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GRUPO TEXTIL

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Presentes en la
Tercer Feria Internacional
de la Industria Textil
Representantes del Grupo Tex-

llevó acabo CONFEMAQ, Maquinaria

donde les manifestaron la confor-

til de Bahía Blanca asistieron en

para la Confección, y SIMATEX, Salón

mación del grupo local, así como

mayo pasado a la Feria EMITEX, la

internacional de Maquinaria Textil.

sus objetivos, obteniendo una res-

Tercer Feria Internacional de la In-

puesta positiva respecto al progre-

dustria Textil, donde se reunieron

so en nuestra zona del área textil

con diversos proveedores y confec-

bajo la conformación y unión de

cionistas de hilados, tejidos, avíos,

esfuerzos entre los actores prin-

accesorios, servicios, maquinaria

cipales.

para diseño y terminación de pren-

Señalaron que la Federación brinda-

das, software y capacitación.

rá un informe del ámbito textil para

Asimismo, durante el encuentro rea-

hacerle llegar a los miembros locales,

lizado en la ciudad de Buenos Aires

posibilitando un mayor conocimien-

fueron asesorados por las charlas allí

to del rubro y estar actualizados res-

desarrolladas. En la misma también se

pecto a las problemáticas.

Los contactos e información respecto de proveedores se encuentran a
disposición de todos los participantes del Grupo Textil en la sede de la
UIBB.
Según informaron representantes
del Grupo Textil de Bahía Blanca, en el evento se reunieron con
las autoridades de la Federación
de Industrias Textiles Argentinas
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RECURSOS HÍDRICOS

El beneficio del trasvase de
aguas del Negro al Colorado
La iniciativa siempre alentada por la UIBB permitiría robustecer la provisión de agua a Bahía Blanca
y dotar de riego a las localidades de Médanos y alrededores (18.000 ha), Algarrobo (12.000 ha.) y otras
zonas aledañas 10.000 ha
Por Jorge Alfredo Luque (*)
Especial para Tiempo Industrial

ria para estos centros poblados y que

a cielo abierto, al mismo tiempo que

Es interesante consignar que durante

presenta serias dificultades.

conduce la dotación necesaria a las

el período de máxima demanda o de-

Ello se complementa así con la cap-

poblaciones.

nominado período activo, que va de

tación de agua y su aprovechamien-

De lo contrario, y eso es una reali-

octubre a marzo, posee módulos sig-

to con fines de riego de los ríos y

dad, de no contar con el aporte de

nificativos, como una media aritmé-

Una de las áreas donde el recurso

arroyos Sauce Chico, Napostá, Cha-

las aguas del río Colorado, localidades

tica de 232,8 m3/seg y un valor de la

natural agua acciona como factor li-

sicó y parte del mismo Sauce Gran-

como Algarrobo, Médanos y otras ve-

mediana aritmética de 155,2 m3/seg.

mitante es el sudoeste bonaerense,

de, donde se desarrolla y trata de

cinas, verían paralizado su desarrollo

Todo ello nos está indicando que di-

donde se asientan las ciudades de

crecer una agricultura de regadía

en el futuro.

cho cauce resulta sumamente apro-

Bahía Blanca, Médanos, Algarrobo y

que es precaria.

Ya es conocida la circunstancia de

piado para los propósitos enunciados

Teniente Origone, entre otras.

No obstante, se está acorde y se acep-

que el río Colorado posee registros

y se reitera que la provincia de Bue-

En su estado actual, la provisión de

ta con general consenso, que se está

absolutos de máximo de 818 metros

nos Aires cuenta a tal efecto con el

agua potable y apta se lleva a cabo

llegando al límite de las posibilidades

cúbicos por segundo y un mínimo de

cupo respectivo. Pero también pre-

por dos modalidades específicas y

dentro de estos sistemas así constitui-

36 m3/seg.

senta períodos de baja muy pronun-

con cierta dificultad:

dos y, en consecuencia, resulta impe-

No obstante, después del río Negro,

ciados.

Primero, el aprovechamiento de un

rativo encontrar y definir una nueva

verdadero coloso argentino, el río Co-

Así planteado este proyecto contaría

río de insuficiente caudal, el Sauce

fuente de abastecimiento o provisión

lorado es el más caudaloso de la re-

en principio con límites de borde de-

Grande, en cuyo curso se ha cons-

de agua.

gión centro-sur del país.

finidos, por lo que resalta de inmedia-

truido un embalse de captación de-

Tal sería el papel a cumplir por el río

En ciertos períodos sus aguas están

to como imperativo dentro de la faz

nominado “Dique Paso de las Piedras”,

Colorado, cuyo caudal, con el trasva-

ligeramente salinizadas, pero ello no

hídrica, la posibilidad del trasvase de

con acueductos que se dirigen hacia

se desde el río Negro, permitiría la ex-

obsta para privarlo de su condición

parte de las aguas, desde el río para-

las ciudades de Bahía Blanca y Pun-

tracción, sin problemas, del volumen

de aptitud, tanto para el consumo hu-

lelo al anterior, el río Negro, hacia el

ta Alta.

suficiente para ambos propósitos,

mano como para el riego, y son varias

cauce del Colorado.

Segundo: la existencia de perforacio-

abastecimiento a ambas ciudades

las ciudades que a lo largo de su cauce

En consecuencia, el trasvase Ne-

nes de gran profundidad y caudal,

y riego y cuyo trazado sería por ra-

extraen sus aguas, poseen plantas po-

gro-Colorado se plantea como una

desde hace ya varios años, que com-

zón topográfica, trabajar y conducir

tabilizadoras y resuelven así sus servi-

necesidad real, con alrededor de unos

plementa la dotación hídrica necesa-

dicho caudal por un canal múltiple

cios esenciales.

30 m3/seg continuos.

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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Impacto y justificación
del proyecto
Entendemos que las características
del presente proyecto estarían en
gran medida definidas en los acápites anteriores. No obstante, surge
de suyo la necesidad incuestionable
de contar con:
•	Una provisión de agua apta y suficiente para los centros poblados
(Bahía Blanca y alrededores), toda
vez que a la fecha dicha necesidad
no se ha cubierto ni existiría la
posibilidad dentro de los sistemas
actuales. Mediante el recurso agua
surgiría:
•	Un conjunto de áreas de producción de agricultura regadía, preferentemente con explotaciones
o cultivos de demanda en los referidos conglomerados urbanos,
que producirían su impacto en
la fisonomía de unas 30 mil hectáreas, zonas hoy deprimidas por
una agricultura de secano fluc-

Por ello se estima que el impacto de

tivo deberán aún considerarse aspec-

titativo. En principio se consi-

tuante y/o áreas de pastoreo na-

tal solución ocasionaría en el “targe-

tos primarios como:

dera que son aguas aptas, como

tural de muy baja calidad, poco

ting ground” del área que tiene a la

aprovechamiento y menguado

ciudad de Bahía Blanca como centro,

desarrollo. La necesidad de un

sería grande y de gran proyección fu-

cambio constituye un imperativo.

a)	Posibilidad de trasvase desde el
río Negro.

lo ha certificado repetidamente
COIRCO.

b)	Evaluación de las características

c)	
Determinación de las caracte-

tura.

