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TRASCENDENTE CREACIÓN EN NUESTRA SEDE

Nació el Grupo de Entidades
Productivas del Sudoeste
El puntapié inicial fue dado por la UIBB junto a representantes Punta Alta, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Médanos,
Pigüé, Puan, Tornquist, Carmen de Patagones y Coronel Suárez, mientras que miembros de las Cámaras de Coronel
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Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra y Cámara Económica de Tres Arroyos manifestaron su total acuerdo.
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Textil llevado a cabo por
el Departamento de
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MESA DE RSE

Destacado panelista
Gastón de Rochebouët, de la Fundación Un techo para mi país,
cerró las Jornadas Regionales de RSE 2013
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CHARLA EN NUESTRA SEDE

ANÁLISIS

Inclusión laboral y RSE

Dólar e inflación

Disertación de Enrique Lucarelli, director del

El probema argentino no es la paridad cambia-

Centro de Formación Laboral Nº 1.
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ria, sino en el aumento de los precios.
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BORELLI TUVO A SU CARGO LAS PALABRAS DE BIENVENIDA

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Relevante encuentro
internacional sobre Protección
Marítima y Portuaria
El evento atrajo a especialistas de 16 países y fue organizado por el Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la Prefectura Naval Argentina.
Tuvo lugar entre el martes 5 y el jue-

tada hacia aquello que le dio origen,

ciencia crítica sobre la entidad de

ves 7 de noviembre pasado, en las

que era básicamente el tema de los

la protección marítima-portuaria,

instalaciones del Club Argentino, el

ataques terroristas, pero sí situacio-

la seguridad ambiental y laboral

VII Foro Internacional sobre Protec-

nes relacionadas, por ejemplo, con el

tanto a bordo como en los puertos.

ción Marítima y Portuaria.

narcotráfico”, dijo.

Se apuntó al concepto de la seguri-

El relevante evento fue organiza-

Agregó que también promovió la

dad integral, como factor relevan-

do por el Consorcio de Gestión del

discusión de los temas de seguri-

te en la búsqueda de la eficiencia y

Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la

dad respecto de las zonas logísticas

competitividad de la actividad por-

Prefectura Naval Argentina.

pre-portuarias y de los espacios re-

tuaria y del transporte por agua que

El contador Hugo Antonio Borelli,

creativos en el marco del concepto

posibilite potenciar el comercio ex-

como presidente del CGPBB y an-

ciudad-puerto.

terior.
La programación contó con la disertación de expositores de importantes organizaciones públicas
y privadas, tanto nacionales como
extranjeras, vinculadas con la seguridad y la protección marítima.
A simismo, en la plazoleta principal del Puerto de Bahía Blanca se
realizó la tradicional ceremonia
de “Unión de los Océanos” llevada adelante por la Fundación Philippe Cousteau; como así también
la realización de un simulacro para poner a prueba la capacidad de
respuesta del puerto ante un incidente que afecte a la protección
portuaria.

fitrión del evento, dio la bienveni-

Durante la jornada inaugural tam-

da a los casi 200 asistentes, entre

bién hicieron uso de la palabra el

oficiales de seguridad portuaria de

doctor Jorge Otharán, como titular
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TRASCENDENTE ENCUENTRO EN NUESTRA SEDE

Quedó conformado el Grupo de
Entidades Productivas del Sudoeste
Asistieron representantes de Punta Alta, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Médanos, Pigüé, Puan, Tornquist, Carmen de Patagones y Coronel Suárez, mientras que miembros de las Cámaras
de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra y Cámara Económica de Tres Arroyos manifestaron
su conformidad sobre todo lo actuado.
Probablemente el viernes 15 de no-

Al inicio del encuentro, realizado en

dente de la UIBB, Gustavo Damiani,

vocante, agradeció a las cámaras que

viembre de 2013 este llamado a ser

la sede de calle Brown 460, el presi-

en su condición de anfitrión y con-

respondieron a la invitación y reco-

parte del enorme historial de éxitos
logrado por la UIBB en poco más de
dos década de existencia.
Y la relevancia de esa fecha tiene que
ver con haber sido ese el día en que
más de una decena de instituciones
de la región acordaron la conformación del denominado Grupo de
Entidades Productivas del Sudoeste
(GEPSB), una vieja aspiración de la
UIBB.
La agrupación tendrá por objetivos
establecer un nexo de vinculación
permanente entre los industriales
de la región del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y cooperar
recíprocamente en difundir el potencial productivo favoreciendo un
mayor desarrollo de las industrias
radicadas o a radicarse.
También buscará apoyar y gestionar
obras de infraestructura, diseñar e
implementar estrategias asociativas
para el crecimiento de los sectores.

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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noció su satisfacción al ser este un

no sólo obedeció a un anhelo per-

proyecto por el que la UIBB viene

sonal, sino que también respondió

trabajando ya hace mucho tiempo.

a un mandato del directorio: po-

“Estamos convencidos que para po-

ner en acción un proyecto que la

der seguir trabajando sobre temas

UIBB tenía en cartera desde hace

de infraestructura, suministro de

ya varios años. El ingeniero Carlos

energía, obras que involucra a las

Rodríguez, moderador del encuen-

autoridades nacionales, provincia-

tro, luego dio lectura a los objetivos

les debemos trabajar unidos y en

propuestos para un acta acuerdo o

bloque.

carta de intención que sugiere se

Cada entidad conoce su lucha por

firme entre todas las cámaras par-

temas puntuales de cada lugar y el

ticipantes.

esfuerzo que demanda el trabajo en

“Establecer un nexo de vinculación

forma individual, y estamos conven-

permanente entre los industriales

cidos que para temas de mayor tras-

de la región del Sudoeste de la Pro-

cendencia lo mejor es trabajar de

vincia de Buenos Aires representa-

esta manera, unidos, consensuando

dos por las entidades intermedias

ideas, presentando proyectos, recla-

mencionadas y cooperar recípro-

mos, petitorios siempre en forma

camente en difundir el potencial

conjunta”, sostuvo.

productivo favoreciendo un ma-

Mario González Pietta, quien en

yor desarrollo de las industrias

representación de la UIBB visitió

radicadas o a radicarse, apoyar y

a todas las cámaras participantes,

gestionar obras de infraestructura,

manifestó que el trabajo realizado

diseñar e implementar estrategias

Asistentes
Monte Hermoso: Carlos Biragnet (presidente de la Asociación del Comercio e Industria)
Tres Arroyos: Juan José Guerrero y Ricardo Ravella (Asociación de Propietarios del Parque Industrial).
Médanos: Daniel Di Nucci (presidente de la Cámara de Comercio e Industria)
Pigüé: Horacio Cappella (Cámara de Comercio e Industria)
Puan: Guillermo Prunell Cámara de Comercio, Industria, Productores y
Tornquist: Herman Von Wernich y Marcelo Muñoz (Cámara de Comercio, Industria y Turismo)
Carmen de Patagones: Nicolás Sabbatella y Leandro Schattman (Cámara de Comercio, Industria y Servicios)
Coronel Suárez: Damián Bruno Forani, Diego Braun y Pablo Albarracín (Cámara de Comercio e Industria).
Punta Alta: Mónica Ricciardi y Mario Pereyra (Unión del Comercio, la Industria y el Agro)
Bahía Blanca: Gustavo Damiani, Mario González Pietta, Nora Carricaburu, Ricardo Rabbione, Carlos Rodríguez, Fernando Elías, Joaquín Wirsky, Florencia Ortiz, Martín Goslino, Miriam Yrosalinsky y Lucía Kuntz

