

. Área/ parque/ Reserva protegida.

dictado de la Res. SAyDS 177/2013

vial y ferroviario, quedando expresa-

aprobado por Decreto Nº 779/95.

·	Áreas donde el transporte tiene a

–publicada en el Boletín Oficial el

mente excluidos en esta metodología

¿Qué parámetros se tienen en cuen-

06/03/2013- regula una nueva cau-

el transporte marítimo, fluvial, lacus-

ta para calcular la suma asegurada de

ción ambiental y es el que se debe

tre y el transporte aéreo

cada vehículo?

· Area neta residencial.

contratar para los vehículos.

Salvado el escollo de saber a qué cla-

Luego de realizar el análisis precedente

·	Área netamente industrial/polos/

De acuerdo con la mencionada Re-

se de transporte aplica la normativa,

debemos considerar que parámetros

puertos y aeropuertos sin carga y

solución “los montos mínimos ase-

debemos dilucidar si la carga trans-

son los utilizados para determinar la

descarga sobre espejo de agua.

gurables de entidad suficiente para la

portada reviste las condiciones de

suma asegurada de cada vehículo.

Las áreas son divididas en:

cargo actividad de carga y descarga
del material sobre espejo de agua.

· Área rural/ mixta.

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

R

Thompson 312 (8000) BAHIA BLANCA
TE: 0291-4002840 (líneas rotativas) 4002839
www.opseguros.com.ar
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Dependiendo la sensibilidad del área

·	Clase 4- División 4.2.- Sustancias

influyen en la determinación de la

• Se debe diferenciar esta cobertura

en donde se realice la actividad se

propensas a combustión esponta-

suma asegurada. El tipo de carga a de-

de las cláusulas adicionales de Res-

incrementará o disminuirá la suma

nea.

clarar puede ser a granel o no granel

ponsabilidad Civil de Cobertura de

asegurada, siendo el área más sen-

·	
Clase 4- División 4.3 Sustancias

y en base a la opción seleccionada la

Daño Ambiental, Cobertura por Gas-

sible y por consecuencia la que más

que en contacto con agua des-

suma asegurada se incrementará o

tos de Remediación Ambiental y Co-

impacta en la prima el Área Parque o

prenden gases inflamables.

no respectivamente.

bertura por Gastos de Remediación

Asimismo se debe declarar el volumen

Ambiental. Son dos coberturas total-

máximo de carga a transportar.

mente diferentes ya que la caución

Reserva Protegida y la que menos impacta el área Rural o Mixta.

·	
Clase 5- División 5.1. Sustancias
oxidantes o comburentes.
·	Clase 5- División 5.2. Peróxidos or-

2.	Características de la Carga.
		 Peligrosidad de la Carga.
Este parámetro toma como referen-

gánicos.

Es decir se debe de-

ambiental que venimos desarrollando es obligatoria contraria-

clarar la capacidad

·	Clase 6- Sustancias tóxicas (venenosas).

mente con las clausulas

máxima de transporte y no la

adicionales de RC que
enumeráramos. Mien-

cia todos los tipos de carga posibles

·	Clase 7- Sustancias Infecciosas.

efectivamen-

de ser transportadas. Las caracterís-

·	Clase 7- Categoría Y1- Ley 24051.

te transpor-

tras que en la RC el toma-

ticas o peligrosidad de la carga son

·	Clase 8- Sustancias corrosivas.

tada.

dor y asegurado va a ser la

decisivas en el monto de la prima a

·	Clase 9- Sustancias Peligrosas.

pagar ya que en la fórmula polinómi-

·	Clase 9- Sustancias Peligrosas Di-

la cobertura, en la

ca que se utiliza para calcular la suma

versas- Material Peligroso de uso

caución ambien-

asegurada es una de las variables de

prohibido y eliminación progra-

tal obligatoria

mayor incidencia.

mada (ej. Y10- Y36).

