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Las medidas que trajo el 2014 bajo la lupa de nuestro Centro de Estudios 

Económicos. 

La UIBB a través

del Grupo Textil

del DJE y la Mesa RSE, 

se hicieron presentes

en “Pasarela 

Responsable”

APORTE

Desfile para ayudar
a Unicef

Ya está en marcha el Programa Desarrollo Cliente Proovedor que apunta a contribuir a la integración de las 
cadenas productivas y al aumento del valor agregado local. 

INICIA EL PROGRAMA DCP

Otro exitoso lanzamiento de los
Jóvenes empresarios de la UIBB
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Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con

la opinión y pensar de la UIBB.

Pasarela Responsable
a benefi cio de UNICEF

GRUPO TEXTIL

El pasado 7 de Abril los jovenes em-

presarios de la Casa llevaron a cabo 

el lanzamiento exitoso del Progra-

ma Desarrollo Cliente Proveedor 

en el que participaron el Presiden-

te de la institución, Gustavo Damia-

ni, el Secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, Fa-

bian Literas, los delegados del Mi-

nisterio de Producción, Ciencia y 

Tecnología de la Pcia.  de Buenos 

Aires, Marcelo Ciccola y Paula Suter, 

entre otros, firmando y compro-

metiéndose en los correspondien-

tes Acuerdos de Cooperación para 

con las actividades que desarrolla 

el Departamento de Jovenes Em-

presarios de la Unión industrial de 

Bahía Blanca. 

Agradecen la presencia, a través de 

sus representantes, de las Empresas 

Clientes Profertil Argentina, Marce-

lo Bertolino, Cargill Argentina, Die-

go De Pablo, Dow Química Argetnina 

S.A., Marcela Guerra, y Solvay Indupa 

S.A.I.C., Roberto Elissamburu, quie-

nes en dicho acto fi rmaron el Acta 

de Compromiso de participación y 

cooperación con el Programa DCP, 

asi como el posterior compromiso 

de Compañía Mega S.A. y Petrobras 

Argentina S.A., a pesar de su ausencia 

en la fecha.

Por último, se comunicó que el Hono-

rable Consejo Deliberante de la ciu-

El 11 de Abril en conmemoración a la 

fundación de la ciudad de Bahía Blan-

ca se realizó el evento declarado de 

interés provincial, municipal y cul-

tural, “Pasarela Responsable” en be-

nefi cio de UNICEF con el fi n solidario 

de resguardo de los valores de la ado-

lescencia e infancia en el ámbito em-

presarial. Estuvieron presentes fi guras 

importantes de las instituciones loca-

les, de la pasarela nacional, como In-

grid Grudke y Rocio Guirao Diaz, los 

conductores Marisa Brel y Mariano 

Peluffo así como diseñadores del me-

dio, nacionales y locales.

En dicho desfi le responsable participó 

la Unión Industrial de Bahía Blanca, 

con su Mesa de RSE y el Grupo Tex-

til del Departamento de Jóvenes Em-

presarios para marcar presencia en el 

área textil de la moda bahiense.

Además de la pasada institucional, or-

ganizada por el Grupo Textil, desfi laron 

las empresas asociadas de Siete Ases, 

Sueños Austral, Fabrica Plumas y Bor-

datech, presentando de manera muy 

original sus productos y obsequiando 

en el stand bolsitas con almohadas de 

viaje bordadas con las marcas y el logo 

del grupo. 

La fi nalidad de participar en el even-

to consistió en brindar a los miem-

bros del Grupo Textil el acceso a un 

desfi le de gran envergadura con ven-

tajas y benefi cios, así como para dar 

a conocer a la sociedad bahiense la 

presencia y empuje del mismo, po-

tenciando el área textil y los intere-

ses de cada fi rma. 

Los asociados manifestaron el gran 

esfuerzo que implico la organización 

de las pasadas con mas de 27 mode-

los intentando generar un impacto 

visual en la audiencia con ideas di-

vertidas que refl ejara el trabajo que 

desarrollan como empresas y equipo. 

También consideraron que la presen-

cia y convocatoria implico una carta 

de presentación del Grupo Textil y una 

manifestación del apoyo que recibe 

de las empresas que colaboraron pa-

ra organizar el exterior del evento, 

el stand al ingreso y los obsequios. 

Fue para ellos una experiencia ver-

tiginosa.
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Z O N A     F R A N C A

Jóvenes empresarios haciendo
historia con sus proyectos

DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Exitoso lanzamiento del Programa Desarrollo Cliente Proveedor por parte del Departamento de Jóve-
nes empresarios de la UIBB.

Nuevos Socios

Presidente
GUSTAVO DAMIANI / Parsa SA

Vicepresidente 1º
GUSTAVO  ELIAS / Chenyhi SA

Vicepresidente 2º
FABIAN GURRADO / Ingeniería y Arquitectura SRL

Vicepresidente 3º
ANDRES PELEGRINA / Compañía Mega SA

Vicepresidente 4º 
DIEGO DE PABLO / Cargill SACI

Secretario
ALBERTO M. GONZALEZ PIETTA / González Pietta SCA

Pro Secretario 1º
HUGO SALVUCCI / Husal Construcciones y Servicios SA

Pro Secretario 2º
UBALDO GUASCH / Semillera Guasch SA

Secretaria de Actas
NORA MAGDALENA CARRICABURU / Victoria SA

Tesorero
DARÍO RODRÍGUEZ / Francisco Lonas SH

Protesorero 1º
ALBERTO STUHLDREHER / Ludovico Madsen SRL

Protesorero 2º
OMAR MITILLI / Frigorífi co Sur SRL

VOCALES TITULARES

MARCELA GUERRA / Dow Química Argentina 

DIEGO BOSSO / Vale Argentina

DANIEL OJEDA / Roller Star Argentina SA

ROBERTO ELISSAMBURU / Solvay Indupa SAIC

ROMAN ECHENIQUE / Petrobras Argentina SA

MARCELO BERTOLINO / Profertil SA

PABLO LAMURA / Majestic

GRACIELA FAATH / Vincitor SA

WALTER OTTAVIANELLI / Puerto Frío SA

MAXIMILIANO DI FEDERICO / Raptor SRL

JUAN PABLO RITACCO / Frigorífi co Macro Beef SA

SEGUNDO ALONQUETO / Slarpin SA

GUILLERMO MONACCI / Droguería Sur

JUAN ANTONIO LAIUPPA / Intecba SA

VOCALES SUPLENTES

HORACIO MORETTI / Terminal Bahía Blanca

LUIS A. BOTTAZZI / Ipes Ecopolo

GUILLERMO CUTTINI / Coca Cola Polar Argentina

DANIEL DI NUCCI / Viñedos Medanos

MARTIN FERNANDEZ PEREZ / Placas del Sur

CARLOS SASTRE / Transporte Sudamericana

ROBERTO GRIOLI / EDES SA

HORACIO TIGRI / Phoenix Ingeniería SRL

MARIANO DI FEDERICO / BahiCom 

SERGIO BELTRAN / Ingeniería Beltran

DANIEL ILARI / Renato Ilari e Hijos

RICARDO DE WEERTH / Paradigma del Sur SA

DANIEL PICADO / Mercado Victoria

JUAN PABLO IRIARTE / C3I SA

COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES
NORBERTO NADALINI / HORACIO GARCIA