Ausentes con aviso
No asistieron con aviso las Cámaras de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra y Cámara Económica de Tres Arroyos quienes manifestaron un total acuerdo en la conformación de este grupo.

asociativas para el crecimiento de

“Sí podemos sumarnos y apoyar pe-

los sectores”,

ro no trabajar en paralelo”, indica-

Por su parte, el presidente de la Cá-

ron.

mara de Monte Hermoso, Claudio

Se debatió el nombre que se le asig-

Biragnet, dijo que su mayor anhelo

nará a esta mesa de discusión, deba-

era que esta mesa perdurara y sea

te y trabajo, con el objetivo de lograr

realmente un lugar de convocatoria

identidad. Se consideró una fortale-

y trabajo. También hizo hincapié en

za de esta mesa que cada una de las

la necesidad de fijar objetivos cla-

cámaras que la integrarán esté ad-

ros y precisos e ir trabajando has-

herida a distintas federaciones, cá-

ta lograrlos. Luego de la exposición

maras y Uniones a nivel provincial.

de varios de los asistentes se acordó

“Lo importante es tener bien en cla-

que las acciones de esta mesa no se

ro cuáles van a ser los objetivos de

superpongan con lo que ya están ha-

trabajo, en primer lugar y estar dis-

ciendo otras entidades.

puestos a apoyar temas que aunque
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de incumbencia de su localidad o zo-

mo la supresión de otros. Impuesto

na tengan directa ingerencia en cada

al cheque, los débitos a los créditos,

una de las cámaras que integramos

las liquidaciones de sueldos que su-

esta mesa”, opinaron

fren cambios constantes generando

Todos tuvieron la oportunidad de

que el empleador y sus contadores

exponer la principal problemática

no puedan prever los importes de los

de cada lugar, en Médanos el tema

aportes. También se debe pedir que

de la barrera fitosanitaria ubicada

el monotributista pueda acceder a

en el Km 714 de la Ruta 3 Sur , el

una ART.

escaso suministro agua para uso

La autofinanciación de las entidades

domiciliario; el tema que más pre-

intermedias es un tema que involu-

ocupa a la región de Cnel Suárez,

cra a todas las entidades en general.

Puan, Darregueira, Pigüé, Tornquist

“No deberíamos estar dependien-

y Saavedra es el gas natural, en Ba-

do de la cuota societaria para sub-

hía Blanca también se sufre la falta

sistir, tenemos que buscar la forma

de gas para uso industrial, a tal pun-

de generar ingresos que las tornen

to de que varias industrias deben

sustentables económicamente. De-

parar sus plantas”, “Como entida-

beríamos copiar los mecanismos

des intermedias y representativas

empleados por las entidades pro-

del sector empresarial tenemos la

vinciales y nacionales.

obligación de reclamar y pedir. A sí

“Otro de las temas debatidos fue el

generar presión ante las autorida-

solicitar la declaración de emer-

des nacionales, provinciales y mu-

gencia de la industria y el comercio

nicipales.

cuando la situación así lo amerite. Un tema muy importante a ser

Entre otros temas se habló acerca

tratado es la repetición del pago de

de pedir una ventanilla única, que

Ingresos Brutos en las obras del Es-

dé respuesta inmediata acerca de

tado. “Se paga cuando se recibe el

los requisitos y necesidades para es-

cheque (porque el Estado es agente

tablecer una industria o desarrollar

de retención) y se paga cuando se

un emprendimiento en la región y

cobra el cheque (que lo retiene el

poder agilizar los tiempos que insu-

Banco).

men los trámites tanto municipales

Existe un juicio que se podría hacer

como provinciales y nacionales.

por repetición de pago pero ningún

El principal problema planteado y en

empresario lo hace porque ARBA

líneas generales fue la presión fiscal.

automáticamente da de baja como

“Se deberían realizar petitorios tan-

proveedor a la empresa que inicia el

to a nivel nacional como provincial

juicio”, se indicó.

y municipal solicitando tanto la baja

Desde la UCIAPA también se está tra-

de los índices de los impuestos co-

bajando para lograr la autonomía del

“Ha sido un día de mucha
satisfacción para la UIBB”
Estamos sumamente conformes y creo que
todos los que han participado se sienten
safisfechos con haber empezado un camino
que no va a ser fácil, pero que debe transitarse de manera impostergable.
Seguramente habrá algunas problemáticas en el medio porque no sólo va a haber
cuestiones comunes a todos, sino también
otras que tienen que ver con intereses de
cada ciudad en particular. En ese sentido,
vamos a tener que trabajar en conjunto para buscar soluciones, pero me parece que
es la manera que tenemos en esta región de
impulsar el desarrollo industrial.
Hoy estaban representadas acá la mayoría
de las cámaras del sudoeste bonaerense,
estamos todos de acuerdo y quedó conformado el Grupo de Entidades Productivas del
Sudoeste (GEPSB). Me parece que es un día
de mucha satisfacción para la UIBB y sobre
todo de una alegría compartida por el resto
porque es un paso importante.
Tenemos temas comunes como gas, energía
eléctrica, agua, rutas, accesos, desarrollo
portuario y presión fiscal. Habrá que ver cómo
estas entidades se fortalecen financieramente porque necesitamos instituciones fuertes

para poder desarrollar proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de estudios
económicos y una mesa de responsabilidad
social empresaria que insumen recursos,
pero hemos sabido dar vuelta esa situación
económica y lo que pretendemos es que todos sean iguales, sumar nuestra experiencia
y aprender del resto de las instituciones.
El sistema político tiene muy claro lo que es
la Sexta Sección Electoral, pero nosotros nos
referimos al Sudoeste productivo buscando
concretar exitosamente un proyecto regional. Me parece muy importante porque es
muy distinto que todas las entidades de la
región vayan a La Plata o a donde sea a pelear por un tema en conjunto que vaya sola
una ciudad. Al estar unidos la presión sobre
quienes deben defender a la industria y al
comercio seguramente será mayor.
A veces la región ve a Bahía como a una
ciudad que quiere todo para sí, y acá, en esta convocatoria que ha hecho la UIBB, ha
quedado claro que somos uno más, que no
queremos liderar nada. Nos interesa conformar un grupo que sea homogéneo y que sea
el grupo el que lidere”.
Gustavo Damiani, presidente de la UIBB

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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“Esto es mejor
que plantear
las cosas
individualmente”

“Los
agrupamientos
regionales tienen
gran importancia”

“Habrá que
ponerse objetivos
alcanzables para
lograr confianza”

“Debemos ser
proactivos y
buscar proyectos
comunes”

“El diálogo y
la unión deben
generar
beneficios”

Desde siempre desde la Cámara po-

Estos son emprendimientos grupales

Habrá que ponerse objetivos no tan

Nos vamos muy conformes, la idea de tra-

El balance es satisfactorio, muy buena res-

tenciamos siempre el hecho de jun-

que nos ayudan a ver las necesidades

grandes y sí objetivos realizables

bajar de manera regional hace que un re-

puesta a la convocatoria de la UIBB y ve-

tarnos con otras instituciones de las

por región y esto es bueno porque to-

para ir afianzando esta iniciativa. Si

clamo de cualquier cámara o lugar tenga

mos de muy buen grado el hecho de que

mismas caracteristicas. De hecho, to-

dos los esfuerzos en las grandes aso-

se ponen objetivos inalcanzables se

un mejor destino. Reclamando de manera

nos podamos reunir todos los distritos del

das las veces que podemos vamos a

ciaciones de cámaras se diluyen un

corre el riesgo que luego termine ga-

puntual no logra que el reclamo adquiera

sudoeste bonaerense. Es muy importante

Buenos Aires y nos juntamos con Feba,

poco, no sólo los del interior, sino los

nando la desazón. Pasos cortos serían

la importancia que corresponde.

debatir las distintas problemáticas.