Empresa que contrate

el

Las cargas a declarar se dividen en:

tomador

va a ser la

·	Clase 1- División 1.1.- Explosivos

En conformidad con las característi-

con riesgo de explosión en toda la

cas que revista la carga transportada se

el Asegurado

masa.

incrementará o no la suma asegurada.

va a ser el Es-

Empresa

·	Clase 1- División 1.2.- Explosivos

y

tado Nacional,

con riesgo de proyección sin ries-

3.	Tiempo de Respuesta de la

go de explosión de toda la masa.

		 Brigada. Tipología de Transporte.

·	Clase 1- División 1.3.- Inflamables

En la variable correspondiente al tiem-

Consideraciones finales

con riesgo de incendio y de peque-

po de respuesta de la brigada se debe

Para finalizar con el análisis de este

muy complejo y novedoso se debe

ños estallidos o proyección o am-

declarar cual es el tiempo máximo de

nuevo seguro ambiental debemos te-

requerir el asesoramiento de un pro-

bos.

respuesta de la brigada de emergencia

ner en cuenta los siguientes aspectos:

fesional en la materia, ya que la ex-

Provincial o Municipal según corresponda.
•

Al ser un tema

·	Clase 1- División 1.4.- Inflamables

ante un eventual siniestro. Las opcio-

con leve riesgo de ignición o de ce-

nes de la declaración a realizar varían

• La cobertura es una caución, por

información o desconocimiento en

bado durante el transporte.

entre las 6 hs y 48 hs, incrementándo-

lo que no hay transferencia de ries-

la temática de los seguros se paga con

periencia demuestra que “la falta de

se la suma asegurada cuanto mayor

go. La caución ambiental obligato-

prima”.

muy insensibles que presentan un

sea el tiempo de respuesta.

ria garantiza al Estado (Nacional,

• Si bien las Compañías de Seguro au-

riesgo de explosión en masa.

En lo relativo a tipología de transpor-

Provincial o Municipal) que ante

torizadas para su emisión son limita-

·	
Clase 1- División 1.6.- Artículos

te se debe declarar si el transporte es

un eventual daño ambiental se re-

das, ya se han recibido intimaciones

extremadamente insensibles, sin

vial o ferroviario. En este punto nos

mediará; sin embargo al no haber

por parte de los Organismos Compe-

riesgo de explosión en masa.

remitimos a lo expresado en la intro-

transferencia de riesgo el obligado

tentes para que las Empresas proce-

ducción. Contrariamente a lo que se

a la remediación en primer térmi-

dan a la contratación de la misma.

podía presuponer la declaración de

no es la Empresa y en caso que esta

tipología de

transporte como vial

no pueda hacerse cargo por cir-

Para concluir, recordamos que la cau-

es que la que menos incrementa la

cunstancias que son muy acotadas

ción es obligatoria y que este debe

·	Clase 1- División 1.5.- Sustancias

·	Clase 2- División 2.1.- Gases Inflamables.
·	Clase 2- División 2.2.- Gases no Inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos.
·	Clase 2- División 2.3.- Gases Tóxi-

suma asegurada de la cobertura.

cos y/o corrosivos.

(por ej. concurso o quiebra), recién

ser un requisito esencial a analizar

ahí responderá la Compañía de Cau-

para evitar que las Empresas queden

·	Clase 3- Líquidos inflamables-

4.	Tipo de carga.

ción conservando la acción de re-

expuestas a sanciones o paralización

·	Clase 4- División 4.1. Sólidos infla-

		 Volumen máximo de Carga.

petir lo pagado contra el tomador

de trámites por organismos compe-

Sin dudas son las variables que más

de la cobertura.

tentes.