SUPLENTES
ENRIQUE FAGGI / ALFREDO MUGUETA

TRIBUNAL DE HONOR

JORGE LAURENT / Laurent Bureau

JORGE VINOCUR / Sermat SA 

EUGENIO SANSOLINI / Aisa SA

Presidente Honorario

EDGARDO SANTOS LEVANTESI / Masa Argentina 

Director Ejecutivo
RICARDO ESTEBAN RABBIONE

Director Institucional
JUAN BAUTISTA LEIVA

Director  Industrial
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ

Asesores Legales
FERNANDO ELIAS
EZEQUIEL CORTES

DIEGO IGNACIO ELIAS

GRUPO ARROBA S.R.L.
Haiti 277 - Bahía Blanca - Tel. 291 456 3032

info@grupoarroba.com.ar - www.grupoarroba.com.ar

LUMADI S.A.
Joaquín V. González 673 - General Daniel Cerri - Tel. 291 4846800

administracion@lumadi.com.ar - www.lumadi.com.ar

COSMACA SRL
Calle 91 Juan de Garay Nº 300 Esquina Rosales - Villa Lynch - Pcia. de Buenos Aires

Tel. 54 (11) 4755-8200 - Fax: +54 (11) 4839-0060
www.cosmaca.com

TRANS GROUP S.A.
Río Atuel 258 - Bahía Blanca - Tel.54 291 4553052

administración@transgroupsa.com.ar

BIORIGEN S.A.
Manuel Molina 550 - Bahía Blanca - Tel. 0291 4566025

www.biogreen.com.ar

Empresas fi rman compromiso de colaboración con el Programa DCP. Sentados: Marcela Guerra (DOW), Marcelo Bertolino 
(PROFERTIL), Roberto Elissamburu (SOLVAY), Diego De Pablo (CARGILL). Parado: Gustavo Damiani, presidente de la UIBB.
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dad mediante Ordenanza 432-2014 

declaró de Interés Municipal  las ac-

tividades desarrolladas por el Depar-

tamento de Jovenes Empresarios de 

la Unión Industrial de Bahía Blanca, 

los Programas Desarrollo Cliente Pro-

veedor y Grupo Textil de Bahía Blanca 

y demás capacitaciones, proyectos y 

emprendimientos. 

La participación de las instituciones 

mencionadas así como las empresas 

locales constituye para los jovenes em-

presarios un reconocimiento de su es-

fuerzo y  trabajo en pos del desarrollo 

industrial local como la futura dirigen-

cia gremial empresaria, resultando un 

orgullo para cada uno de sus miembros 

la intervención en un equipo con espí-

ritu emprendedor empresario. 

En el marco del Programa Desarro-

llo Cliente Proveedor queremos co-

municar a todos los asociados de la 

Unión Industrial de Bahía Blanca el 

cronograma de jornadas mensua-

les para el ciclo 2014: Mayo, Pro-

fertil Argentina, Sede Bahía Blanca, 

Junio, Compañía Mega S.A., Planta 

Fraccionadora Bahía Blanca, Julio, 

Petrobras Argentina S.A., Refinería 

Bahía Blanca, Agosto, Cargill Argen-

tina, Bahía Blanca, Septiembre, Dow 

Química Argentina S.A. Complejo 

Bahía Blanca, y Octubre, Solvay In-

dupa S.A.I.C., Bahía Blanca. 

En dichas jornadas cada Empresa 

Cliente  tratarán temas como: Pre-

sentación de la Empresa y la acti-

vidad que desarrolla, proceso de 

calificación como proveedor; pro-

cedimientos de registro y alta co-

mo proveedor; requisitos formales a 

cumplimentar por los proveedores; 

presupuesto asignado a los diversos 

rubros de obras, insumos y servicios; 

obras, insumos y servicios generales, 

que no hacen a la actividad de la em-

presa; obras, insumos y servicios es-

pecíficos, relativos a la actividad de la 

empresa, ya sean periódicos o espo-

rádicos (obras determinadas, paradas 

de planta, etc.); y cualquier otra  in-

formación que consideren relevante 

para comunicar a los posibles futu-

ros proveedores. Las Empresas Clien-

tes son plenamente libres en brindar 

y compartir la información que ellas 

consideren relevante para el DCP, a 

su total discreción, en las jornadas 

programadas. Dicha información se-

rá de carácter reservado para la jor-

nada únicamente, sin ser divulgada 

por ningún otro medio. La exposi-

ción realizada por los representantes 

de las Empresas Cliente no será in-

terrumpida, pudiendo al finalizar la 

misma responder a preguntas de los 

asistentes que previamente hayan 

entregado por escrito a los organiza-

dores del DJE-UIBB. 

El evento será con INSCRIPCIÓN PRE-

VIA y se llevará a cabo en el Audito-

rio de la Unión Industrial de Bahía 

Blanca, sito en calle Brown 466 de la 

ciudad, los días viernes del mes con-

venido, con una duración máxima de 

tres (3) horas, entre las 14.00 y 17.00 

horas. Les recordamos que las insta-

laciones tienen Capacidad Limitada 

para 60 asociados, cuyo cupo será 

completado de acuerdo al orden de 

inscripción. 

Terminado el evento, se invitará a to-

dos los presentes a un  refrigerio don-

de las empresas podrán interactuar 

de modo de fortalecer las relaciones 

entre las mismas. 

Creemos fundamental la participa-

ción de todas las empresas asociadas 

en apoyo a la actividad y para generar 

el desarrollo sustentable de vuestra 

empresa en tiempos como los actua-

les. Los esperamos.