de las aguas del río Colorado en

rísticas geomorfológicas del área

Lógicamente, para arribar a ese obje-

sus aspectos cualitativo y cuan-

afectada por el trazado del canal

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

5

TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 70

aductor y, de las áreas involucra-

gro recibiría en adelante un porcen-

se construiría sobre la margen, en el

30 mil litros por segundo de trasva-

das con probable desarrollo de la

taje significativo (se estima el 40%)

cauce del río Negro, y consistirá en

se, una vez considerado el flujo ne-

agricultura de regadía, la calidad

del pago anual del cannon de riego,

un dique menor de toma a modo del

cesario para el consumo directo que

del agua mejora.

como es norma, que las áreas bene-

marginal paralelo.

en este valor podría alcanzar unos

d)	Caracterización edafológica. Uso

ficiadas de la provincia de Buenos

de análisis en muestreo e imáge-

Aires pagarían anualmente: las zo-

nes.

nas de riego de Médanos, Algarrobo

El canal sobre el río Colorado

activos por segundo que considera-

e)	Análisis de la demanda de agua a

y Teniente Origone, entre otras, co-

Se trataría de un canal de derivación

dos con un índice de uso para riego

plantearse para todos los propó-

mo norma establecida al incorporar

y conducción de cierta envergadu-

de 0,60 a 0,65 litros/seg. Hectárea

sitos.

al sistema productivo de agricultura

ra, ya que se extraerían del río Negro

que, como se sabe, es el índice ópti-

f)		Antecedentes y análisis para de-

bajo riego permanente. El beneficio

hacia la planicie unos 30 m /seg, cu-

mo con que se opera en las mejores

finir un Proyecto de Abasteci-

será entonces para ambas provin-

yo trayecto se estudiará y que ten-

redes de la provincia de Mendoza,

miento – Riego desde el cauce

cias.

dría secciones de terraplén y otras

se podría disponer o mejor, desa-

de excavación, estimando que esta

rrollar, alrededor de unas 40 mil

del río Colorado hasta las diferentes áreas consideradas posi-

5.000 a 6.000 litros por segundo, se
podría hablar de unos 25.000 litros

3

última modalidad sería la más fre-

hectáreas de agricultura bajo riego

Area de riego

cuente.

integral, que, suponiendo podrían

g)	Infraestructuras tentativa de un

Estas nuevas tierras bajo riego per-

La construcción de esta obra de toma

distribuirse del siguiente modo:

Proyecto de Riego – Drenaje.

manente se incorporarán y adopta-

y derivación podría constar con seis

Médanos y alrededores (18.000 ha),

rán el sistema de turnado en función

vanos de 5m3/seg cada uno en línea.

Algarrobo (12.000 ha.), otras zonas

de caudal por tiempo, es decir que, a

La pendiente general del canal estaría

aledañas 10.000 ha.

El trasvase

semejanza de lo que se lleva actual-

en los 0.20 por mil (dos metros por

El trasvase permanente de una do-

mente en las provincias de Mendoza

cada 10 km de avance) y la longitud

tación y/o caudal de hasta 30 m3/seg

y San Juan se desarrollará todo un sis-

de la obra de conducción revestida, se

de las aguas del río Negro al Colora-

tema permanente de canales de dis-

estima según dos anteproyectos que

do por la planicie Chimpay, Fortín

tribución primarios, secundarios y

se están analizando, entre 100 y 140

Uno, Pichi Mahuida, no afecta el tre-

terciarios, hasta llegar con el trazado

km de longitud.

mendo caudal no aprovechable del

de acequias a cada propiedad.

Proyectando algunas variables den-

bles y los centros poblados.

Negro, que en promedio ronda en-

tro de un supuesto a lograr en el as-

tre los 900 y los 1.000 m3/seg y, por

pecto hidráulico, lo que constituye

el contrario, lo beneficiará de por

Estructuras

prácticamente propuestas técnicas

vida ya que la provincia de Río Ne-

La obra de toma para el trasvase que

en esta región, dentro de un total de

(*) Profesor Extraordinario Consulto
de la Universidad Nacional del Sur y
miembro de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria
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INSTITUCIONALES

Convenio con una obra que ya
lleva más de 120 años en la ciudad
Exitoso acuerdo de la UIBB con la Obra Salesiana La Piedad para favorecer la articulación de los
sectores productivo y educativo.
Con el objeto de “generar instancias

ininterrumpidamente desde enton-

la Nº 11, Escuela Nº 509 e Imprenta

Isidora Burañes de D’Abreu fueron

de retroalimentación que favorezcan

ces, técnicos para la ciudad y la vasta

La Piedad.

la mano de la providencia en esta

la articulación entre el sector produc-

zona de influencia. Allí coexisten dos

Este año se sumaron Transportadora

emergencia. Ellos costearon la obra

tivo y educativo para fortalecer los pro-

espacios educativos técnico profesio-

Gas del Sur (TGS), JM Ingeniería Me-

inicial cuya piedra fundamental fue

cesos formativos de los estudiantes en

nales: el Centro de Formación Profesio-

cánica S.A., Zinguería Moya S.R.L., Téc-

bendecida y colocada el 25 de enero

el campo de las prácticas profesiona-

nal Nº 406 (que ofrece capacitacion en

nica Tubal, Héctor Losi y Cia S.R.L.

de 1891.

lizantes” para bien de los futuros téc-

diversos oficios) y el instituto técnico,

nicos y del mercado laboral, se firmó

un secundario con dos orientaciones,

recientemente un acuerdo entre la

electromecánicos e informática.

Más de 120 años de historia

Iglesia tuvo lugar tres años más tar-

UIBB y la Obra Salesiana La Piedad.

Respecto de este último espacio edu-

La Obra Salesiana La Piedad se inició

de: el 15 abril de 1894. Fue un acon-

El objetivo de estas prácticas, que se

cativo, a partir del año pasado se in-

en 1890, cuando Bahía Blanca tenía

tecimiento que emocionó a la Gran

desarrollan en el marco del diseño

corporó de acuerdo a la nueva ley de

apenas 62 años.

Aldea (ya que recién un año después

curricular y la normativa específica

educación técnica, el 7º año, para que

Ya establecidos en el colegio Don Bos-

sería elevada al rango de ciudad): asis-

vigente, es que los alumnos logren

los egresados logren la tecnicatura.

co, tanto el cardenal Cagliero como el

tieron en calidad de padrinos el presi-

aplicar los conocimientos, habilida-

Para ello deben realizar, entre otras

padre Borghino, miraban hacia el ba-

dente de la Nación doctor Luis Sáenz

des y destrezas adquiridos en su pro-

exigencias, la realización de 200 ho-

rrio Noroeste como un lugar propicio

Peña y su esposa, Cipriana Lahite de

ceso formativo en un contexto de

ras de prácticas profesionalizantes.

para iniciar una nueva Obra Salesia-

Saénz Peña.

trabajo concreto.