mables-

Departamento de
Desarrollo Sustentable
Consecuente con su política de apoyo a la industria local y
regional, la UIBB ha resuelto, a traves de su Departamento
de Desarrollo Sustentable brindar el servicio de información
actualizada de la Normativa Ambiental y de Seguridad, nacional, provincial y municipal.
Dicha información, brinda la posibilidad a los asociados del
correcto cumplimiento de las mismas, en tiempo y forma, y
evita sanciones que van desde multas onerosas a clausura
de los Establecimientos.
Los temas ambientales y de seguridad no han tenido, hasta el

momento para las industrias, el rango de los aspectos productivos, legales, impositivos y financieros, a pesar de su creciente incidencia en la agenda social. Es por este motivo que estimamos útil su conocimiento por parte de los asociados para
ajustar la marcha de la empresa a los principios de Responsabilidad Social Empresaria, en crecimiento vertiginoso desde
la demanda social.
A fin de ajustar los mecanismos para un servicio eficiente, la entidad
agradece a quienes comuniquen su percepción sobre el grado de
necesidad del mismo para la empresa que representan.
Para poner en marcha esta actividad contamos con la colaboración del doctor Martín López, abogado ambientalista
local, integrante del D.D.S. quien informará de la normativa
aplicable a cada empresa adherida al servicio. En caso de

ser necesario desarrollar información técnica, la misma se
debe consular vía mail a gerencia@uibb.org.ar o a los Teléfonos 4550178 / 4553859.
Agradeceremos su mas rápida respuesta a esta propuesta
a través de la encuesta al pie y, en tanto, lo saludamos muy
cordialmente.
Empresa, dirección, tel., mail
Titular
Actividad
Categoría s/ OPDS
Responsable de Medio Ambiente y Seguridad, nombre, cargo, dirección, tel., mail
Necesidad del servicio: si | no
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MESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Inclusión laboral de
personas con discapacidad (II)
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.
personas con discapacidad, tanto
en la optimización del clima laboral,
como en el sentido de pertenencia

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

y en la responsabilidad que muestran. Estas prácticas cuentan con el
acompañamiento y supervisión de
profesionales desde el marco de la

En el número anterior de Tiem-

Educación Especial. Y en la vida de

po Industrial compartimos algunos

estos jóvenes, el hecho de ser elegi-

conceptos ligados al cambio en la

dos para desempeñar un rol laboral

concepción de la discapacidad.

implica un salto en su autoestima y

Si bien hoy se habla más de inclusión

su independencia.

laboral, existe cierto desconoci-

Todas las empresas privadas o per-

miento de muchos de los beneficios

sonas jurídicas sin fines de lucro, in-

que presenta. Los empleadores des-

dependientemente de la cantidad

criben con euforia la experiencia

de personal que posean, pueden

positiva de sumar a sus empresas

participar del Programa de Inser-

Beneficios impositivos para la empresa empleadora
Ley Nº 24.013, art. 87
“Los empleadores que contraten trabajadores con
discapacidad, bajo la modalidad de contrato por
tiempo indeterminado, serán eximidos del pago
del 50% de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social, INSSPyJ, Asignaciones
Familiares y al Fondo Nacional de Empleo, durante
el primer año de la relación laboral”.

a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al setenta
por ciento (70%) de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada período
fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada período”

Ley Nº 22.431 (Sistema de Protección al
Discapacitado), art. 23, modificado por la
Ley Nº 23.021
“Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo,

Ley Nº 24.147, art. 34
“Las empresas que contraten personas discapacitadas que integren ‘grupos laborales protegidos’
gozarán de un descuento del 50% en las contribuciones patronales con destino a la seguridad
social”

ción Laboral en el Sector Privado, a

diferencia en dinero necesaria para

fin de contratar personas desocu-

alcanzar el salario establecido para

padas que sean beneficiarios del Se-

la categoría que le corresponda se-

guro de Capacitación y Empleo, del

gún el convenio colectivo de traba-

Seguro por Desempleo o del Progra-

jo aplicable, contabilizando la ayuda

ma Jóvenes con Más y Mejor Traba-

económica abonada por el MTEySS

jo;

trabajadores desocupados con

como parte del salario restante. So-

discapacidad o que presenten difi-

bre el total a percibir por el trabaja-

cultades de inserción en el empleo.