Came, etc, de todas sacamos algo.

de las pymes, por eso creo que estos

lo ideal para que vayamos ganando

Hoy existen entidades muy importantes a

Cada uno viene con un problema diferente y

Esta particularmente nos parece im-

agrupamientos regionales son muy

confianza. Esta es una muy buena

nivel nacional o provincial, pero siempre

a veces podemos encontrar algún punto co-

portante porque estamos en la misma

buenos.

oportunidad para juntarnos y ver si

digo que para llegar a ellos con una in-

mún para poder pelear en otros estamentos

zona y podemos llegar a obtener algún

Uno de los problemas que nos afecta

podemos ir cambiando algunas pro-

quietud, es bueno primero trabajarla en los

todas las problemáticas que tenemos. No

beneficio o podemos llegar a potenciar

a todos es la parte impositiva, pero

blemáticas comunes.

que estamos en la zona y después elevarla

son tiempos fáciles, pero siempre del diálogo

ventajas que tenemos en la zona y que

luego en sucesivas reuniones iremos

En Tres Arroyos tenemos un déficit

a una entidad mayor para que ellos pueda

y de la unión se logran beneficios comunes

muchas veces las problemáticas osn

viendo qué otras cuestiones comunes

de rutas y nos vendría muy bien para

por ahí resolverlo si no podemos nosotros.

que debemos aprovechar.

bastante parecidas, por caso lo impo-

nos preocupan. La parte energética

todo el sudeste y para arribar a los

Más allá de los pergaminos y cuestio-

Estamos peleando por la autonomía de Puerto

sitivo, cuestiones con la AFIP.

la tenemos cubierta, estamos bien

puertos reactivas el ferrocarril. Eso

nes de estatuto, esto tiene mucho que

Rosales y por la creación de un consorcio de

Lo que se vislumbra es que se to-

y en cuanto al gas esta finalizando

es indispensable, no sólo porque dis-

ver con una mesa de trabajo, donde se

administración. Este siempre ha sido un pun-

maran cada uno de los objetivos de

una obra que nos permitirá trabajar

minuimos los accidentes, sino tam-

vayan cumpliendo objetivos. Además, no

to álgido y de discusión con el Consorcio de

cada lugar en particular y entre to-

sin problemas durante algunos años

bién porque reducimos costos. En

solo debemos limitarnos al reclamo, sino

Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Conside-

dos poder hacer la gestión que es

más.

nuestro caso, que tenemos Aduana

tener una actitud mucho más proactiva

ramos que el estuario debe ser una zona que

mucho mejor que plantear las cosas
individualmente.

propia dentro del parque industrial

y consensuar proyectos y encarar temas

tiene que estar compartida con los distintos

Ricardo Ravella, presidente del Con-

nos vendría muy bien mejorar estos

vinculados con la asociatividad.

distritos que tienen jurisdicción sobre él.

cejo Deliberante de Tres Arroyos y re-

aspectos.

Carlos Biragnet, presidente de la Aso-

presentante del intendente en la

Damián Bruno Forani, presidente de la

Mario Jorge Pereyra, secretario Unión

ciación del Comercio e Industria de

Asociación de Propietarios del Parque

Juan José Guerrero, administrador del

Cámara de Comercio e Industria de Co-

del Comercio, la Industria y el Agro de

Monte Hermoso.

Industrial de Tres Arroyos.

Parque Industrial de Tres Arroyos.

ronel Suárez.

Punta Alta.

Puerto de Coronel Rosales y la crea-

sarrollar industrias con el puerto y

parques industriales en varias loca-

“Se debe trabajar en forma conjun-

ción de un consorcio de explotación.

la Zona Franca.

lidades presentes.

tacon el compromiso que esto de-

Existen las potencialidades para de-

La necesidad de planificar y ubicar

Necesitamos que las autoridades

mande, y es de vital importancia

municipales y provinciales entien-

para que esta mesa perdure que to-

dan que la principal generadora de

dos apoyen los pedidos de cada uno.

puestos de trabajos son las indus-

Tenemos que hacer todo el esfuerzo

trias y nos apoyen”.

posible para que cada sector y cada

Se propuso armar una agenda de los

zona vaya logrando objetivos”.

temas con incidencia en la actividad

Finalmente, tras acordarse de que

industrial para que se trabaje en los

la flamante agrupación llevará por

Concejos Deliberantes de cada loca-

nombre “Grupo de Entidades Pro-

lidad y que dicho temario sea tenido

ductivas del Sudoeste Bonaerense”,

presente por los diputados y senado-

se designa al ingeniero Rodríguez co-

res provinciales y nacionales.

mo su flamante moderador y coor-

Luego hizo uso de la palabra Ricar-

dinador.

do Rabbione, director ejecutivo de la

Cada entidad participante tendrá la

UIBB, quien expresó la necesidad de

oportunidad de ser anfitriona de las

ser solidarios con las problemáticas

demás. El lugar, día y horario se defi-

que presenta cada entidad.

nirá siempre en cada reunión.
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El problema no es la
paridad cambiaria… es la inflación
agregar que desde 1945 hasta 1992

frente a una devaluación abrup-

Otra alternativa sería acelerar la

solamente en 3 años hubo una in-

ta y una fuerte

devaluación diaria (crowling peg)

flación anual menor al 10% , y fue

emisión

sistema este que a partir del 1ero.

Por Oscar V. Biondini (*)

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

mo-

de Agosto ha alcanzado un ritmo

Contador Público Nacional

7,6% anual.

devaluatorio del 35% anual, con

L a demora en tomar alguna

lo cual siguiendo este ritmo, ten-

medida con relación a

dríamos a fin de este año un dólar

Para tener una idea de magni-

la paridad cam-

oficial de $ 6,25 y a fin del 2014 un

tud voy a comenzar diciendo que

biaria, está

dólar de $ 8,45. Aquí el gobierno

desde el 1º de Enero de 1970 has-

directa-

deberá mirar cómo evolucionan

ta hoy le hemos quitado 13 ceros

las reservas y evaluar si está dis-

a nuestra moneda, y si quisiéra-

puesto a endeudarse en el exterior

mos llevar la relación 1 a 1 debié-

para mantener las reservas en vo-

ramos quitarle a nuestra actual

lúmenes aceptables, para ello tam-

moneda otro cero, con lo cual un

bién deberá tomar medidas sobre

peso de los actuales equivale a

el tema turismo en el exterior.

100.000.000.000.000 si está bien,

ne-

cien billones de pesos moneda na-

taria es muy probable

cional, moneda esta que funcionó

que el porcentual de devaluación

hasta el 31/12 de 1969, si esta cifra

mente relaciona-

se refleje inmediatamente en los

casi incomprensible no marca la

da con lo comentado en el párrafo

precios y no conseguir el efecto

magnitud de la inflación endémica

anterior, debido al temor que

buscado de mejorar la paridad

que padece nuestro país, podemos

existe de “fogonear” la inflación,

cambiaria.