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 

El ministro de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Cristian Breitenstein, 

recorrió el nuevo muelle de la em-

presa Toepfer International S.A, en 

el puerto de Ingeniero White, par-

tido de Bahía Blanca, destinado a la 

carga de cereales y combustible lí-

quido para el abastecimiento de la 

central termoeléctrica adyacente.

“Estamos ante uno de los muelles 

más importantes de los últimos 

tiempos, que fue construido por una 

empresa privada con una inversión 

de 32 millones de dólares, y que per-

mitirá duplicar la capacidad ope-

rativa concreta de esta compañía y 

aumentar en un 8 o 9 por ciento la 

del puerto local, fundamentalmente 

en materia de granos”, expresó Brei-

tenstein.

Toepfer es una empresa alemana 

fundada en 1919 por Alfred C. Toep-

fer dedicada a la comercialización 

de materias primas agrarias. En la 

actualidad, cuenta con una central 

en Hamburgo y 36 sucursales en to-

do el mundo. En Bahía Blanca tiene 

una planta de 47 empleados, a los 

que se suman otros 30 contratados y 

entre 15 y 20 personas dedicadas al 

mantenimiento de las instalaciones. 

Durante 2013 el muelle ya existente 

operó con 79 buques.

El muelle cuenta con longitud de 

282 m y 45 pies de profundidad. 

En cuanto al equipo de manipu-

leo posee 2 cintas transportadoras, 

cada una con una capacidad de mo-

vimiento de cereal de 2400 tonela-

das por hora.

También estuvieron presentes Hu-

go Borelli, presidente del Consor-

cio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca (CGPBB); Marcelo Ciccola, 

Delegación de la cartera producti-

va en Bahía Blanca; Francisco Cos-

Nueva inversión en Ingeniero White 
que aumentará capacidad operativa 
en materia de granos

TOEPFER INTERNATIONAL S.A INAUGURÓ MUELLE
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ta, director Secretario del CGPBB; 

Guillermo Puthod, director del 

CGPBB y titular local de Toepfer; 

Valentín Morán, gerente Gene-

ral del CGPBB; Santiago Mandole-

si Burgos, presidente del Concejo 

Deliberante local, entre otras au-

toridades políticas y de la empresa 

Toepfer.

Borelli se mostró orgulloso por esta 

nueva obra “una inversión millona-

ria en un muelle con última tecno-

logía, con supresores de polvo, una 

satisfacción doble porque el Minis-

tro de la Producción decidió venir 

a compartir como autoridad pro-

vincial y trayéndonos el saludo del 

Gobernador. Como presidente del 

Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca agradezco la confi anza, 

el acompañamiento y es un hecho 

más que demuestra que este Puerto 

tiene la vocación de seguir crecien-

do”. 

El muelle cuenta con longitud de 

282 m y 45 pies de profundidad. En 

cuanto al equipo de manipuleo po-

see con 2 cintas transportadoras 

que cada una tiene una capacidad de 

movimiento de cereal de 2400 tone-

ladas por hora. 

El pasado 14 de abril se llevó a cabo 

la primera operatoria comercial en 

este sitio. El buque Angelic Glory de 

225 de eslora fue quien estrenó la 

obra cargando 20.000 toneladas de 

poroto de soja para China.

El nuevo muelle aumentará la capacidad operativa del puerto de Bahía Blanca

El ahora miembro del equipo econó-

mico del Frente Renovador dijo que 

el tipo de cambio ofi cial fi jado por el 

gobierno meses atrás, en ocho pesos, 

tiene como principal inconveniente 

la marcha de la infl ación, que atenta 

contra esta paridad del peso frente a 

la moneda estadounidense.

Redrado visitó ayer la ciudad para 

continuar recolectando fi rmas con-

tra la reforma del Código Penal y cri-

ticó al gobierno nacional por la falta 

de inversiones en los servicios públi-

cos y ocultar datos sobre la pobreza.

Durante su visita a la UIBB, donde fue 

recibido por el titular de nuestra en-

tidad, Gustavo Damiani, Redrado fue 

acompañado por la ex diputada pro-

vincial Verónica Couly, y dirigentes 

locales y seccionales del Frente Re-

novador.

“Vamos a seguir con la gente en la ca-

lle manifestando nuestra oposición a 

este proyecto que quiere bajar las pe-

nas a los delincuentes”, dijo.

También sostuvo que si el gobierno 

continúa escondiendo datos y toman-

do decisiones incorrectas continuará 

la recesión, la menor generación de 

empleo y la incertidumbre cambiaria.

A su entender, la infl ación se solucio-

na con más inversión y sostuvo que, 

en el fondo, es un problema de la falta 

de confi anza que generan las políticas 

económicas del país.

“Con más bienes y más productos, 

la gente apostará hacia el futuro.Se 

debe trabajar con períodos especí-

ficos de 4 a 5 años. Por ejemplo, yo 

cuando me fui del Banco Central 

dejé 50 mil millones de dólares de 

reserva. Hoy hay 27 mil, es decir, 

se ‘patinaron’ el resto. Y subsisti-

mos gracias a la soja, nada más”, 

sostuvo.

Redrado visitó la UIBB
INSTITUCIONALES

El ex presidente del Banco Central durante los años 2004 y 2010, Martín Redrado, visitó nuestra 
sede y analizó junto a miembros del directorio de la UIBB la marcha de la economía nacional, entre 
otros temas.
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En tiempos complejos, turbulentos, 

de obsolescencia programada, donde 

la violencia irrumpe, agrieta los con-

textos y tiñe diariamente los titulares 

de los medios de comunicación, don-

de el término linchamiento adquiere 

una connotación peculiar y estreme-

cedora, la “palabra” emerge como 

herramienta salvadora. La palabra 

como sonido y gesto, es la capacidad 

humana de encuentro genuino con el 

prójimo, transformadora de escena-

rios, posibilitadora de cambios, crea-

dora de nuevos contextos.

Para Humberto Maturana, biólogo 

chileno el lenguaje como fenóme-

no de la vida, pertenece a la historia 

evolutiva de los seres humanos. So-

mos los primeros y únicos seres del 

reino animal (específicamente los 

primates) que tenemos la peculia-

ridad de vivir en un fluir constante 

e ininterrumpido, en una doble di-

mensión.

Los hechos simplemente ocurren, 

irrumpen. Incidentes, accidentes, 

coincidencias se transforman así 

en nuestra experiencia inmediata. 