Entre las empresas e institucionesque

na. Obra que comenzaría con una ca-

El incipiente colegio fue atendido en un

Los alumnos en condiciones de reali-

el año pasado abrieron sus puertas

pilla para la atención espiritual de la

principio por un sacerdote que venía

zar las prácticas están formándose en

para tan interesantes experiencias,

zona y una escuela primaria que des-

diariamente desde el colegio Don Bosco.

las especialidades Informática y Elec-

cabe destacar: Universidad Nacional

embocaría en una escuela de artes y

En 1908 se habilitó un taller de alpar-

tromecánica.

del Sur (DCIC y DIEC), Universidad

oficios (La primera de formación téc-

gatería pues, según rezan las crónicas,

La Piedad, es una obra educativa que

Tecnológica Nacional, Central Ter-

nica que se instaló en la ciudad).

la zapatería no tenía mayor sentido

este año cumple 120 años, formando

moelectrica Luis Piedrabuena, Escue-

Los esposos Luis D’Abreu y Maria

porque no había zapatos para com-

La bendición e inauguración de la

poner.
En 1910 el Padre Tosi recibe oficialmente el titulo de Director del Colegio.
En 1911 llego hasta el colegio la corriente
eléctrica; acontecimiento importantísimo pués permitió el equipamiento de
los talleres con máquinas motorizadas.
En septiembre de 1913 nació la banda
de música. El conjunto integrado por
20 músicos hizo su debut en el mes de
octubre en la municipalidad y frente
a La Nueva Provincia. Ese mismo año,
el Padre Luis J. Pedemonte, inspector
de salesianos del sur argentino y de
las misiones de la Patagonia, conmo-
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vidos ante el espectáculo de los niños

procedió a la construcción de un dor-

huérfanos y pobres que empezaban a

mitorio para 26 camas , y en 1914 se

pupular por las calles, ya sea pidiendo

recogieron los primeros huerfanitos.

limosna, lustrando botines, vendien-

En 1914 comenzó a funcionar el taller

do diarios... creyó llegado el momen-

de zapatería.

to oportuno de abrir un asilo para

En 1915 llegó a convertirse en realidad

recoger a esos menores de la calle y

lo que por mucho tiempo había cons-

proporcionarles educación profesio-

tituido un ferviente anhelo: El taller

nal que los transforme en ciudadanos

de Artes Gráficas. El 22 de abril de ese

laboriosos, útiles a sí mismos y a la so-

mismo año llegaron los primeros ele-

ciedad; cubriendo una imperiosa ne-

mentos: una Minerva y un conjunto

cesidad del medio.

de cajas de tipografía, todo ello dona-

Con la protección de las Damas Coo-

ción de la firma Piccardo y Cía.

peradoras Salesianas, a pesar de las

Finalmente, en 1920, se abrió el taller

serias dificultades económicas, se

de mecánica que venía a llenar las aspiraciones de la mayoría del alumna-

la conveniencia no solo de la capaci-

do. Se amplían los dormitorios, pués

tación real sino también de un titulo

ya no se asila sólo a huérfanos sino a

con reconocimiento oficial, hicieron

quienes, desde zonas lejanas de Bahía

necesario el paso de la escuela de Ar-

Blanca (como Bariloche, Comodoro

tes y Oficios a Instituto Politécnico, in-

Rivadavia, Neuquén, etc.) ,llegan a La

corporado a la Universidad Salesiana

Piedad con el deseo de recibir capaci-

Argentina de Trabajo reconocida por

tación profesional; ya que sigue sien-

la Universidad Nacional de Tucumán,

do la única escuela de Artes y Oficios.

hecho que ocurre en 1946.

En 1930 los exalumnos del colegio

A partir de 1961, el Instituto Técnico

se nuclean en un centro al igual que

La Piedad es reconocido como incor-

los de todos los colegios salesianos, el

porado a la Enseñanza Oficial, por

que hasta la fecha continúa trabajan-

Decreto N° 0100/62, y pasa a depen-

do fervientemente.

der de la Superintendencia Nacional

Las nuevas necesidades de los tiempos,

de Enseñanza Privada.
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A partir de 1965 comienza a desarro-

la Casa Salesiana deciden cerrar el

nicipal Doctor Juan Carlos Cabirón

en la especialidad de Corte Confec-

llar los planes de estudios el Consejo

internado de alumnos.

y sus secretarios, el Presidente del

ción. Se dan así los primeros pasos

Nacional de Educación Técnica para

En 1983, en ocasión del día de la

Honorable Consejo Deliberante, Sr.

para crear un Centro de Formación

la Enseñanza Técnica Oficial, Plan S.D.

Educación Técnica, se bendice e in-

Néstor Pérez y demás representan-

Profesional, que esté acorde con las

1574/65 y Resolución SECE 636/68.

augura la nueva sala de máquinas

tes de entidades y asociaciones in-

necesidades actuales y permita una

Se otorgan títulos de Técnico Mecá-

de la sección carpintería a la cere-

termedias.

mayor significación y presencia en

nico y de Auxiliares Técnicos en las

monia asisten, además de alumnos;

En 1984, a los Cursos de Forma-

la comunidad circundante que ro-

siguientes especialidades: Mecánico,

padres y público en general, las nue-

ción Profesional para adolescentes

dea al Instituto y que permite una

Carpintería y Artes Gráficas. Ya des-

vas autoridades municipales electas

y adultos. Para los primeros en Me-

mayor presencia en el mundo del

de este año se comienza a percibir un

recientemente: el Intendente Mu-

cánica General y para los adultos

trabajo.

notable incremento de alumnos externos de Bahía Blanca y una merma
de alumnos pupilos; debido a la crea-

Acuerdos con otros dos establecimientos educativos

ción de centros educativos en otras
zonas patagónicas.
En 1969, la Obra Salesiana de La Piedad cumple 75 años y los celebra
inaugurando nuevas aulas y un nuevo taller de Artes Gráficas. La disertación del Acto Académico estuvo a
cargo del Monseñor Victorio Bonamín, Pro Vicario Castrense. Los alumnos ascienden a 190.
En 1972, se inauguran los nuevos talleres de mecánica en planta baja y
primer piso con un total de 1.600 m2.
asisten a la bendición e inauguración
el Presidente del Consejo Nacional
de Educación Técnica, el ingenieroLuinor Vilches, el Inspector General
del Conet, Ing. Germán Leone, el Intendente Municipal, Víctor Puente y
otras autoridades civiles. En ese mismo año, se incorpora al taller de Artes
Gráficas la Linotipo Electrón II, donada por la Mergenthaler Co. de U.S.A.
En 1976, con mucha pena, pero en
la satisfacción de haber cubierto la
necesidad impostergable durante su
funcionamiento, las autoridades de

La UIBB acaba de lograr acuerdos de cooperación con el Instituto Superior de la Bahía y con el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social, ambos con sede en Brown 236
de nuestra ciudad.
Sendos convenios fueron rubricados por el director ejecutivo de
nuestra entidad, Ricardo Rabbione, y por Claudio Raúl Martini
y Carlos Ceferino Kunz, en representación de los establecimientos mencionados anteriormente.
Las partes celebraron actas acuerdo en el marco de Las Prácticas Profesionalizantes con el objetivo de generar instancias de
encuentro y retroalimentación mutua que favorezcan la articulación con el sector productivo y las instituciones educativas
para fortalecer los procesos formativos de los estudiantes en
el campo de las prácticas profesionalizantes.