( * ) Profesor Asociado
Matemática Financiera
Universidad Nacional de Río Negro
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Reflexiones sobre la crisis energética
“La única razón por la que existe el tiempo,es para que no todo ocurra al mismo tiempo” Albert Einstein

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

exploración, explotación, transporte,

daban una proyección de 8,1 años y de

refinado y comercialzación. También

8,6 años respectivamente, a la fecha

contratos con las PRIVADAS, destina

se fijó el precio del crudo extraído en

estos valores se han reducido aproxi-

la renta petrolera a la SALUD, al ESTU-

33,1u$s/m3 y luego renegociado en

madamente a 3 años. Creo que es cla-

DIO, a la CLASE PASIVA, etc donde la

1983 a 73,7 u$s/m3,que nunca respon-

ro que enfrentamos una tremenda

ciudadanía usufructúa gratuitamente

dieron para que YPF tuviera superavit

CRISIS ENERGETICA.

de estos beneficios.

financiero y así se llegó hasta su pri-

Consta en nuestros archivos mayor in-

ENARSA, creada el 20/10/94, debe ser

vatzación bajo el gobierno de Menem.

formación estadística.

la controladora de que las empresas

do, con un control estricto de sus

que explotan las áreas que se les ad-

Imaginen si todo sucediera como dice

La Ley 24145 de privatización de YPF

Albert Einstein, es un juego para que

transfirió el dominio de las reservas

Renta petrolera

judicaron, cumplan con los contratos

nuestro pensamiento se pregunte, por

del Estado Nacional a las Provincias

Se define como la diferencia entre el

que regulan sus operaciones, muchas

ejemplo: qué pasaría si de pronto nos

en contradición al Art. 1° de esta Ley.

costo de producción interno y los pre-

de ellas no los cumplen y hoy se les

quedamos sin energía... no considero

YPF además de ser la única empresa

cios internacionales, como puede in-

podría retirar las licencias sobre las

que ocurra pero sí afirmo que descui-

integrada verticalmente, compraba

terpretar si no hay un seguimiento

áreas adjudicadas. Parece que no hay

dados hemos sido al respecto.

todo el crudo a las contratistas (el 90%

correcto de los precios internaciona-

intención de hacerlo y así seguimos

Recordemos que la demanda mundial

eran Shell y la Esso) y recibía un pre-

les esta diferencia no jugará a favor de

hacia el colapso energético.

de energía sigue en aumento y se tie-

cio por debajo del precio internacio-

nuestro País. Basándonos en datos del

nen dudas que para el 2030-2050 las

nal, entre 1980 a 1987 las refinadoras

informe del año 2005 sobre Comercio

Vaca Muerta

reservas de gas y petróleo puedan res-

privadas pagaban menos del 60% del

y Desarrollo de la UNCTAD del perío-

Para que el proyecto de Vaca Muerta

ponder satisfactoriamente. Son impe-

precio internacional.

do de operación 2009-2004 de REP-

permita superar o permita ir mitigan-

rativos los estudios que permitan el

No es mi intención hacer historia de

SOL YPF:

do la crísis actual, es necesario ex-

desarrollo de nuevas fuentes energé-

las malas gestiones de YPF y que des-

En u$s/m3

ticas y que éstas sean renovables.

pués de privatizada le ha costado a

AÑO

COSTO

PRECIO

Nuestro país no es ajeno a esta proble-

nuestro país pérdidas millonarias en

1999

40,89

mática, nuestra dependencia en gas y

dólares que hubieran permitido miti-

2000

40,89

petróleo oscila en el 91% de nuestras

gar lo que hoy estamos pasando. Me

2001

necesidades energéticas y de no tra-

refiero particularmente a la RENTA

bajar con rapidez en las posibilida-

PETROLERA a la que luego me referiré.

des,que aún tenemos, de aumentar

plotarlo siendo muy cuidadosos con
MARGEN

el medio ambiente. Es muy costoso y

100,51

59,60

de largo plazo, no entraré en detalles

167,20

126,40

de acuerdo que el gobierno viene de-

40,89

139,60

98,70

sarrollando co la empresa CHEVRON

2002

29,19

139,45

110,30

porque es poco lo que se sabe has-

2003

29,19

167,60

138,45

ta ahora, demasiados rumores, todos

2004

29,19

206,10

176,90

ellos negativos y lo que debemos saber

la exploración y extracción de estos

Reservas petroleras

hidrocarburos, será muy dificultoso

Estas se clasifican en “Comprobadas

La producción en este período fue de

el País no cuenta con ellas.

disminuir la importación de gas y des-

y no Comprobadas” las primeras son

259 MMm3 y la renta del período de

Finalmente diremos que es necesa-

tilados medios

las que provienen del análisis de datos

31 mil millones de u$s del total el Es-

rio establecer una POLÍTICA de Estado

Hoy le cuesta al país 1.5 MMu$s por

geológicos y de ingeniería y se puede

tado captó solo 11.100 millones mien-

que contemple lo que el País necesita

hora la importación de estos produc-

asegurar que el porcentaje extraído

tras que las empresas transnacionales

y que permanezca independiente de

tos, esto significa un deterioro econó-

fluctúa entre un 20 y 60% dependien-

se llevaron 19.600 millones. Podemos

los partidos políticos de turno, basta

mico permanente del ahorro de los

do de la tecnología de extracción.

indicar que del total aproximadamen-

de manejar los recursos naturales de

argentinos.

Las comprobables probables son las

te el 36 % quedó en el País y un 64% a

nuestro País por decretos que cam-

que han sido descubiertas pero no se

las Privadas, esto sin contar las pérdi-

bian lo pactado y que no le aseguran

Ley de hidrocarburos

han medido ni evaluadas.

das de reserva de petróleo y gas, por

continuidad a los inversionistas loca-

Esta ley que lleva el N°17319 y está aún

Hacia el 2005 la secretaría de Ener-

lo tanto el balance para el Estado es

les e internacionales.

vigente fue promulgada en junio de

gía mostraba que teníamos reservas

negativo.

Hay que trabajar con firmeza y verda-

1967, durante el gobierno de fcto de

de petróleo por 320MM/m3 y de gas

A modo de referencia, NORUEGA, ter-

des a nivel legislativo y con credibili-

cer exportador de petróleo del mun-

dad Jurídica para lograrlo.

Onganía y establecía las políticas de

natural 445 mil millones de

que las inversiones son millonarias y

m3

y nos
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Importante reunión
por la nueva termoeléctrica
Participaron Gustavo Damiani, Hugo Borelli, Cristian Breitenstein, Daniel Cameron e integrantes del
grupo asesor del fideicomiso.
El presidente del Consorcio de Ges-

dad de que las obras -que contemplan

Blanca- se realicen con mano de obra

por el alcance que tendrá”, enfatizó el ni-

tión del Puerto de Bahía Blanca, Hugo

una inversión total de mil millones de

local y empresas de la región.

nistro y señaló además que se construirá

Borelli y el presidente de la Unión In-

dólares para la usina y más de 30 millo-

“Se trata de un emprendimiento muy

un muelle de descarga de combustible

dustrial de Bahía Blanca e integrante

nes de pesos para la construcción de

importante para la energía nacional, no

en el territorio portuario (tercera posta

del directorio del Puerto, Gustavo Da-

un muelle dentro del Puerto de Bahía

sólo por la inversión que demanda sino

de inflamables en Galván), que abastece-

miani, participaron junto al ministro

rá a la usina termoeléctrica”.

bonaerense de la Producción, Cristian

De la reunión también tomaron parte

Breitenstein y al secretario de Energía

integrantes del grupo asesor del fidei-

de la Nación, Daniel Cameron, de una

comiso.

reunión con funcionarios de la “Cen-

La central de 600 MW, que estará ins-

tral Termoeléctrica Guillermo Brown”

talada sobre el kilómetro 704 de la ruta

donde evaluaron aspectos relaciona-

nacional 3, en General Cerri, abarcará

dos a la construcción de la usina eléc-

la construcción de las líneas de trans-

trica en inmediaciones de General

misión en 500 kv entre Bahía Blanca y

Cerri, que aumentará la capacidad de

Mar del Plata, con vinculación en 132

suministro de energía eléctrica a nivel

kv a Villa Gesell y otras localidades de

nacional.