Estos eventos generan emociones, 

que nos ocurre como respuesta es-

pontánea a lo sucedido y nos predis-

ponen a una acción determinada. Es 

la explicación e interpretación de 

lo ocurrido la que tiene lugar en el 

lenguaje: allí los humanos admiti-

mos la existencia de juicios linguís-

ticos como lo bueno y lo malo, lo 

justo y lo injusto que nos permiten 

dar significado a eso que acontece. 

Es éste proceso entre el suceso, la 

emoción que suscita, la acción y la 

explicación lo que nos transforma 

en humanos. Es lo que nos permite 

simbolizar la experiencia y apren-

der de ella.

Los adultos tenemos el deber ético de 

reivindicar el diálogo como el camino 

más saludable y enriquecedor para 

resolver confl ictos. Empresarios, fun-

cionarios, científi cos, líderes sociales, 

padres, educadores, comunicadores, 

ciudadanos comprometidos… debe-

mos promover la palabra como llave 

de relaciones duraderas, desde todos 

los roles que nos toque desempeñar.

La Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) adquiere en estos tiempos una 

fuerza de cambio poderosa y efi cien-

te. A través de programas de RSE la 

empresa puede fortalecer la comuni-

cación y afi anzar sus valores, capaci-

tando y multiplicando la pacifi cación 

de vínculos y la resolución creati-

va de situaciones confl ictivas. Todos 

los cambios sociales son sistémicos. 

Lo que deseamos ver arriba debe-

mos promoverlo desde abajo. Conta-

mos en nuestra ciudad con empresas 

que han innovado en el área a través 

de programas que apuntan a mejo-

rar las habilidades comunicativas de 

sus trabajadores, propician espacios 

de intercambio con sus stakeholders 

(grupos de interés), implementan ta-

lleres de negociación y mediación, 

despliegan dispositivos para com-

prender la importancia del desarro-

llo de la inteligencia emocional en 

las relaciones laborales, entre otros 

ejemplos.

La Unión Industrial de Bahía Blan-

ca a través de su Mesa de RSE ofrece 

una variada oferta de capacitacio-

nes, consultorías y Coaching Orga-

nizacional, apuntado a fortalecer el 

rol de las empresas como referen-

tes de la reconstrucción del entra-

mado social, optimizando el capital 

humano, el liderazgo y la producti-

vidad. 

RSE y el poder de la palabra
RSE

A través de programas de RSE la empresa puede fortalecer la comunicación y afi anzar sus valores, capaci-
tando y multiplicando la pacifi cación de vínculos y la resolución creativa de situaciones confl ictivas

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO

mesarseuibb@gmail.com

Facebook: facebook.com/RSE.UIBB

INVERSIONES

El fi nanciamiento FONDEAR
estará disponible en unos 30 días

A través del decreto 606/2014, se 

creó el Fondo para el Desarrollo Eco-

nómico Argentino (FONDEAR), que 

volcará 10 mil millones de pesos en 

fi nanciamiento a proyectos para for-

talecer las economías regionales, las 

exportaciones y la innovación.

Se trata de una nueva herramienta 

para el fi nanciamiento de proyectos 

de inversión de mediano y largo plazo 

mediante un fondo que operará ba-

jo la órbita del ministerio de Econo-

mía y Finanzas Públicas de la Nación, 

FONDEAR canalizará 10 mil millones 

de pesos hacia proyectos orientados 

al fortalecimiento de las economías 

regionales, las exportaciones y la in-

novación productiva.

Los instrumentos fi nancieros dispo-

nibles para fondear proyectos son 

fundamentalmente, préstamos, bo-

nifi cación de tasas de interés de prés-

tamos, aportes no reembolsables, 

aportes de capital en sociedades y 

otros instrumentos fi nancieros alter-

nativos a criterio del MECON.  

El FONDEAR estará operativo una vez 

se cree formalmente su Comité Eje-

cutivo – en treinta días como plazo 

máximo -  integrado por represen-

tantes de los Ministerios de Econo-

mía y Finanzas Públicas, Industria, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y Agricultura, y del Banco 

de la Nación Argentina, entidad que a 

través de Nación Fideicomiso estará 

encargada de la administración del 

Fondo. 

Los montos máximos y mínimos de 

cada instrumento, así como las con-

diciones fi nancieras, serán defi nidos 

por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

(ministerio de Economía)

Los benefi cios serán otorgados y, en 

caso de  corresponder, devueltos en 

pesos. Los créditos de fi nanciación 

de exportaciones podrán ser otor-

gados en dólares estadounidenses y 

su liquidación al destinatario local 

se efectuará en pesos equivalentes al  

monto en dólares estadounidenses 

aprobado. 

Canalizará 10 mil millones de pesos hacia proyectos orientados al fortalecimiento de las economías 
regionales, las exportaciones y la innovación productiva.
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La utilización de un índice de infl a-

ción incorrecto produce distorsiones 

importantes dentro de las condicio-

nes establecidas originalmente por 

ej. La categorización del monotribu-

to en el año 2001 era la siguiente:

La actual categorización del Mono-

tributo es la siguiente:

Comparando las dos tablas vemos que 

la del 2001 ajustada por infl ación du-

plica en importe a la categorización 

establecida en el  Nuevo Régimen de 

Monotributo establecido a partir de 

noviembre del 2013.

En el caso de la deuda ajustable por 

CER que al 1-01-2007 era de $ 138.600 

millones que ajustados por el índice 

ofi cial al día de hoy da un importe de 

$ 271.966 millones.

Si a la cifra de $138.600 la ajustára-

mos por el índice del congreso al día 

de hoy el importe seria  de $ 615.720 

millones, la diferencia de $ 343.754 

millones corresponde a importe que 

no se acreditaron a los tenedores de 

dichos títulos que en general son in-

versores institucionales como el AN-

SES, el total de títulos ajustados por 

CER se encuentran en manos argen-

tinas, salvo el equivalente a 3.000 

millones de dólares que tienen inver-

sores extranjeros.

Como ejemplo de la diferencia que 

has producido el índice CER compa-

rado con el índice del congreso, ve-

remos  la diferencia que se produce 

con un titulo publico Pr13 emitido 

en el 2004 el valor técnico de un ti-

tulo de $ 100.- VN ajustado por CER al 

20 de abril del 2014  es de $ 322.- si el 

ajuste lo realizamos por el índice del 

congreso el importe es de $ 685,80 es 

decir un 113% mas, que ajustado por 

CER.