Además, entre otras metas, se acordó posibilitar en los estudiantes practicantes la profundización y recreación de capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con
el trabajo y la producción adquiridos en su proceso formativo,
así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto
de trabajo concreto y propiciar la familiarización de los alumnos con el ambiente laboral en sectores o áreas afines con los
estudios que están realizando, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector
en una organización específica.
Los grupos de practicantes serán establecidos por los establecimientos educativos en función del perfil y la cantidad de estudiantes que la UIBB esté en condiciones de recibir. Además,
nuestra entidad posibilitará el acceso al mundo del trabajo mediante espacios de aplicación práctica de los saberes adquiridos por los estudiantes, ampliando su capacidad productiva, y
extenderá a cada estudiante practicante la constancia correspondiente, una vez finalizadas las Prácticas Profesionalizantes,
indicando el período de asistencia, las funciones y actividades desarrolladas, sin perjuicio de la evaluación propiamente
dicha a cargo del docente.
Las Prácticas Profesionalizantes se llevarán a cabo en la sede
de la UIBB, Brown 460, y/o en las instalaciones de sus empresas asociadas. En este último caso, será responsabilidad de los
establecimientos donde se desarrollen esas tareas.
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INVERSIONES

Interés japonés en reactivar
el proyecto Potasio Río Colorado
La Corporación Marubeni habría sido uno de los grupos que respaldó a Argentina en la negociación por
el default. La concesión del potasio malargüino aún está en manos de la brasileña Vale.
A partir de la decisión de la compañía

ministra (Débora) Giorgi y la gente de

Además, según consignan versiones

medio cercano al Gobierno nacional,

Vale de suspender la inversión en Men-

Marubeni, para interesarlos en Pota-

periodísticas, el consorcio Mitsubishi

“Marubeni accedería a contratos para

doza, el gobierno de Francisco “Paco”

sio-Río Colorado. Ahora, con el pro-

(también japonés) se podría hacer car-

proveer a empresas chinas que harían

Pérez inició una serie de gestiones di-

blema del Club de París destrabado,

go de la construcción del paso Binacio-

rentable el proyecto”. Sin embargo,

rectas para reactivar el proyecto valua-

podría tener más posibilidades de ob-

nal Bicentenario, que uniría Mendoza

para que esa situación fuera posible,

do en u$s10.000 millones.

tener financiamiento en su país (Ja-

con Chile, por lo que aún no se sabe si el

primero, Argentina debía lograr un

El reciente acuerdo de la Argentina

pón) y sentarse a dialogar con Vale.

proyecto que pretende exportar el po-

acuerdo por el default, porque de esta

con el Club de París generó entusiasmo

Nosotros facilitaremos esas gestiones”,

tasio por el puerto de Ingeniero White

forma podría acceder a financiamien-

en distintos sectores de la actividad

detalló Pérez.

se mantiene o será modificado.

to de la banca de desarrollo japonesa.

económica y se especula con revivir el

La noticia repercutió positivamente

La trama que llevó al acuerdo de Ar-

Los montos que consideraría la corpo-

proyecto minero Potasio-Río Colorado

en la administración provincial, don-

gentina con el Club de París tuvo un

ración serían de más de 5.000 millones

en Malargüe.

de saben que las cifras de desempleo

importante participación de corpora-

de dólares.

El lunes 2 de junio el gobernador

aumentaron en los últimos tiempos.

ciones que tienen intereses en el país

Vale se retiró de la provincia en ene-

mendocino confirmó el inicio de las

Vale empleaba a alrededor de 2.000

a o apuntan a tenerlos. En este último

ro del 2013 por inconvenientes finan-

conversaciones con una empresa ja-

empleados.

caso estaría la Corporación japonesa

cieros y diferencias al no conseguir las

ponesa. La corporación nipona Ma-

De todas maneras, si avanza el acuer-

Marubeni, la cual –según consignó el

facilidades que esperaba. Una de la for-

rubeni se habría visto interesada en

do, Marubeni debería llegar a un

diario Página/12– apuntaría a reactivar

ma de reactivar ese emprendimiento

reflotar el proyecto parado desde ha-

acuerdo con la brasileña Vale, que tie-

el proyecto Potasio Río Colorado en el

es a través de una sociedad, que es a lo

ce un año y medio.

ne la concesión del yacimiento por

departamento de Malargüe.

que apuntaría la firma y también la in-

“Hace tres meses nos reunimos con la

cuatro años más.

De acuerdo con lo publicado por el

tención del Gobierno provincial.
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INVERSIONES

Peligra la construcción de
una refinería en Bahía Blanca
Corre peligro la instalación de una planta similar a la que posee Petrobras en nuestra ciudad. La facilidad
de adquirir combustible en el exterior sin impuestos frena el proyecto.
“Esta situación (la posibilidad de com-

de otras petroleras pequeñas de la

a defender más de 700 puestos de

plementarias para la obtención de

prar combustibles en el exterior libre

región. De seguir así se privilegiarán

trabajo –-directos e indirectos-- que

distintos combustibles.

de impuestos) frena nuestro plan de

las capacidades ya instaladas, segura-

“están en peligro por decisiones que

“Actualmente –-agrega la nota de Ca-

inversiones para ganar escala, conver-

mente más eficientes, pero en perjui-

debe tomar el gobierno nacional y no

meron-- el citado proyecto se encuen-

sión, lograr independencia del crudo

cio del desarrollo regional”, sostuvo

lo hace”.

tra en etapa de evaluación técnica y

más caro, mejorar la logística a través

en declaraciones a la publicación es-

En mayo pasado, mediante nota remi-

económica previa a su posible inclu-

de la puesta en valor del terminal de

pecializada Surtidores.com.ar

tida a la diputada nacional Virginia Li-

sión en el programa antes citado”.

tanques que adquirimos en Bahía Blan-

La situación imperante viene gene-

nares (FAP), el secretario de Energía de

El proyecto es una reactualización de

ca y el desarrollo de red-marca que as-

rando malestar en el sector petrole-

la Nación, ingeniero Daniel Cameron,

otro (Renesa II) que ya cuenta con la

piramos”.

ro, a tal punto que el senador nacional

confirmó el interés de un grupo inver-

aprobación de la secretaría de Energía,

Así se expresó Miguel Ryndycz, di-

Guillermo Pereyra y secretario gene-

sor por construir una gran refinería en

aunque la nueva versión de la iniciativa

rector de Negocios del Grupo Más

ral del gremio petrolero de Río Negro

nuestra ciudad, similar a la que Petro-

contempla cambios significativos, por

Energía, propietario de Refinadora

y Neuquén anunció un paro con afec-

bras posee actualmente en Loma Para-

ejemplo, la relocalización de Neuquén

Neuquina S.A , a la posibilidad con-

tación de la producción para el lunes

guaya.

a Bahía.

creta de paralizar el proyecto des-

como primer paso de un plan de lu-

“Le informo que dentro del Programa

Desde el grupo Mas Energía, que en ju-

tinado a construir una refinería en

cha que se propone la defensa de las

Nacional de Refinación Plus, norma-

lio de 2013 puso en marcha la planta

nuestro distrito, de dimensiones si-

pequeñas y medianas empresas de la

do por resolución S.E. N° 1312/08, el

Renesa I en Neuquén, explicaron que

milares a las que Petrobras posee en

actividad.