dor, calculará, abonará e ingresará

El empleador abonará a los benefi-

las contribuciones patronales y los

ciarios que contrate como trabaja-

aportes personales con destino a los

dores en relación de dependencia la

subsistemas de la Seguridad Social.
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OTRO SERVICIO DEL CEEUIBB

Asesoramiento y
gestión de financiamiento
En una empresa, las decisiones finan-

gubernamentales y/o privados. Por es-

sario y su proyecto, y asesorarlo en re-

vigentes en el mercado y que, a su vez,

cieras pueden ser agrupadas en dos

tas razones, el CEEUIBB desarrolló una

lación a las líneas gubernamentales

contemplan las necesidades del soli-

grandes categorías: decisiones de in-

estrategia institucional para satisfacer

vigentes. Con el llenado de un simple

citante. Este informe, también confi-

versión y decisiones de financiamien-

esta demanda.

formulario de carácter confidencial,

dencial, es entregado sin costo alguno

to. El primer grupo se refiere hacia

el empresariado da a conocer datos

al empresario, quien podrá optar por la

dónde y en qué magnitud se orienta-

Hoy el Centro de Estudios Económicos

básicos sobre su empresa, el proyecto,

línea de financiamiento que considere

rán los recursos financieros para au-

de la Unión Industrial de Bahía Blanca

los montos necesarios y los plazos es-

más apropiada para su negocio, gestio-

mentar el stock de capital y por ende

ha consolidado un área exclusiva para

timados de ejecución.

nándola por cuenta propia o terceri-

la productividad. En cambio, la segun-

atender a aquellos socios y no socios

da categoría se relaciona con cómo

que vean una posibilidad de creci-

proveerse de los fondos requeridos.

miento en su actividad y requieran pa-

En definitiva se trata de brindar un

ra ello fondos de terceros.

servicio eficaz y eficiente a las empre-

zando esta tarea en el propio CEEUIBB.

sas, asesorando, investigando y agili-

Es aquí donde muchas empresas, particularmente las PyMEs, enfrentan

En la denominada Área de Financia-

zando las gestiones administrativas

un gran cuello de botella. En primer

miento, se apoya la gestión integral

que forman parte de la adquisición de

lugar, por la dificultad (no imposibi-

crediticia actuando como mediadores

fondos de terceros.

lidad) para ser consideradas sujetos

entre quienes tienen la necesidad de

de crédito por entidades bancarias.

captar fondos y las entidades dedica-

Con esta información, más algunas

Ante cualquier consulta, los espera-

También por el desconocimiento de

das al financiamiento de actividades

consultas puntuales al empresario, los

mos en las oficinas de la Unión In-

líneas de financiamiento público. Pero

económicas, tanto productivas como

responsables del área confeccionarán

dustrial de Bahía Blanca de lunes a

también por la gran maquinaria buro-

de servicios.

un informe donde se enumerarán las

viernes en horario de 9 a 12 horas, o

líneas de financiamiento, tanto guber-

bien pueden contactarnos a través de

namentales como privadas, que hay

nuestro email cee@uibb.org.ar.

mación necesaria en los programas

La primer tarea es conocer al empre-

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES
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crática para la preparación de la infor-
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PUERTO DE INGENIERO WHITE

Aprestos para el dragado a 50 pies
Se profundizará a lo largo de 30 kilómetros entre la Base Naval Puerto Belgrano y Puerto Galván. Las obras
incluyen el ensanchamiento del canal en dos puntos: frente a Cangrejales y la Posta de Inflamables.
Aunque no existía al cierre de esta edi-

dragado, cuestiones administrativas di-

En la zona también se encuentra ope-

En tal sentido, la profundización del ca-

ción confirmación oficial alguna de par-

lataron el inicio de las obras de profun-

rando la draga “Beachway”, que comen-

nal se realizará en los dos primeros años

te del Consorcio de Gestión del Puerto,

dización.

zó sus tareas el 31 de mayo de 2012 con

de trabajos desde el ex Muelle Nacional

todo parece indicar que es inminente el

Las tareas permitirán dotar al puerto

trabajos de mantenimiento de los sitios

hasta la Posta de Inflamables (en Galván)

inicio de las tareas de profundización a

bahiense de un calado de 45 pies al cero

de amarre en el puerto local.

y traerá aparejado el ensanchamien-

lo largo del canal principal del estuario.