la Costa Atlántica y entre Rincón San-

Durante la reunión, Breitenstein, Bo-

ta María y Resistencia (cuarta línea de

relli y Damiani destacaron la necesi-

Yacyretá).
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MEDIO AMBIENTE

Polémica por los proyectos de regulación
de la aplicación de agroquímicos
Diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para regular la aplicación de agroquímicos a nivel nacional, aunque ninguno de ellos ha prosperado
Mientras tanto, diversos proyectos de

de manera terrestre y de 200 metros

El documento, denominado Pautas

ley han sido presentados en el Congre-

de viviendas para la aplicación aérea,

sobre Aplicación de Productos Fito-

so para regular esta actividad, aunque

Amplia: se inclina que la “zona de

sanitarios en Áreas Periurbanas esta-

ninguno de ellos ha prosperado.

amortiguamiento” sea de entre 500

blece 100 metros de distancia como

La principal dificultad radica en de-

y 1500 metros en zonas periurbanas,

máximo para fumigaciones terres-

finir el largo de la “zona de amorti-

Extrema: entienden que se debe

tres y 200 para aplicación aérea, lo

guamiento” o “zona buffer”, definida

erradicar el modelo de producción

que fue cuestionado por organiza-

En los últimos años la ausencia de una

como la superficie adyacente a de-

actual y prohibir la aplicación aérea

ciones que consideraron que esos

Ley que regule la aplicación de agro-

terminadas áreas de protección que,

de plaguicidas.

criterios podrían aumentar el riesgo

químicos a nivel nacional ha llevado

por su naturaleza y ubicación, requie-

a diversas provincias y municipios a

ren un tratamiento especial para ga-

Ante las situaciones conflictivas que

El documento menciona que la utili-

establecer restricciones a las fumiga-

rantizar la conservación del espacio

se han provocado en diversas localida-

zación de fitosanitarios en la produc-

ciones en zonas periurbanas ante los

protegido, sin dificultar las activida-

des del país, el ministerio de Agricul-

ción de alimentos es fundamental

crecientes reclamos de los vecinos.

des que en ellas se desarrollan.

tura, Ganadería y Pesca de la Nación,

y necesaria para producir de mane-

En Córdoba, a pesar de la existencia

Con relación a este tema encontra-

junto a otros organismos guberna-

ra más estable y eficiente, siguiendo

de una legislación provincial, alrede-

mos diversas posturas que se podrían

mentales y cámaras empresariales

normas de calidad con el consiguien-

dor de 20 municipios han aprobado

englobar en 3 grandes grupos:

del sector presentaron en la Cámara

te beneficio para la sociedad y los con-

ordenanzas que modifican la norma-

Reducida: se inclinan que la misma

de Diputados un manual para unificar

sumidores. Sin embargo, la eventual

tiva provincial.

sea de 100 metros para la aplicación

criterios a nivel nacional.

aplicación de estos insumos en forma

Por Martín A. López
Abogado

R

sanitario.
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inapropiada y desaprensiva entraña

ciales y municipales aprobadas hasta

posibles riesgos para la salud ya sea

ahora, que en algunos casos llegan a

en forma accidental o por un mane-

establecer una zona buffer de hasta

jo inadecuado de dichos productos.

1500 metros y que “carece de nivel

Las Buenas Prácticas Fitosanitarias

científico e ignora por completo los

incluyen un conjunto armónico de

posibles efectos adversos de los pla-

técnicas y prácticas aplicables al uso

guicidas.

de fitosanitarios, tendientes a asegu-

Más allá de las diferentes posturas ex-

rar que el producto pueda expresar

puestas, tanto quienes se enrolan en

su máxima capacidad para la que fue

la corriente reducida, amplia o ex-

concebido, disminuyendo al máximo

trema, coinciden en la necesidad de

cualquiera de las diferentes formas

contar con una Ley de Presupuestos

de deriva, evitando así los posibles

Mínimos que de alguna forma, esta-

riesgos emergentes a la salud y al am-

blezca un criterio uniforme en el país

biente.

respecto de las pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en

Realizando un análisis de como se ha

áreas periurbanas y establezca defi-

tratado este tema en otros países nos

(Ganzelmeier y col. 1995) en cultivos

En Uruguay, el Ministerio de Gana-

nitivamente una distancia mínima

encontramos con casos como:

planos (granos, en general cereales y

dería, Agricultura y Pesca por Decre-

para la “zona de amortiguamiento o

En los EE.UU. los análisis realizados

oleaginosos), en cultivos altos (como

to 264 (julio 2003) fija restricciones

buffer”.

en base a modelos matemáticos pro-

vid, frutales, etc.) y en hortalizas, or-

para aplicaciones aéreas: 500 m, y

Seguramente no será un tema de sen-

ponen, en general, 10 m de distancia

namentales y frutales pequeños, se

terrestres: 300 m; desde cualquier

cilla solución ya que hay posturas que

desde la aplicación hasta las viviendas.

evaluaron distancias desde los 5 m

zona urbana o suburbana y centro

son diametralmente opuestas, pero

Existen proyectos para restringir apli-

hasta los 50 m, y se evaluaron los por-

poblado. Con posterioridad, en febre-

ya se ha comenzado a transitar un

caciones alrededor de áreas públicas,

centajes de residuos de los productos

ro 2008, se impone una zona buffer a

camino que inexorablemente con-

pero no se mencionan distancias.

fitosanitarios aplicados sobre hojas

toda pulverización, de 30 m a fuentes

cluirá con una Ley de Presupuestos

Países desarrollados no tienen fijadas

jóvenes de los cultivos, y se encontra-

y cursos de agua.

Mínimos, esperando que la misma

distancias y, en algunos casos, arbi-

ron valores desde 20% hasta 0,2%, res-

Entre las principales críticas realiza-

concilie las necesidades de continuar

trariamente han establecido distan-

pectivamente. Estos valores fueron

das al documento se destaca que las

con procesos estables y eficientes de

cias de 30 mts.

los más altos encontrados en todos

distancias propuestas contradicen

producción con el cuidado del medio

En estudios realizados en Alemania

los cultivos citados.

gran parte de las normativas provin-

ambiente y salud humana.

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

Análisis del sector textil tercera parte
en Tiempo Industrial se publicó una
secuencia de las partes más impor-

Por Horacio Cardozo y Nicolás De Felippe (*)

Gráfico 1. Porcentaje de empresas satisfechas con el nivel de actividad de 2012.

mal en talleres clandestinos y con
mayor parte de operarios extranje-

tantes. En esta tercera y última en-

ros. Sin cifras oficiales (por la falta

trega, se expondrán los principa-

de información acerca de estos re-

les resultados del trabajo de campo

cintos) se pueden estimar que en la

realizado para caracterizar al sector

provincia de Buenos Aires existen

textil a nivel regional.