Grupo Más Energía SA ha hecho una

las modificaciones obedecen a un me-

Loma Paraguaya.

El legislador neuquino había plan-

presentación ante esta secretaría de

jor aprovechamiento del sistema de lo-

“La posibilidad de comprar combus-

teado el problema ante el gobierno

un proyecto que contempla la insta-

gística.

tibles libre de impuestos hace que la

nacional, en reuniones con los minis-

lación de una refinería en la localidad

Renesa II es una apuesta mucho más

ecuación económica favorezca am-

tros Jorge Capitanich y Axel Kicillof.

de Bahía Blanca. La misma tendrá

ambiciosa, ya que pretende conver-

pliamente a la importación en des-

Sin embargo, y ante la falta de res-

una capacidad de proceso de 3.000

tirse en una destilería mediana con

medro de nuestra producción y las

puestas, aseguró que el gremio saldrá

m /día de petróleo y unidades com-

disponibilidad para procesar 90.000

3

metros cúbicos mensuales (m³/mes)
de combustibles. Potenciará, a su vez, la
capacidad de reforming de Más Energía, ya que prevé la construcción de
una planta de hidrotratamiento para
poder destilar una mayor cantidad de
derivados medios (naftas y gasoil).
El proyecto que, a su vez, también contempla la producción de etanol, carburante orgánico proveniente del maíz
que se mezcla con la nafta.
Ahora resta que la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (a cargo de Axel Kicillof)
dé el visto bueno a la obra.
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ECONOMIA

Impuesto a las ganancias
+ inflación = sufre el salario
Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

La combinación de la aplicación
del impuesto a las ganancias, mas

Mes

Salario de bolsillo

Enero

$ 18.750.-

Imp. a las ganancias Neto Cobrado
$ 672.-

$ 18.078.-

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Junio SAC

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

18.750.18.750.18.750.18.750.18.750.9.375.-

672.672.672.672.672.-

18.078.18.078.18.078.18.078.18.078.9.375.-

Impuesto infl.

Poder Adq. final

3,70% $ 670.-

$ 17.408.-

7,22%
10,01%
11,99%
14,00%
16.06%
16,06%

$ 1.306.$ 1.810.$ 2.168.$ 2.533.$ 2.904.$ 1.505.-

$
$
$
$
$
$

16.772.16.267.15.910.15.553.15.174.7.870.-

el impuesto inflacionario producen
sobre el salario una fuerte disminu-

mente $ 672.- quedando un neto de

Los

presentamos

quisitivo del mes de Enero $ 17.408

ción del poder adquisitivo, efecto

$ 18.078,- este importe a su vez está

muestran el efecto que produce

con relación al mes de Diciembre

que se incrementa en la medida que

afectado por el impuesto inflacio-

sobre el salario la aplicación del

que fue $ 12.805.-, es decir que en-

se acelera el proceso inflacionario,

nario que en el mes de enero fue del

impuesto a las ganancias más el

tre el impuesto a las ganancias y el

para poder ver el efecto nocivo

3,7% quedando el poder adquisitivo

efecto inflacionario.

impuesto inflacionario hacen que

cuadros

que

que estos dos elementos producen
sobre el poder adquisitivo veamos,

Mes

el siguiente ejemplo:

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre SAC
Total

Una familia tipo obtuvo durante
2013 un salario mensual de bolsillo
de $ 15.000.- y a partir del primero de enero del 2014 su salario de
bolsillo se incrementa en el mismo
porcentaje de la inflación del año
2013, que fue 25% llevando su salario de bolsillo $ 18.750.
Actualmente el

Salario de bolsillo

Imp. a las ganancias Neto Cobrado

$ 18.750.$ 18.750.$ 18.750.$ 18.750.$ 18.750.$ 18.750.$ 9.375.$ 243.750.-

$
$
$
$
$
$

672.672.672.672.672.672.-

$ 8.064.-

$ 18.078.$ 18.078.$ 18.078.$ 18.078.$ 18.078.$ 18.078.$ 9.375.$ 235.686.-

Impuesto infl.
18,15% $ 3.280.20,27% $ 3.665.22,44% $ 4.056.24,64% $ 4.455.26,89% $ 4.860.29,17% $ 5.273.29,17% $ 2.735.$ 41.220.-

Poder Adq. final
$
$
$
$
$
$
$
$

14.797.14.413.14.021.13.623.13.217.12.805.6.640.194.470.-

salario de bolsillo

mayor de $ 15.000.- se encuentra
alcanzado por el impuesto a las ganancias, por lo tanto el importe de

A partir de mayo supongo que

el poder adquisitivo del mes de di-

la inflación se mantendrá en el

ciembre sea menor que el de Enero

$ 18.750.- debe tributar

1,8% mensual con lo cual llega-

mensual-

ríamos a fin de año con una in-

en un 35,95%.

flación anual del 29,17%.
Analizando las cifras totales vemos que el impuesto a las ganancias le quita al asalariado el 3,31% de
su ingreso anual y el impuesto inflacionario el 17,5% de su poder adquisitivo.
del salario que se cobra a

El efecto de la inflación queda cla-

(*) Profesor Matemática Financiera

fin de enero, reducido a $ 17.433.-

ramente reflejado en el poder ad-

Universidad Nacional de Río Negro
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MEDIO AMBIENTE / Anteproyecto de Código Penal / Parte II

Nuevos Delitos Ambientales.
Directores y Gerentes en la mira.
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 suficiente de inversiones.

Por Martín A. López
Abogado

violando leyes o reglamentos contami-

Asimismo el Proyecto contempla la

(ley 24.051) y en la ley de gestión de

nare aguas, aire o suelo, diseminare en-

agravación de la contaminación por

residuos industriales y de actividades

fermedad, plaga o especies biológica o

el uso de residuos por lo que estable-

de servicios (ley 25.612). El artículo

genéticamente alteradas, con grave peli-

ce que “el máximo de la pena de pri-

55º de la ley 24.051 dispone que será

gro para la salud humana, de mortandad

sión será de DIEZ (10) años cuando el

penado con las penas del vigente ar-

de animales o de alteración o destrucción

hecho se come-

significativa de la flora, será penado con

tiere

median-

tículo 200º del

El delito de contaminación pre-

Código
el

que

Penal,
utili-

prisión de TRES (3) a OCHO (8) años y

te la utilización

Análisis del Anteproyecto

multa de SESENTA (60) a TRESCIEN-

de residuos le-

El Anteproyecto tipifica un delito no

TOS SESENTA (360) días”.

galmente

contemplado previamente como lo

El delito de contaminación previs-

ficados

es el de contaminación. Actualmen-

to, se cometería sin importar si los

peligrosos o in-

te, solo se encuentra tipificada la

daños son reversibles o irreversi-

dustriales, o de actividades de servicios”.

re, adulterare o contaminare de un

contaminación agravada (con resi-

bles. A diferencia de otros modelos

El delito de contaminación agravada

modo peligroso para la salud, el sue-

duos peligrosos, industriales o de ac-

de legislación comparada, no exige

por los medios empleados, previsto

lo, el agua, la atmósfera o el ambiente

tividades de servicios), sobre la que

la alteración del equilibrio ambien-

en el inciso 2º del artículo 204º pro-

en general.