(*) Profesor  Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Inconvenientes de un
índice de infl ación incorrecto

ECONOMIA

Asesorar es mucho mas que aconsejar
“No es que no puedan ver la solución. Es que no pueden ver el problema.” G. K. Chesterton

Interpretar la relación
De todas las relaciones que enta-

blan dueños de Empresas, Gerentes 

de Administración, ejecutivos (en 

adelante Administración), institu-

ciones, etc. quizás ninguna esté mas 

viciada de malos entendidos que la 

existente con los asesores.

Es realmente difícil, en muchos 

casos, eliminar o evitar los este-

reotipos entre lo que piensa la Ad-

ministración y lo que piensa el 

asesor.

Si no existe un dialogo exhaustivo 

sobre el tema de trabajo en con-

junto y establecer lo que se espera 

de cada uno de las partes es posible 

que se tendrá una lucha personal de 

partes y no se caminará por el cami-

no en búsqueda de eliminar el pro-

blema.

Para evitar este desperdicio de 

tiempo, los clientes deben com-

prender cuál es el beneficio que 

pueden esperar de la labor de ase-

soría y estos a su ves aprender a sa-

tisfacer expectativas cada ves más 

amplias en un mundo de cambios 

permanentes.

 

Enfoque conveniente
Tanto Empresas Familiares como 

PYMES están sometidas a ser arte y 

parte en la gestión de su actividad, 

frente a un sistema donde la incer-

tidumbre es la variable que impacta 

en que decisión debo tomar, es  ne-

cesario profesionalizar la organiza-

ción con personal propio o asesoría 

externa.

Una manera útil de analizar el pro-

ceso es considerar sus finalidades, 

la clarificación de las metas influye 

sin dudas sobre el éxito de la rela-

ción Administración- A sesor o gru-

po A sesor.

 

Finalidades Fundamentales
Arthur N. Turner de amplia expe-

riencia como asesor de importan-

tes Empresas recomienda ocho 

finalidades listadas por jerarquías:

 

 1-  Suministrar información al 

cliente.

 2-  Solucionar o mostrar el camino 

a seguir al cliente. 

 3-   Redefininir el problema ,si es 

necesario, a través de un nuevo 

diagnóstico. 

 4-   Las recomendaciones deben ser 

en base del diagnóstico. 

 5-  Trabajar en conjunto con la 

Administración en poner en 

práctica las soluciones reco-

mendadas. 

 6-  Obtener el consenso y el com-

promiso sobre la acción correc-

tiva a tomar. 

 7-  Enseñar a los clientes como re-

solver problemas similares en el 

futuro. 

 8-  Mejorar en forma permanen-

te la efectividad de la organiza-

ción.

 

Quizá, la razón mas común para 

pedir asesoramiento es obtener 

información,pero esto implica in-

vestigación de actitudes,análisis de 

costos, de factibilidad, encuestas de 

mercado o análisis competitivos de 

empresas similares. El cliente debe 

saber si es una información exis-

tente en la Empresa o debe ser dada 

por el asesor y este a su ves debe es-

tar preparado para hacerlo.

 

Recomendación de Medidas
En tema claro y que se debe enten-

der, es que una ves que el asesor ex-

pone sus conclusiones y el plan a 

llevar a cabo, es el cliente el que de-

cide su aplicación y cuando lo po-

ne en práctica.

No siempre se obtienen los re-

sultados deseados y lo no con-

veniente de hacer es sentarse 

a buscar quien tiene razón pa-

ra evitar discusiones negativas 

es necesario tener en cuenta 

las Finalidades Funda-

mentales y ver cual 

de ellas habría que 

reanalizar.

La utilidad de cual-

quier convenio para 

una Administración 

depende del grado 

de acuerdo al cual 

los miembros pueden 

llegar sobre la natura-

leza de los problemas y 

las oportunidades, y so-

bre las medidas correctivas 

adecuadas.

 

Conclusión
De lo expuesto, una 

“asesoría efectiva de-

be ser capaz de convencer al clien-

te que debe producir un cambio, 

para lo cual se debe establecer el 

consenso suficiente dentro de la or-

ganización sobre la justificación de 

lo recomendado”.

Hoy los A sesores de la administra-

ción definen sus objetivos no solo 

en el sentido de recomendar solu-

ciones, sino también de ayudar a 

institucionalizar procesos de admi-

nistración más eficaces.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Coef. Actualización

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

 2001

12.000
24.000 
36.000
48.000
72.000
96.000

120.000 
144.000

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2014

99.600
199.200
298.200
398.000
597.600
796.800
996.000

1.195.200

B) hasta 48.000 G) hasta 240.000

C) hasta 72.000 H) hasta 288.000

D) hasta 96.000 I) hasta 400.000

E) hasta 144.00 L) hasta 600.000

F) hasta 192.00
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MEDIO AMBIENTE / Anteproyecto de Código Penal / Parte I

Nuevos Delitos Ambientales.
Directores y Gerentes en la mira.

Desde hace varios meses uno de los 

principales temas que se debaten en 

nuestro país es el Anteproyecto del 

Código Penal Argentino (en adelante 

“Anteproyecto”). Hemos escuchado y 

leído opiniones antagónicas sobre te-

mas como la excarcelación, agravantes 

o atenuantes de pena, eliminación de 

la reincidencia como agravante, entre 

otros. 

En este caso solo pretendemos centrar-

nos en el TÍTULO XI  del Anteproyecto 

en donde se regulan los DELITOS CON-

TRA EL AMBIENTE, LA FAUNA Y LA FLO-

RA, algo novedoso, si se tiene en cuenta 

que en el Código Penal vigente el régi-

men aplicable era dado -en su gran ma-

yoría- por la Ley de Residuos Peligrosos 

(Ley Nacional Nº 24.051).

Analizando el TITULO XI del Antepro-

yecto, notamos que  los delitos am-

bientales que estipula ponen en la 

mira a los Directores y Gerentes que 

son los encargados de llevar adelante 

la gestión de la Empresa. Nunca está 

de más recordar que el derecho pe-

nal no se aplica a Empresas sino que 

se aplica sobre las personas vincula-

das a ella.

¿Qué es un delito ambiental?
Un delito ambiental es una acción o 

conducta tipifi cada (descripta y espe-

cifi cada) sujeta a una sanción penal. 

Se entiende acción en sentido amplio, 

a veces actividad y a veces un no hacer, 

una omisión. Es decir, el delito ambien-

tal puede constituirse por arrojar re-

siduos peligrosos en un curso de agua 

(acción) o por no realizar adecuados 

tratamientos, controles y disposición 

fi nal de los residuos y así provocar un 

daño ambiental (omisión).