No satisface las
expectativas
43%

alrededor de 5000 talleres; y en la

Satisface las

ciudad de Bahía Blanca, del volu-

expectativas

men total que se comercializa en

57%

el sector textil, casi un 34% corres-

til Bahía Blanca, el Departamento

Nivel de actividad y
expectativas de crecimiento

de Jóvenes Empresarios solicitó la

Las empresas del sector textil en-

provenientes de este segmento del

colaboración del CEEUIBB para la

cuestadas de Bahía Blanca y la re-

sector.

realización de un estudio sobre el

gión, manifestaron mayoritariamen-

sector textil, que sirva de diagnósti-

te conformidad (57%) respecto del

co para la nueva iniciativa. Esta ta-

nivel de actividad del año anterior, y

rea fue encomendada a los alum-

hasta en ciertos casos puntuales vie-

nos que en ese momento estaban

ron superadas sus expectativas. Para

Se puede destacar en este punto

tos, durante el año 2012 en com-

realizando su Práctica Profesional

el restante 43% de las empresas en-

una nueva segmentación de la in-

paración del año anterior, todas

Supervisada (PPS). La experiencia

cuestadas, no se llegó a cubrir las ex-

dustria textil denominada usual-

las empresas encuestadas mani-

fue muy fructífera para todos los

pectativas de trabajo y esperan una

mente “producción en negro”. A

festaron haber sido víctimas de

involucrados, y se materializó en

reducción aun más marcada para lo

partir de los nuevos procesos de

un anunciado aumento de costos,

un documento muy completo que

que queda del corriente año. Estas

producción y trabas tributarias im-

fundamentado entre otras cau-

fue expuesto en la presentación del

últimas empresas atribuyeron la res-

puestas por un marco legal favora-

sas por la inflación, cada vez mas

Grupo Textil, el pasado 31 de julio.

ponsabilidad a la creciente informa-

ble al proteccionismo, surge la con-

asentada en el presente de los ar-

Debido a la extensión del mismo,

lidad del mercado.

tratación de mano de obra infor-

gentinos.

Durante la gestación del Grupo Tex-

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

ponden a mercadería sin registrar

Fuente: Elaboración propia

Aumento de costos en 2012
Con respecto al aumento de cos-
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Muchos fueron los factores que

Inversiones

En cuanto al financiamiento de las
inversiones, en 2011 el 50% de ellas

generaron un aumento de costos,
pero los que mayor incidencia tu-

Gráfico 2. Porcentaje de empresas que realizaron inversiones.

lo hicieron a través de recursos pro-

vieron en las finanzas de las em-

pios. A la hora de defender esta elec-

presas de Bahía Blanca y la región

ción y no haber salido a buscar fuen-

fueron los aumentos de salarios

tes externas, argumentaron poder

14%

(paritarias, acuerdos, actualización

disminuir ciertas obligaciones tribu-

43%

de convenios, etc.) y combustibles,

tarias; mientras que el otro 50% bus-

que fue manifestado por empresas

có financiación externa. En este seg-

que manejan en forma directa el

mento fueron muy mencionados los

86%

transporte. En otras empresas este

Créditos del Bicentenario que mues-

57%

último rubro se vio reflejado en la

tran cierta accesibilidad a pequeños

suba de precios de insumos y ma-

y medianos productores.

teria prima por parte de proveedo-

2011

res, el cual estuvo fundamentado,
entre otras cosas, por el aumento

Realizó inversiones

de costo del transporte del provee-

2012

Repercusión del cierre de las
importaciones

No realizó inversiones2012

dor.

Fuente: Elaboración propia

La opinión de las empresas acerca
del cierre de las importaciones ha

Tabla 1. Ranking de aumentos de costos

Aumentos de costos en 2012
(por orden de importancia)

Los propósitos de las inversiones en

menor medida empresas dedicaron

presentado varias aristas interesan-

el rubro textil variaban según cri-

parte de las inversiones a la puesta

tes.

terios de los responsables de la to-

en marcha de nuevos sectores, como

ma de decisiones a mediano y largo

así también al diseño de nuevos productos y rediseño de los existentes.

1°

Salarios

plazo. Los más comunes tenían que

2°

Combustibles

ver con un aumento de la capacidad

3°

Impuestos

4°

Insumos

5°

Materias primas

operativa, fundamento que se basó

En Bahía Blanca y la Región las em-

en la satisfacción de la demanda en

presas del rubro textil son conscien-

picos estacionales en la mayoría de

tes del dinamismo del mercado en

los casos.

que se desenvuelven; en 2011 mas

Positiva
33%

de la mitad de las empresas encues-

Fuente: Elaboración propia

Otro destino de las inversiones que

tadas habían hecho algún tipo de

También incidieron los impues-

se realizaron entre 2011 y 2012 fue el

inversión en busca de algún propó-

tos (según lo convenido en el mar-

de mejorar los procesos de produc-

sito antes mencionado. En 2012 ese

co regulatorio de la provincia y sus

ción, diferenciándose del aumen-

porcentaje subió un poco más de 25

distintos

municipios),

Gráfico 3. Opinión de las empresas sobre del
cierre de importaciones.

Negativa
43%

materias

to de la capacidad de planta, en que

puntos porcentuales, es decir, los

primas, insumos, y salarios como

dicha mejora buscaba una optimi-

empresarios del rubro promueven

consecuencia de nuevas funciones

zación de los recursos utilizados, lo

el cambio constante en un merca-

dentro de empresas que agranda-

que iba a brindar, en un futuro, un

do ágil, esperándose que para fines

ron su organigrama (por ejemplo

ahorro considerable en vista a los

de 2013 el porcentaje de inversiones

Algunas empresas textiles se vieron

vigilancia).

nuevos procesos que se avecinan. En

llegue a un 90%.

beneficiadas a partir de la medida en

Fuente: Elaboración propia
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cuestión. No tan solo ellos se quedaron

En algunos estos insumos o materias

mercialización de las empresas texti-

y comercios minoristas; y tan sólo un

sin proveedores, sino que este efecto

primas fueron “reemplazados” por al-

les de Bahía Blanca y la región las op-

30% tiene contratos con el sector pú-

fue sufrido por todos los sectores que

gún sustituto de origen nacional, pe-

ciones más utilizadas fueron la venta

blico, que en su mayoría, son ganados

adquirían mercadería del exterior sea

ro para agravar aun más la situación

directa (90% de las empresas encues-

por licitación.

de manera directa o indirectamente.

a muchos de los encuestados les pasó

tadas), a través de venta al público,

Aquí esta el punto que hace positiva la

que los insumos nacionales ahora ad-

showroom, clientes particulares, etc.

sustitución de importaciones y es sa-

quiridos son de menor calidad, desen-

A su vez el 60% manifestó tener co-

Comentarios finales

lir a buscar proveedores nacionales, el

tendiéndose los proveedores nacio-

mo clientes a empresas industriales

Este tercer informe cierra la serie de

33% de las empresas encuestadas admi-

nales de la línea de trazabilidad de los

y grandes comercios, que son quienes

investigaciones sobre el sector tex-

te haber tenido consecuencias positi-

productos que ellos mismos ofrecen.

tienen mayor significancia en el volu-

til publicadas en Tiempo Industrial.

vas a partir del cierre de importaciones

men total de ventas de estas empre-

En breve los lectores interesados po-

como consecuencia de un crecimiento

sas. El 65% de las empresas comerciali-

drán disponer del estudio completo

de la demanda en el mercado interno,

Formas de Comercialización

en formato digital, en el website ins-

facilidad de captación de clientes potenciales, nicho de mercado que dejo la

titucional del CEEUIBB. Felicitamos a

Gráfico 4. Porcentaje de firmas que utiliza cada canal comercial

Horacio y Nicolás por la investigación,

sustitución de importaciones, todo esto

valiosa colaboración para el Grupo

traducido en un mayor nivel de ventas.