ahondaremos más adelante.

tal o de la integridad ecológica de

yectado, recoge los supuestos pre-

En el presente texto se propone ex-

El Artículo 204 establece que “El que

sistemas naturales.

vistos en la ley de residuos peligrosos

tender las disposiciones penales

R

calicomo

visto, se cometería sin importar si los daños son reversibles
o irreversibles.

zando los residuos a que se
refiere

dicha

ley, envenena-

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

ambientales es necesario y es un re-

res y gerentes a fin de lograr “un

triales o de actividades de servicios.

quisito esencial para lograr el desa-

arreglo” por parte de la Empresa

En el Inc. 3º del Art. 204º proyecta-

El Anteproyecto también tipifica y

rrollo sustentable no podemos dejar

demandada.

do se establecen cinco supuestos de

sanciona a los funcionarios públicos

de enumerar las diferentes aristas que

Creemos que la tipificación de estos

contaminación agravada por el resul-

que faciliten con sus informes la co-

pueden traer aparejada la inclusión

delitos no generará un incremento

tado, que no se encuentran tipifica-

misión del delito, como al fiscaliza-

de los delitos

dos actualmente.

dor que hubiere ocultado o tolerado

ambientales

Se podrá instar la figura penal

en el núme-

de manera intimidante a fin de

ro de

incluyendo a los residuos indus-

El Inc. 3º indica que “el máximo de la

la realización de las conductas.

que

pena será de QUINCE (15) años y el de

El Anteproyecto establece pena

enumerado.

la multa hasta SETECIENTOS VEINTE

de “Prisión de SEIS (6) meses a TRES

Al no tener

(720) días cuando el hecho:

(3) años e inhabilitación de DOS (2)

p a r á m e t ro s

a) Tornare impropia para la ocupación

a SEIS (6) años. (ART. 205, inc. 1º):

co n c re t o s

humana un área urbana o rural.

que a sabiendas de su irregularidad,

sobre la definición de contamina-

tal que crece sin cesar y en donde se

b) Impidiere el uso público de los ríos, la-

hubiere emitido informes favorables

ción, este delito se cometería sin

reclaman

gos, o lagunas.

a la concesión de licencias o permisos

importar si los daños son reversi-

que muchas veces poco tienen que

c) Provocare el desplazamiento, aunque

ilegales, para actividades contaminan-

bles o irreversibles, a diferencia de

ver con la realidad.

fuere temporal, de los habitantes de las

tes […]” y pena de “Prisión de SEIS (6)

lo que ocurre en otros modelos de

Creemos que lo conveniente sería ti-

áreas afectadas.

meses a TRES (3) años e inhabilitación

legislación comparada.

pificar los delitos ambientales y dar-

d) Causare daños directos a la salud de

de DOS (2) a SEIS (6) años. (ART. 205,

A simismo, entendemos que lo que

le especificidad concreta y acotada a

la población.

inc. 2º): fiscalizador que habiendo to-

se busca sea una herramienta exi-

fin de evitar el uso indebido de la fi-

e) Provocare la interrupción del abaste-

mado conocimiento de esas activida-

tosa en la sanción de los delitos de

gura penal.

cimiento público de agua de una comu-

des, las hubiere ocultado o tolerado”.

contaminación puede resultar en

Para evitar estas situaciones, las

nidad”.

En la legislación comparada puede

un arma de doble filo. En aquellos

Empresas -por su parte- deben se-

Asimismo el Proyecto incrementa

mencionarse el artículo 329º del Có-

juicios ambientales de caracte-

guir apostando a trabajar preven-

las penas cuando la contaminación

digo español. Se mantiene la pena de

rísticas oportunistas e infunda-

tivamente, aunar esfuerzos el área

genere un resultado de muerte sea

inhabilitación expresamente.

dos ya no solo se reclamaran los

legal con el área de medio ambien-

daños y perjuicios y la recompo-

te, realizar auditorías de cumpli-

producido por dolo –el máximo de

hemos

exponencial

lograr “un arreglo” por parte de
la empresa demandada.

conde-

nas, sino que
favorecerá a la
industria

del

juicio ambienmontos

desmesurados

sición del ambiente presunta-

miento legal, desarrollar un sistema

por negligencia o imprudencia –el

Conclusiones

mente dañado sino que se podrá

del cumplimiento legal a fin de te-

máximo de la pena se eleva de 3 a

Si bien entendemos que el mayor con-

instar de “manera intimidante”

ner bajo control todas las variables

20 años-.

trol por parte del Estado en temas

la figura penal contra los directo-

ambientales de su actividad.

la pena se eleva de 25 a 30 años- o
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DIRECCION INDUSTRIAL

No acostumbrarnos
“La democracia no es un estado político, sinó una condición espiritual - Somos parte de un todo” M. Rossman

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

Todo esto está ocurriendo sin una

fronteras. Y ahora que hacemos se

(Chubut), este pozo exploratorio ha

señal clara de nuestros legisladores

pregunta el pueblo, quizás los bárba-

mostrado buenos rendimientos.

para evitar que sigan sucediendo,e-

ros habrían sido una solución a nues-

- Exxon Mobil Exploration Argenti-

vitar enfrentamientos entre grupos

tros problemas”.

na junto con G&P Neuquén anuncia-

sociales por medidas no lo suficien-

Basta a la indiferencia y a la costumbre

ron un pozo exploratorio en Bajo del

te estudiadas previo a su promul-

comencemos a educarnos para construir

Choique con rendimiento 10 veces su-

gación, nos merecemos que esto se

una comunidad diferente, participemos

perior que los de Vaca Muerta y a una
profundidad de 4500 mts.

tenga en cuenta, acostumbrarnos

con respecto hacia los demás, trabajemos

Lo que acontece

conduce a la indiferencia y esta de-

con ética en nuestras instituciones para

Suceden en el país y también en

ja libre el camino de los inescrupu-

señalar a los gobernantes la importancia

Inversiones

nuestra ciudad, acontecimientos que

losos.

de trabajar juntos.

YPF lleva invertidos 1240 MMU$S en

involucran a la comunidad en accio-

No es un problema económico es

loma Campana y hacia fines de año

nes no correctas, aún tengan razones

más bien político y cultural, no es fá-

otros 1600 MMU$S para completar

entendibles, para el caso tenemos el

cil construir una comunidad es un

Anuncios sobre Energía

321 pozos previstos.

cierre de rutas, el bloqueo para acce-

proceso más sutil y delicado y a lar-

- YPF anuncio hallazgos de hidrocar-

El 1er trimestre del año arrojó una pro-

der a localidades con repercuciones

go plazo.

buros no convencionales en el yaci-

ducción promedio de 1860 barriles

miento el Trébol Golfo de San Jorge

diarios de petróleo. No son todavía

negativas a sus habitantes, el bloqueo
a las Plantas del Polo Petroquímico,y

significativos para reducir las impor-

otras radicadas en el área del Puerto

Recordar

taciones actuales pero señalan un fu-

de Ing. White con los inconvenientes

Un poema de C. V Cvafy “Esperando a

turo auspicioso.

que esta forma de manifestarse pro-

los Bárbaros” el emperador y el pueblo

duce.

reunidos en la plaza pública esperan la

Costos de los pozos

Desde nuestra institución no esta-

llegada de los bárbaros. Los legislado-

El costo de perforación cayó de 5.0 a

mos de acuerdo con la modalidad de

res han abandonado el Senado, por-

3.7 MMU$S y el de etapa de comple-

manifestarse generando protestas

que los bárbaros no saben legislar.

mentación de 4.5 a 3.0 MMU$S lo que

que involucran a sectores que no for-

Los oradores no han preparado nin-

hace un costo final de

man parte del problema incentivan-

gún discurso, porque los bárbaros no

7.0 MMU$S.

do a la violencia entre ciudadanos de

aprecian la calidad ni la fineza de las

la comunidad. No nos acostumbremos,

expresiones.