La acción se dice que debe estar tipi-

fi cada, esto implica que los caracteres 

objetivos del hecho delictivo deben en-

contrarse  perfectamente determina-

dos en la ley conforme el principio de 

legalidad. Antijurídica por su oposición 

al derecho y culpable como el  elemen-

to  subjetivo del delito que se desdobla 

en dolo o culpa, propiamente dicha, en 

el proceder  del autor.

Delitos Ambientales en el Ante-
proyecto
El Anteproyecto se destaca no solo 

por la creación de nuevos delitos am-

bientales, sino por la agravación de 

la penas en delitos actualmente con-

templados.

Por Martín A. López
       Abogado

R

A continuación un cuadro comparativo entre el Código Penal vigente y el Anteproyecto:

Argentina tiene potencial para seguir avanzando en el desarrollo y fomento de energías renovables y 
ocupar un lugar de preponderancia en la región. Sólo se debe otorgar mayor seguridad jurídica para 
atraer un volumen sufi ciente de inversiones.

Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar

Contaminación

Contaminación agravada (residuos peli-
grosos, industriales o de actividades de 
servicios).

Contaminación agravada

Muerte o lesiones gravísimas

Muerte o lesiones gravísimas culposas, con 
pluralidad de víctimas

Contaminación culposa

NO PREVISTO

Art. 55. Ley 24.051 (Residuos Peligrosos). Reclusión 
o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000) a PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($200.000). Ley 25.612 (de Gestión de Residuos 
Industriales y de Actividades de Servicios.

No Tipifi cado

Art. 55, segundo párr. Ley 24.051 (residuos Peligro-
sos). diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión 
o prisión

Art. 56, segundo párrafo. Prisión de seis (6) meses 
a tres (3) años

Prisión de un (1) mes a dos (2) años (art. 56 Ley de 
Residuos Peligrosos).

Prisión de TRES (3) a OCHO (8) años y multa de SESENTA (60) a TRES-
CIENTOS SESENTA (360) días. (ART. 204, inc. 1º).

Máximo de DIEZ (10) años de prisión. (ART. 204, inc. 2º).

Máximo de QUINCE (15) años de prisión y de SETECIENTOS VEINTE (720) 
días de multa. (ART. 204, inc. 3º) a) tornare impropia para la ocupación 
humana un área urbana o rural; b) difi cultare o impidiere el uso público 
de los ríos, lagos o lagunas; c) provocare el desplazamiento, aunque fue-
ra temporal, de los habitantes de las áreas afectadas; d) causare daños 
directos a la salud de la población; e) causare contaminación hídrica que 
haga necesaria la interrupción del abastecimiento público de agua de 
una comunidad.

Máximo de TREINTA (30) años. (ART. 204, inc. 4º).

Máximo de VEINTE (20) años. (ART. 204, inc. 4º, in fi ne).

Las escalas de penas se reducirán a un tercio del mínimo y a la mitad del 
máximo (ART. 204, inc. 5º).

DELITOS CÓDIGO ACTUAL ANTEPROYECTO 2013
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Introducción
En los primeros meses de 2014 se des-

encadenó una sucesión de medidas 

de política económica, tales como de-

valuación del peso, programa de Pre-

cios Cuidados, aumento de la tasa de 

interés, nueva medición de la infl a-

ción y apertura parcial del cepo cam-

biario. Para conocer la repercusión 

que las mismas tuvieron en la activi-

dad empresarial, el Centro de Estudios 

Económicos de la UIBB llevó a cabo un 

relevamiento que se extendió duran-

te la segunda quincena de marzo y 

principios de abril. A continuación se 

presentan los aspectos más destaca-

dos de la opinión de las empresas.

Resultados generales
• Se detecta un efecto monetario 

en la actividad: suba de factura-

ción pero disminución de ventas.

Casi el 60% de los encuestados vio in-

crementadas sus ventas (según su fac-

turación) en el primer bimestre del 

año, contra casi un 40% que factura-

ron menos. Sin embargo, medidas en 

cantidad de operaciones, los resulta-

dos prácticamente se invierten. En-

tonces, es evidente el efecto infl acio-

nario sobre las ventas, pero con me-

nor nivel de actividad. Este resultado 

es consistente con la pregunta acer-

ca de la evolución del nivel de activi-

dad, donde un 32% de empresas esti-

ma que disminuyó más de un 20%, y 

otro 32% disminuyó hasta un 20%. Só-

lo un 29% la vio incrementada. 

• De acuerdo a la percepción de los 

empresarios, existe una notoria co-

rrelación con las medidas. La deva-

luación de la moneda, el aumento 

de los precios y la incertidumbre 

general son los inconvenientes más 

mencionadas. 

Tres cuartas partes de los encuesta-

dos afi rman que los cambios en su si-

tuación actual se correlacionan con 

las medidas adoptadas por el gobier-

no, en mayor o menor grado (38% en 

gran parte y 22% correlación total). 

Se pidió a los empresarios que iden-

tifi caran qué medidas fueron las que 

más afectaron el normal desenvolvi-

miento de su empresa. Se presenta 

aquí un ranking de menciones prin-

cipales. Obsérvese que algunas no 

son medidas concretas, sino proble-

ma económicos actuales que afectan 

a las empresas

• El impacto del aumento de tasas 

es relativo, pero continúan las difi -

cultades por las trabas a la impor-

tación.

El impacto del aumento de tasas es 

relativo, ya que la mitad de las em-

presas no se fi nancia mediante des-

cubiertos y descuento de cheques 

(los dos instrumentos que más han 

aumentado). Entre quienes sí lo ha-

cen, predominan tasas de entre el 30 

y 40%.

Pero además, no debe olvidarse 

que las tasas de interés tienen una 

correlación directa con la inver-

sión planificada. Al aumentar las 

primeras, se desechan proyectos 

de inversión ya que no arrojan un 

rendimiento superior al costo de 

oportunidad del dinero. Es decir, 

una suba en la tasa de interés actúa 

como “aspiradora” para quitar cir-

culante y por ende disminuir la in-

flación, pero también atenta con-

tra la inversión empresarial por el 

encarecimiento de fondos y la ren-

tabilidad esperada.

• Continúan las difi cultades rela-

cionadas con las importaciones.

En relación a las dificultades que 

generan las trabas a la importación 

(iniciadas ya hace 2 años), para más 

de la mitad de las empresas releva-

das, las dificultades persisten o aún 

se han incrementado. Un 17% nun-

ca tuvo dificultades, y un 11% no 

respondió esta pregunta. Se desco-

noce si estas empresas no impor-

tan o sí lo hacen pero no tuvieron 

problemas. Por otro lado, es signifi-

cativo que sólo un 18% los pudo so-

lucionar.