100

Por otra parte el 67% de las empre-

80

Textil llevado adelante por el Departamento de Jóvenes Empresarios.

sas encuestadas no tuvo repercusiones positivas a causa de la sustitución
de importaciones, hechos que se evi-

60
40

dencian para los empresarios de varias maneras, por ejemplo, no conseguir ciertas materias primas de carácter único. En caso de poder conseguir
ciertos insumos importados, son mucho mayores las trabas burocráticas

20
0

Venta
directa

Empresas
industriales y
grandes comercios

que los empresarios textiles tendrán

Sector
Público
(*) Alumnos avanzados de Licenciatura
Fuente: Elaboración propia

que vencer para poder llevarlos a su
proceso de producción.

Comercios
minoristas y
PyMEs

A la hora de analizar las formas de co-

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

zan a pequeñas y medianas empresas

en Organización Industrial (UTN FRBB)
que realizaron su Práctica Profesional
Supervisada en el CEEUIBB
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EN NUESTRA SEDE

Charla sobre inclusión laboral y RSE
La disertación estuvo a cargo de Enrique Lucarelli, director del Centro de Formación Laboral Nº 1. También
hubo una muestra de talleres protegidos locales.
“Inclusión laboral y Responsabi-

sueño se hizo realidad. Hoy aún so-

tarretratos, envases de cartón, bol-

tualidad se están desarrollando va-

lidad Social Empresaria (RSE)” fue

ñamos, pero lo hacemos para me-

sas para regalaría, etc.), peluquería,

rias pasantías tanto en ámbitos

el título de la disertación brindada

jorar aún más nuestro servicio y en

huerta y granja (Criadero de cone-

públicos como privados.

el 31 de octubre pasado, en nuestra

éstos tiempos más acompañados

jos y huerta).

“Desde el comienzo de este proyec-

sede, por Enrique Lucarelli, director

por la sociedad; hecho que antes, tal

“Esta capacitación –agregó Luca-

to, allá por la década del 80, se re-

del Centro de Formación Laboral

vez por ignorancia, no ocurría”, ex-

relli–, les permite desarrollar sus

gistran aproximadamente entre 80

Nº1, durante una jornada en la que

plicó.

potenciales capacidades y su inclu-

y 100 casos de alumnos que reali-

también hubo muestras de talleres

Dijo que en la actualidad la matricu-

sión futura en el mundo laboral, in-

zaron ésta experiencia. Algunos de

protegidos locales.

la del Centro de Formación Laboral

tegrándolos mediante pasantías o

ellos pudieron concretar la inclu-

realizando trabajos a terceros.

sión laboral tan deseada, encon-

La charla constituyó la

3ra

Confe-

Nº 1 (CFL Nº 1), es de 170 jóvenes,

rencia organizada por la Mesa de

de 14 a 21 años, con necesidades

trándose trabajando en puestos

Responsabilidad Social Empresaria

educativas derivadas de la discapa-

reales de trabajo”, sostuvo.

de la UIBB, en el marco de las Jorna-

cidad.

Integración laboral

Las modalidades de las pasantías

das Regionales de RSE.

“Los mismos concurren a los distin-

El directivo puntualizó que cuando

pueden ser diversas. Las hay Educa-

Lucarelli explicó que la “inicialmen-

tos talleres, tanto en turno mañana

los alumnos logran desarrollar las

tivas (en otros establecimientos de

te” Escuela Laboral Nº 1 fue el logro

como turno tarde, que ofrece este

capacidades necesarias para em-

educación, Formación Profesional,

de un grupo de padres que se reu-

servicio educativo. Los oficios que

prender una práctica en un ámbito

Escuelas Técnicas, etc.) y Pasantías

nieron en una comisión; y de las au-

se enseñan son: carpintería, herre-

real de trabajo, el Centro de Forma-

Laborales en pequeñas y medianas

toridades de Educación Especial del

ría y hojalatería, servicios (cocina,

ción Laboral pone a disposición un

empresas u otras organizaciones in-

momento, que canalizaron activa-

catering y elaboración de pastas

sistema de Pasantías enmarcado

dustriales o comerciales.

mente la inquietud ante el Ministe-

frescas), compostura del calzado,

en la Ley Nacional de Pasantías Nº

Algunas de las especialidades en las

rio de Educación.

confecciones (trabajos de costura),

26.427/08.

que se han realizado prácticas en el

“Fue hace 35 años, en 1978, que el

taller de armado (armado de por-

En tal sentido, precisó que en la ac-

ámbito privado son: metalúrgicas,
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ción Rosales (servicios para fiestas), Metalúrgica “Hilda Nor”, Casa
Merlino (venta de electrodomésticos) y Della Nona (fábrica de pastas).
También integran el listado Planeta Empanada, Helados Lepomm,
Apill Pack (industria del packaging),
Vivero Las Cortaderas, Comar (materiales para la construcción), Hotel Austral, Matferroso SA, Preti,
Fútbol Club, Bahía Basket, Universidad Nacional del Sur y Municipalidad de Bahía Blanca.
“Aprender trabajando es una muy
buena opción en dónde el alumno
desarrolla sus habilidades de manera más estimulante, en un ambiente
real y ante un cercano futuro laboral”, dijo Lucarelli, quien concluyó
talleres mecanicos, talleres chapis-

alumnos y familia, sino también

to, Lavadero de autos La Esquina,

con el siguiente pensamiento: “Los

tas, panaderías, rotiserías, fábricas

por las empresas e institucio-

Comedor Universitario, Pastas Jo-

bosques serían muy silenciosos si

de pastas, peluquerías, institutos

nes públicas”, dijo Lucarelli, quien

selito, C. F. P. Nº 402, Ángel Ga-

solo cantaran los pájaros que mejor

privados de belleza, mueblerías, fá-

brindó una lista de algunas que

briel

bricas de amoblamientos, carpinte-

pueden dar testimonio del trabajo

Protegido Nuevo Sol (panificado-

rías, lavaderos de autos y fabricas de

compartido:

ra), Panadería Il Pane, Metalúrgica

ropas, entre otras actividades a las

Imágenes que perduran (fábrica

Goycoechea, Panadería La Recova,

que se puedan adaptar las capaci-

de cuadros), Mecánica Fernández,

Taller Chapista Monachesi, Daniel

dades de los alumnos.

La Matrera (taller de artesanías),

Roque SRL (fábrica de muebles), La

“Esta fantástica experiencia no so-

Metalúrgica

Institu-

Calesita (fábrica de pastas), Taller

lo es protagonizada por la escuela

to Cosmetológico Nuevo Institu-

protegido Santa Rita, Organiza-

Francano,

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

(peluquería unisex), Taller

lo hacen.”

DATOS
Comunidad Educativa
del Centro de Formación Laboral Nº 1
Zelarrayán Nº 2255 - Tel. (0291) 4884772
Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina
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MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Cierre de las Jornadas de
Responsabilidad Social Empresaria
El evento estuvo dirigido especialmente a empresas, organizaciones y público en general, cuya motivación es llevar adelante acciones y programas de RSE.
Una numerosa concurrencia y una

cinales, microcréditos para fomentos

amplia repercusión en los medios lo-

productivos, proyectos de salud, edu-

cales demostraron nuevamente la im-

cativos y huertas) buscan construir

portancia que tanto empresas como

una sociedad más justa y sin pobreza,

comunidad le otorgan a esta temática.

con igualdad de oportunidades para

En esta oportunidad el evento se ti-

que todos puedan desarrollar sus ca-

tuló “La Responsabilidad Social co-

pacidades gozando plenamente de

mo camino hacia la inclusión”. La

sus derechos.

clausura de este ciclo de conferen-

Hizo un foco especial en describir, co-

cias estuvo a cargo de Gastón de Ro-

mo el título de su exposición pronun-

chebouët, Director de la provincia

ciaba, la responsabilidad social como

de Buenos Aires de TECHO (ex Un

camino a la inclusión, llevada a cabo

Techo para mi País). Esta Organiza-

a través de programas de RSE de dife-

ción presente en 19 países de Ame-

rentes empresas. Compartió diversas

rica Latina y el Caribe persigue como

experiencias donde el compromiso

objetivos fundamentales que miles

empresarial da muestras de que la su-

de personas de nuestro continen-

ma de esfuerzos redunda en resulta-

te que viven en precarios asenta-

dos socialmente valorables.

mientos superen las situaciones de

El valor de la entrada eran elementos

pobreza a través del trabajo de la co-

de higiene personal que fueron desti-

munidad y voluntarios que se suman

nados como en los eventos pasados al

a la concreción de estas metas.