No nos acostumbremos, tenemos re-

no es la forma correcta de hacerlo en

De repente la gente se empieza a dis-

cursos para mejorar nuestra calidad

un País que permanentemente seña-

persar descorazonada y las calles se

de vida, nuestros gobernantes tienen

la la importancia de convivir en la de-

quedan vacías, llegan noticias que

la responsabilidad de trabajar para lo-

mocracia.

los bárbaros se habían retirado de las

grarlo.

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.
Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69 · (8000) Bahía Blanca · Tel/fax: 456 4466 · E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com
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CEEUIBB

Zona Franca: la experiencia de Manaos
aplicada a Bahía Blanca (primera parte)
Durante su estadía en el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Javier
Silva desarrolló un informe sobre la zona franca de Manaos Brasil y sus vinculaciones comerciales con
el puerto y el polo industrial. Debido a la extensión del mismo, en Tiempo Industrial se publicará una
secuencia de las partes más importantes. En esta entrega, se analizará la historia y situación actual de
la Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales.
con su proximidad con el Comple-

servicios que se ofrecen para las dis-

Este objetivo ya se ha logrado en la

jo Petroquímico, el Puerto de Bahía

tintas empresas.

ciudad de Manaos, Brasil. Por eso,
parte del desarrollo del estudio exhi-

Blanca, la Zona Franca Bahía Blanca
- Coronel Rosales más un conjunto

Finalmente, se encuentra la Zona

be la zona franca de Manaos y sus vin-

de Ordenanzas Promocionales, de-

Franca Bahia Blanca – Coronel Rosa-

culaciones comerciales con el puerto

terminan una localización estraté-

les, que puede representar en un fu-

y el polo industrial, con el fin de po-

gica para el desarrollo de esos en-

turo, una de las herramientas pro-

der llevar a cabo una semejanza con

cadenamientos que sirven de apo-

ductivas más promisorias que tiene

lo que sucede en la zona franca lo-

El Complejo Industrial de Bahía

yo a las empresas de mayor enver-

la región, convirtiéndose en la puer-

cal, y determinar cuáles serían los as-

Blanca, como su nombre lo indica,

gadura.

ta a nuevas oportunidades de inver-

pectos a tener en cuenta para futuras

sión y al crecimiento de nuevas com-

mejoras en función de la estructura
económica del país y la región.

Por Javier Silva
CEEUIBB (*)

constituye una cadena productiva integrada. A partir de las activi-

Bahía Blanca también tiene un puer-

petencias productivas y económicas.

dades madre pueden identificarse

to que está constituido por un con-

Por esta razón, lo que se intenta mos-

varios eslabonamientos producti-

junto de instalaciones diseminadas a

trar en este estudio es el proceso de

vos que implican importantes en-

lo largo de 25 Km. sobre la costa nor-

convergencia entre los tres pilares de

cadenamientos, tanto horizonta-

te de la ría homónima. Con más de 9

la economía local: El Puerto, el Com-

Zona Franca
Bahía Blanca - Coronel Rosales

les (entre esas mismas actividades)

terminales portuarias, el manejo de

plejo Industrial y la Zona Franca, pa-

El 5 de Noviembre de 2007 inició

como verticales (con otros sectores

productos para la exportación y la

ra alcanzar un nivel de desarrollo sos-

actividades la Unión Transitoria de

productivos). Tal es el caso del Par-

importación es variado, acompaña-

tenible y pujante para la economía de

Empresas (UTE) entre el Consorcio

que Industrial de Bahía Blanca, que

do de una constante evolución de los

su región.

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-
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nistrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales para todas las empresas de la región, la provincia y Argentina.
Esta alianza tiene un fuerte compromiso con el desarrollo regional y genera un vínculo inmediato de la Provincia con los mercados más competitivos del mundo. Para sus autoridades, el objetivo es ser la más
importante y eficiente plataforma
de negocios de la región, consolidándose como un aliado estratégico para toda empresa que decida iniciar
o consolidar sus negocios con el exterior, además de una herramienta
clave para la creación directa o indirecta de fuentes de trabajo.

Tipos de industrias que
se adecuan a las zonas francas
Las denominadas zonas francas industriales, tal como se las concibe
ca (CGPBB) y la Cooperativa Eléctrica

La alianza estratégica de las dos enti-

la Zona Franca Bahía Blanca Coronel

y cómo funcionan en la actualidad,

de Punta Alta (CEPA), quienes llevan

dades, fuertemente representativas

Rosales a fines de 2012, con el objeti-

deben ofrecer principalmente ma-

invertidos más de 9 millones de pe-

de los distritos de Bahía Blanca y Pun-

vo de fomentar el comercio y la acti-

no de obra abundante y competiti-

sos en la adecuación del Área Ope-

ta Alta, generó una simbiosis que con-

vidad industrial exportadora a través

va, estímulos fiscales de todo tipo,

rativa 1 con asiento en Coronel Ro-

fluyó en un trabajo mancomunado

de la reducción de costos y la simpli-

eficiencia en los servicios, infraes-

sales.

para hacer realidad la operación en

ficación de los procedimientos admi-

tructura moderna y adecuada a las

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

da zona franca está en condiciones

cer estas ventajas, pueden determi-

de establecer, según las característi-

nar las características en la selección

cas de la economía de su país, cuá-

de las industrias admitidas. La legis-

les son los productos que más le in-

lación es por lo general muy amplia

teresa elaborar.

en cuanto a las posibilidades de elaborar cualquier tipo de producto paSegún estudios de la ONUDI (Orga-

Conclusiones preliminares
de esta entrega

nización de las Naciones Unidas pa-

Actualmente la zona franca local se

ra el Desarrollo Industrial), se reco-

encuentra en un entorno geopolítico

miendan criterios de selección, los

en donde la prioridad más importan-

que podrían dividirse en tres cate-

te debería ser la de seleccionar indus-

gorías, A, B y C. Al grupo A se le ofre-

trias que ofrezcan una ventaja relati-

cerán incentivos preferenciales, in-

va real o potencial con respecto a los

centivos intermedios al grupo B e

costos de producción (mano de obra

incentivos corrientes al grupo C. Ca-

y materias primas) y que requieran

ra la exportación.

además una gran proporción de insu-

Criterios básicos par efectuar la clasificación de las industrias a atraer:

mos importados de alto valor.