Este resultado llama mucho la aten-

ción, dado que cuando estas trabas a 

la importación se iniciaron, el CEEU-

IBB también realizó un relevamien-

to y alertó sobre las posibles conse-

cuencias en el desenvolvimiento de 

la actividad empresarial. Se espera-

ba que las difi cultades fueran gra-

dualmente solucionadas, cumplien-

do el efecto esperado de incremen-

to del superávit comercial, pero per-

mitiendo la normal operatoria de las 

empresas. Lamentablemente hoy es-

tá a la vista, con este último releva-

miento, que las expectativas no se 

cumplieron.

CEEUIBB

El impacto de las últimas medidas
económicas en las empresas industriales
El sector empresarial local acusó el impacto de las medidas económicas con que arrancó 2014. En líneas 
generales, se resintió el nivel de actividad de las fi rmas, se profundizaron algunos problemas previos y 
se vislumbran difi cultades a futuro.

Por Alejandro Cappelli, Bettina Fernández y 
Martín Goslino. CEEUIBB
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Enumeración de inconvenientes

NOVEDOSA INICIATIVA

Seimec fabricó su propia
máquina de curvado de perfi les y
tuberías de gran envergadura

Basada en el concepto de la sustitu-

ción de importaciones, la empresa 

bahiense Seimec SRL acaba de di-

señar y producir su propia máqui-

na de curvado de perfiles y tuberías 

de gran envergadura para abastecer 

a pequeñas y grandes empresas, en 

las industrias mecánica, automo-

triz, energética, petrolera, naval, 

hotelera, del espectáculo y munici-

pios, entre otras.

Se trata de la Curvadora SCP-080, 

destinada al curvado de perfiles y 

tubería de aceros en frío y realizada 

con mano de obra propia de la em-

presa y subcontratada dentro de la 

región.

Mayormente sus partes mecánicas 

fueron construidas en Bahia Blanca, 

aunque sus componentes eléctricos 

sean de origen europeo(Siemens- 

Alemania) y motor Siemens (Rep. 

Checa). El tablero digital fue total-

mente diseñado y fabricado por 

profesionales argentinos.

“Nuestra intención fue darle la 

mayor calidad posible para poder 

competir con mismas maquinas de 

importación”, explicó Sergio Fono-

llosa, gerente de proyectos de Sei-

mec

Se trata de una máquina robusta de 

mediano porte y la empresa tiene 

en carpeta el diseño de otros mode-

los de mayor y menor escala.

Seimec SRL (ex Multi-Tech SA) es 

una empresa con amplia experien-

cia en servicios industriales, creada 

para satisfacer la demanda de mano 

de obra especializada. La compa-

ñía persigue un mismo objetivo co-

mún: aumentar la productividad, 

mejorar los resultados y la calidad, 

garantizando la seguridad de las 

operaciones y la protección del me-

dio ambiente.

Entre otras tareas, la empresa ofre-

ce el servicio de curvado de tube-

rías mediante una amplia gama de 

máquinas de gran envergadura así 

como también para trabajos a me-

nor escala. El servicio se realiza en 

perfilería estructural, tubo cuadra-

do y planchuela con una amplia va-

riedad de diámetros y espesores. 

Laminados en frío y en caliente. La 

fabricación de curvas en tuberías y 

perfiles van desde 1/2” hasta 3”, tra-

bajando siempre el material acero, 

y acero inoxidable.

Los servicios están dirigidos a plan-

tas de gas y químicas, ciclos com-

binados, ciclos abiertos, centrales 

térmicas y petroleras.

La fi rma local hace punta en el país para abastecer a pequeñas y grandes empresas de la industria 
mecánica, automotriz, energética, petrolera y naval, entre otras

Características técnicas 
Nombre:

Curvadora SCP-080

Características:

Motor eléctrico de 7 HP
Motor hidráulico 5 HP

Ejes de Ø 80 mm
Fuerza de pistones hidráulicos

25 ton. cada uno (2)

Presión hidráulica de 200 bar
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• Por el momento, la situación no 

afectó notoriamente al empleo, 

pero el pronóstico en el corto pla-

zo no es alentador.

En relación a posibles cambios en el 

plantel de empleados como conse-

cuencia de las medidas, casi la mi-

tad de los empresarios no ha toma-

do medidas contractivas ni las to-

mará en el corto plazo. Sin embar-

go, un 18% ya redujo su plantilla y un 

26% expresó la posibilidad de redu-

cirlo en caso de mantenerse el ac-

tual contexto. Sólo un 6% llevo a ca-

bo incorporaciones.

En las últimas semanas, el Gobier-

no anunció medidas de disminu-

ción del costo laboral para micropy-

mes, consciente de que la potencia 

de creación de empleo ha mermado 

notablemente, y ante esta coyuntu-

ra de medidas recesivas, podría co-

menzar un proceso de destrucción 

de puestos de trabajo.

Algunos resultados por rubro
En relación a los rubros, los más repre-

sentados en el muestreo han sido Pro-

ductos Metálicos, Servicios Industria-

les, Alimentos y Bebidas, y Productos 

Químicos y Plásticos. De estos se reco-

gieron resultados comunes a las em-

presas que los integran.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Comentarios finales
El 2014 comenzó con medidas un 

tanto inesperadas, con un objeti-

vo claro de restablecer equilibrios 

macroeconómicos que actualmen-

te se encuentran deteriorados. El 

relevamiento dejó claro que estas 

medidas tuvieron un impacto ne-

gativo, tanto actual como poten-

cial, para la operatoria de las em-

presas. En otras palabras, más allá 

de la semántica, se está en presen-

cia de un ajuste con medidas rece-

sivas.

Sería injusto y arriesgado (y has-

ta erróneo) mencionar que las di-

ficultades son atribuibles sólo a es-

tos hechos, sino que la realidad es 

que el deterioro de la situación 

económica de las empresas se vie-

ne arrastrando desde hace tiempo, 

con problemas tanto estructura-

les como coyunturales. Pero clara-

mente estas medidas han aportado 

mayor incertidumbre y menor ni-

vel de actividad.

La gran apuesta del gobierno, sin 

dudas, es que las medidas de reduc-

ción de la inflación tengan el efec-

to esperado en los próximos meses 

y esto contribuya a restablecer los 

procesos de financiamiento, pro-

ducción y consumo, evitando una 

profundización de la caída en el ni-

vel de actividad.
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¿Continúa teniendo dificultades con la importación de productos, insumos o maquinarias?