Hogar Don Orione.

legio Don Bosco, junto a profesionales

El éxito de estas Jornadas Regiona-

En su conferencia Rochebouët expli-

Como en las conferencias anteriores,

y voluntarios. Trabajan y desarrollan

les es el resultado del gran trabajo en

có el modelo de intervención de TE-

precedió a la disertación una interesan-

sus programas en barrios carenciados

equipo realizado por los integrantes

CHO enfocado especialmente en el

te muestra llevada a cabo por el pro-

de nuestra ciudad, que incluyen apoyo

de la Mesa de RSE y el acompañamien-

desarrollo comunitario. Organizados

grama social y educativo “Los Pibes de

escolar, contención social, atención en

to incondicional de las empresas que a

en distintos planes (construcción de

Don Bosco”. Esta organización local in-

salud, construcción de viviendas, entre

través de sus auspicios apoyaron cada

viviendas de emergencia, mesas ve-

volucra alumnos y ex alumnos del Co-

otras actividades.

capacitación.

Gastón de Rochebouët

Gastón de Rochebouët

Nació el 9 de junio de 1988. Es Ingeniero Industrial. Comenzó como voluntario en “TECHO” desde
octubre de 2007 a diciembre de 2010 en Buenos Aires. Luego se desempeñó como Jefe de Construcciones desde febrero de 2012 a enero de 2013. Es Director General de la sede Buenos Aires
desde febrero de 2013.
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DJEUIBB

II Misión Comercial y Cultural
a la República Popular de China
El día 8 de noviembre del corriente año, una delegación de treinta y seis Jóvenes Empresarios Argentinos
emprendieron un viaje hacia la Republica Popular de China cumpliendo así con la “II Misión Comercial y
Cultural” organizada por UNAJE (Unión Argentina de Jóvenes Empresarios).
En esta oportunidad el departamen-

También la visita a Beijing tuvo su la-

to de Jóvenes de la Unión Industrial

do cultural realizando visitas con

de Bahía Blanca fue representado

guías profesionales a la Gran Muralla

por Federico Salvucci (HUSAL Cons-

China, la ciudad Prohibida , el Mau-

trucciones y Servicios) y Diego Riva

soleo de Mao, tumba del ex presiden-

(AGORA Ingeniería)

te Mao en la Plaza de Tian’anmen y la

El primer destino fue Beijing, actual

villa Olímpica de Beijing entre otras.

Capital de China, que alberga cerca de

El día 14 de noviembre la delegación

20 millones de habitantes, donde se

viajo a la ciudad de Shanghai ciudad

realizaron visitas a empresas e institu-

situada al este de China, la misma po-

ciones de la ciudad con el apoyo del

see la mayor densidad de habitantes

ACYF (Cámara de Jóvenes Empresa-

del País asiático.

rios de Beijing).

Shanghai es el principal centro co-

La primer visita se realizo a “The In-

mercial y financiero de China y uno

ternacional Tea Brands Union” que

de los más importantes del mundo.

actualmente es el centro de distribu-

El día 15 se visito la Expo “Food and

ción mas grande de Te del norte de

Markets in China” considerada mun-

ta del mundo, la fecha pactada de en-

sumergieron a los bahienses en una

China.

dialmente como única en su tipo,

trega es el 30/12/2014 (comenzando

china fascinante.

Por la tarde visitamos “Yu Quan Buil-

donde encontraron desde comidas

la misma en Octubre de 2008).

La ultima ciudad en ser visitada fue

ding Beijing” edificio en el cual fun-

típicas de todo el mundo y vinos has-

Fueron atendidos por el sub - direc-

Nanjing, ciudad que ha sido varias

ciona una gran incubadora de jóvenes

ta las ultimas innovaciones en mate-

tor de la obra que les mostró el pro-

veces capital de China, encontramos

empresarios a los que se le da un lugar

ria electrónica.

yecto en dos videos institucionales e

una ciudad mas pequeña con menor

físico y herramientas para poder de-

Los empresarios Bahienses cuentan

invito a los empresarios Argentinos a

población (ronda en los 9 millones de

sarrollar su proyecto a un bajo costo y

que como una de las mayores expe-

conocer las oficinas de la empresa en

habitantes) y donde surgieron las me-

en un plazo de tres años, donde deben

riencias del viaje fue haber podido

la cual se encuentran en exhibición

jores rondas de negocios para la dele-

culminar el mismo y dejar así el lugar

conocer la empresa constructora

las maquetas de todas las obras reali-

gación.

que nuevos jóvenes puedan desarro-

mas grande de Shanghai actualmen-

zadas por esta constructora del esta-

También en la parte cultural tuvi-

llar sus ideas.

te construyendo la torre central de

do y un balcón con una vista única de

mos la posibilidad de conocer el Mu-

El día 12 de Noviembre se realizó la

Shanghái un rascacielos en cons-

Pudong.

seo Histórico de Nanjing y hermosos

primera jornada de intercambio con

trucción en el distrito de Pudong, es-

Dentro de las visitas de esta ciudad

templos de esta ciudad, así como

empresarios chinos, donde indivi-

ta obra una vez finalizada se elevará

también se encontró la del laborato-

también colegas de la UTN de San-

dualmente cada empresario de la

aproximadamente 632 metros con

rio “SHANGHAI CHEMO WANBANG

ta Fe pudieron recorrer campos uni-

delegación puedo intercambiar ne-

121 pisos, y una superficie cubierta

BIOPHARMA CO. LTD” donde em-

versitarios de Nainjing en busca de

gocios específicos sus contrapartes

de 440.000 m² , será el 2º edificio más

presarios e investigadores pudieron

próximos acuerdos para realizar in-

locales.

alto de China, la 4ª estructura mas al-

explicarnos los grandes avances en

tercambios.

la fabricación de drogas para tratar
el cáncer de mama, hueso y pulmón

Como experiencia conocer la cultura

con una inversión de 80.000.000 de

china, su manera de vivir, de interac-

dólares en los últimos cuatro años,

tuar entre ellos fue muy enriquecedo-

los mismos ya se encuentran en etapa

ra, así como también como comenzar

de prueba con animales los cuales no

a entender como hacer negocios con

presentaron ningún síntoma secun-

empresarios chinos.

dario o rechazo a dichas drogas.
Este laboratorio tiene como meta sa-

Por ultimo, los representantes ba-

car la droga al mercado a fines del año

hienses consideran que ha sido una

próximo.

experiencia fructífera a nivel empre-

Se recorrió la antigua y la nueva Sha-

sarial y personal, siendo un orgullo

nghai donde se pudo observar de

para ellos llevar la bandera del Depar-

donde viene la cultura China y hacia

tamento de Jóvenes Empresarios de

donde va, los templos Budas de Jade

la Union Industrial de Bahia Blanca en

y el templo de los Dioses entre otros

las tierras lejanas de oriente.