(50 con marea alta), independizando de

La unidad tiene bandera uruguaya y

to del canal principal en dos puntos es-

pertenece a la flota de la holandesa Bos-

tratégicos, 80 metros frente a Compañía

kalis. Se trata de una draga de succión

Mega y 50 metros en Puerto Galván.

por arrastre, con capacidad para ex-

La marea creciente facilita un perfil de

traer, en promedio, unos 1.900 m3 de

agua suficiente para que los buques sal-

sedimentos por hora y trabajar tanto de

gan del puerto sin inconvenientes, pero

día como de noche. Fue botada en 1971

de las seis horas de duración de este fe-

y mide 94 metros de largo por 16 de an-

nómeno sólo se pueden aprovechar tres.

La draga de succión “Kaishuu”, operará con bandera de Luxemburgo.

cho.

Por eso la profundización del canal prin-

También trabaja en los puertos locales

cipal a 45 pies con marea baja (50 en

otra draga de menores dimensiones (24

alta) permitirá que los barcos salgan car-

metros por 10), la “DN 28”, de bandera

gados a pleno durante un espacio ma-

argentina, que tuvo por función mante-

yor de tiempo y que lleguen buques de

ner la profundidad en todos los sitios del

mayor porte, condición que justifica fle-

sistema portuario local y también per-

tes lejanos, por caso desde China e India.

tenece a la firma Boskalis.

El conjunto de obras prevé el ensanche

El dragado de mantenimiento se exten-

del ingreso al Puerto de Coronel Rosa-

derá hasta el año 2016 inclusive, mien-

les y el dragado a 20 pies frente al mue-

Al menos así lo demuestra la presen-

esta manera al tráfico marítimo del ho-

tras que el resto de las obras se ejecutará

lle puntaltense y en la Base Naval Puerto

cia de una draga de grandes dimensio-

rario de las mareas.

en el canal principal.

Belgrano.

nes fondeada en el acceso a la ría, frente

Estas últimas obras estarán a cargo de

a Puerto Rosales, y otra que desde Sal-

la UTE Boskalis (Holanda)-Compañía

vador de Bahía (Brasil) se dirige rumbo

Sudamericana de Dragado SA (Jan de

a nuestra ciudad, donde tiene previsto

Nul-Bélgica), que resultó adjudicataria

arribar el viernes próximo.

de los trabajos por un costo de alrede-

La primera es la “Kaishuu”, una draga

dor de 53 millones de dólares.

de succión de bandera de Luxemburgo,

El monto de la inversión será asumido

con 157 metros de eslora y 28 de manga,

por el Consorcio de Gestión del Puerto

mientras que la restante es la draga de

mediante un crédito de la Corporación

corte “Marco Polo”, de 117 metros de es-

Andina de Fomento (CAF).

lora y 20 de manga, y que opera con pa-

El Consorcio vino ejecutando un recinto

bellón de las Islas Mauricio.

para contener parte del refulado, frente

Si bien durante al año pasado se ejecu-

a las instalaciones costeras que pertene-

taron obras de mantenimiento en va-

cieran a la firma Esso, en Puerto Galván,

rios sitios de la estación marítima local

donde se podrán depositar 850 mil me-

y se confeccionó un recinto para los se-

tros cúbicos y se generará un espacio de

dimentos que se extraerán del nuevo

suelo firme de entre 15 y 20 hectáreas.

La “Marco Polo”, una experimentada draga de corte, operará en el canal principal.