17%

18%

37%

17%

11%

32%

32%

3%

19%

10% 4%

un 20%

un 20%

un 20%

47%

26%

18%

6% 3%

FALTA DE INSUMOS

AUMENTO DE TASAS

CEPO CAMBIARIO

COSTOS LABORALES

REDUCCION PLAZOS DE PAGO

PRESIÓN TRIBUTARIA

RESTRICCION A LAS IMPORTACIONES

INCERTIDUMBRE

INFLACION

DEVALUACION

¿Estos cambios lo han llevado a realizar modificaciones sobre su plantel de empleados?

Productos metálicos

Servicios industriales

Alimentos y bebidas 

Productos químicos
y plásticos

Más del 70% aumentó su facturación
Un 45% informó aumentos en el nivel de actividad.

Un 70% de las empresas tienen iguales o más dificultades
relacionadas con la importación.
También un 70% disminuyó su nivel de actividad.

El 80% informó disminución en su nivel de actividad.
El 70% anunció reducciones actuales o futuras en el plantel
de empleados.

Casi el 85% aumentó la facturación, pero sólo 40% fue por
vía de la cantidad.
Más de un tercio de los encuestados informó tasas superiores al 30%.
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nes, Villarino y Bahía Blanca”, dijo 

el legislador.

“Además, una obra de este tipo me-

joraría el caudal ecológico del río Co-

lorado, que hoy se mantiene pero en 

niveles muy bajos debido a la crisis 

hídrica ocasionada por la falta de ne-

vadas de proporciones en la cordille-

ra”, señaló.

Un proyecto postergado
La importancia de esta obra ya fue 

observada y definida en el estudio 

de la Cuenca que hicieron distin-

tos técnicos antes de la creación 

del Comité Interjurisdiccional del 

Río Colorado (COIRCO). Desde el 

año 1956 al año 1976 se trataron 

de acercar las posiciones de las cin-

co provincias condóminas del río 

para poder llegar a un acuerdo pa-

ra su aprovechamiento integral. En 

la introducción al acuerdo del año 

1.969 las provincias registraron sus 

coincidencias y disidencias respec-

to al aprovechamiento de la Cuen-

ca. Con ello e invocando la falta de 

información previa respecto al im-

pacto de las obras a realizarse en el 

futuro sobre el cauce y su efecto so-

bre la salinidad de las aguas, se es-

tableció que la concentración salina 

en la entrada de la cuenca inferior 

del río Colorado (Paso Alsina, pro-

vincia de Buenos Aires) fuera de 1,8 

mmhos (milimhos por centímetro ) 

por centímetro y una calidad ade-

cuada para la mayoría de los culti-

vos que se realizaban en la cuenca 

inferior. Es decir que ya no se pac-

tó cantidad, sino calidad, lo que fue 

una novedad en las prácticas inter-

jurisdiccionales argentinas.

Sobre estas bases, la Secretaría de Re-

cursos hídricos de la Nación elaboró 

el Programa Único de Habilitación de 

Áreas de Riego y Distribución de Cau-

dales con la participación de las cinco 

provincias de la cuenca y el asesora-

miento del Instituto de Tecnología 

de Massachussets (M.I.T.) contratado 

al efecto. Sin embargo, aún no se ha 

podido suscribir un acuerdo para to-

mar una medida que pueda paliar la 

crisis hídrica del sur de la provincia.

El proyecto de trasvase
La obra consiste en traspasar agua 

desde el río Negro al Colorado, apro-

vechando la cercanía de ambos ríos 

(en parte de sus cauces se encuen-

tran a 40 Km.), con el objeto de dis-

minuir el tenor salino del agua del 

río Colorado, ya que el agua del río 

Negro tiene una concentración de 

sales muy inferior a la del río Colo-

rado. Existen varios anteproyectos 

que contemplan acueductos con ma-

yores distancias por gravedad ver-

sus menores distancias con bombeo. 

Parte del debate tendrá como fi n de-

fi nir la mejor opción.

Agua: proponen reactivar  un proyecto 
siempre alentado por la UIBB
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado de Buenos Aires recibió a miembros de la 
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) para reactivar el proyecto de 
trasvase del Río Negro al Río Colorado.

Por iniciativa del Senador Alfonso Co-

ll Areco, presidente de la Comisión de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

Senado de la provincia de Buenos Ai-

res, la comisión recibió a fi nes del pa-

sado mes de abril a organizaciones, 

técnicos y productores para analizar 

y debatir el proyecto de trasvase del 

Río Negro al Río Colorado, una obra 

siempre alentada por la UIBB y con-

siderada de vital importancia ya que 

resulta indispensable para mejorar 

la calidad del agua del río Colorado, 

favorecer el acceso al agua a miles 

de habitantes del sur de la provincia  

de Buenos Aires y brindar un alivio 

a productores afectados por la crisis 

hídrica en el sur bonaerense.

A efectos de analizar en profundi-

dad la problemática y evaluar la po-

sibilidad avanzar con un proyecto 

que aporte una solución, la Comi-

sión convocó a autoridades y equi-

pos técnicos de la Corporación de 

Fomento del Valle Bonaerense del 

Río Colorado (CORFO Río Colora-

do) y del Consorcio Hidráulico del 

Valle Bonaerense del Río Colorado, 

entre los que se destacaron León 

Somenson y Marcos Aragón, admi-

nistrador general y gerente técni-

co de CORFO, respectivamente, y 

Mariano Roque, del Consorcio Hi-

draúlico. Participaron también del 

encuentro equipos técnicos y dipu-

tados.

“Actualmente un gran porcentaje del 

caudal de agua dulce del Río Negro 

termina en el mar, es agua que no se 

aprovecha. Con un uso racional y efi -

ciente del agua dulce podemos con-

vertir zonas infértiles y áridas, en 

zonas productivas y de este modo ge-

nerar trabajo y desarrollo en los pue-

blos del interior. También mejorar el 

acceso al agua para muchas familias 

que hoy están afectadas por la esca-

sez”, explicó el senador massista Coll 

Areco.

“Lo importante es que se reali-

ce el estudio integral sobre el Río 

Negro y se determinen los cupos 

de uso de cada provincia. El tras-

vase beneficiaría a más de 2.000 

productores y a cerca de 400.000 

habitantes de Carmen de Patago-

RECURSOS HUMANOS

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

Alfonso Coll Areco