· Mano de obra intensiva
· Orientadas hacia la exportación
· Promisorias en cuanto a su desarrollo futuro
·	Basadas en suministros locales de materia prima o fuentes extranjeras geográficamente cercanas
·	Que impliquen una elevada proporción de valor agregado, para evitar el simple ensamblaje o fraccionamiento
· Que no produzcan ninguna clase de contaminación ambiental
·	Que presenten mayores posibilidades de interrelación con industrias locales existentes o tradicionales del país, las que de esta forma harían un mayor uso de materias
primas o componentes locales como parte de sus materiales de producción

La experiencia de la zona franca de Ma-

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

naos (que se detallará en la próxima entrega) demuestra que los productos más aptos para estos fines son: material electrónico, instrumentos de precisión, accesorios
electrónicos, prendas de vestir, plásticos,
juguetes, y conservas alimenticias. Todas
estas son industrias que insumen una gran
densidad de mano de obra y materias primas importadas de alto precio: polímeros,
fibras sintéticas, etc.

Alumno avanzado de Licenciatura
en Organización Industrial (UTN FRBB)
que realizó su Práctica Profesional
Supervisada en el CEEUIBB
(*)
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EMPRESAS LOCALES

Sueño Austral S.A.
La pujante firma local se dedica principalmente a la manufactura de fibras sintéticas, produciendo
guata, vellón, vellón siliconado y copos de espuma.
Desde hace cinco años, Sueño Aus-

En el departamento Muebles se ha-

tral SA no sólo es una jóven y pujan-

cen distintos modelos de juegos de

te empresa bahiense de productos y

living, tapizado de sillones de escri-

servicios, sino que ya apunta a pro-

torio, respaldares para cama, etc.

yectarse hacia todo el país.

La empresa cuenta con maquina-

Si bien su zona de influencia es el

ria especializada para la confec-

sur argentino: provincias de Río Ne-

ción de guata y apertura de fibra

gro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y

sintética única en la zona, lo que le

Tierra del Fuego, también tiene pre-

permite ser altamente competitiva

sencia en La Pampa y sur de la Pro-

con otras firmas del rubro de Capi-

vincia de Buenos Aires,

tal Federal. Además cuenta con un

La firma se dedica, principalmente,

departamento de tapicería, costura,

a la manufactura de fibras sintéticas

carpintería, corte de tela y empa-

,produciendo guata, vellón, vellón

que. En todos los casos dotados con

siliconado y copos de espuma.

herramientas afines para el desa-

En su departamento Textil se con-

rrollo de las tareas requeridas.

feccionan

Los productos, ya sean propios o pa-

acolchados,

almohadas,

sabanas,

matelaseados

para

Matelaseados. Ingreso de las telas y relleno. Y control del producto terminado.

ra terceros, se desarrollan en su to-

camperas, etc. con marca propia y

talidad en la empresa.

sabilidad de ser una empresa que

Está firmemente convencida de

para otras firmas, no sólo de Bahía

Sueño Austral cuenta con un perso-

además de producir productos para

que su principal tarea es obtener

Blanca sino también de Capital Fe-

nal comprometido no solo con sus

el confort diario, es esencialmente

un reconocimiento de sus clientes

deral.

tareas diarias, sino con la respon-

una brindadora de servicios.

por la atención personalizada, la

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
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Tapicería: Vista general del sector
rápida entrega, la solución de pro-

Misión

blemas e inquietudes, para así lograr fidelizar a nuestros clientes.

• Lograr la fidelización de los clientes
generando la confianza que el conocimiento y el compromiso puede apor-

Visión empresarial

tar a la hora de elegir a Sueño Austral
como proveedor principal para su ne-

• Ser una empresa de productos y

gocio y así poder satisfacerlos ofre-

servicios distinguida y reconocida

ciéndoles el apoyo que necesitan.

por su calidez, seguridad, organización, responsabilidad y compromi-

• Ampliar oportunidades de desa-

so; generando con sus clientes un

rrollo profesional en un ambiente

sentimiento de familiaridad y cre-

de trabajo en equipo, donde su ba-

cimiento conjunto.

se se funde en el compañerismo y la
ayuda mutua.

• Obtener un alto nivel de reconocimiento por su calidad y servicio

• Incrementar las ventas progresiva-

que le permita seguir ampliando su

mente haciendo un traje a medida

posicionamiento en el mercado.

para cada cliente.

Guata. Operario en la finalización del proceso, comenzando el rollo.

• Realizar un estudio de mercado,

CONTACTO

potenciando el desarrollo de las zo-

Chiclana 1850 - Bahía Blanca - Tel. 0291- 4810704
e-mail: administracion@sueñoaustral.com.ar
Página Web: suenoaustral.com.ar

nas relegadas.
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UNION INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA

UIBB
UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

SERVICIOS
C.E.E. - U.I.B.B.
- Asesoramiento al pequeño y mediano empresario
para la producción y su financiación
- Asesoramiento integral para acceder a las líneas de crédito vigentes.
- Informes (de actividad industrial – macroeconómico
global – estudios sectoriales – ICEPYME Bahía Blanca y la Región)
- Consultoría (estudios de mercados, de prefactibilidad,
análisis de alternativas de inversión, desarrollo de
modelos de negocio, formulación de planes de negocio,
implementación de Cuadro de Mando Integral)
- Formulación y Gestión de Proyectos
- Expertos a disposición de las Pymes (análisis de la problemática
de la empresa y la definición de los posibles cursos de acción
para su mejoramiento)

IMPUESTOS MUNICIPALES
Cobro con servicio de cadetería para los asociado.

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Emisión de Mercosur - Aladi - Chile - Bolivia

INTI
Unidad de extensión Bahía Blanca

INFORMACION de novedades
(Laborales, contables, impositivas, bancarias,
comercio exterior, etc.)
LIBRETA DE SALUD LABORAL
Tramitación y gestión
TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial
de nuestra ciudad y la región.
Desarrolla temas de interés para el sector empresarial.

BENEFICIOS
BRAMED: prestadora de servicios de la
obra social OSPACARP, ASPE, OSSEB,
OSCEP.
OSDE BINARIO: planes abiertos con cobertura en todo el país.
SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Privada Importantes Descuentos y planes especiales a los socios de la UIBB.
SEM Servicios de Emergencias Médicas:
Importantes Descuentos y planes
especiales a los socios de la UIBB.

GRUPO GUARDIOLA Empresa de Servicios
Eventuales – bonificaciones de acuerdo
al servicio contratado

Hoteles en Buenos Aires:
CENTRO NAVAL
EL CONQUISTADOR
ORLY
POSTA CARRETAS
RECONQUISTA
REPUBLICA

LAN AIRLINES SA.

COLEGIO DEL SOLAR: Descuentos anuales
a alumnos que matriculen por primera
vez en el colegio.
COMAHUE CARGO: 20% de bonificación
en todas las cargas con origen en BHI.

MANPOWER: procesos de Busqueda y
Selección de profesionales con el psicotécnico del finalista sin costo adicional y
descuentos.
PARADIGMA: Informática, páginas web,
diseño y desarrollo. A socios de la UIBB
30% descuento

UIBB
UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

Brown 460
Tel. (0291) 455-3859 / 455-0178
(B8000LQJ) Bahía Blanca
Buenos Aires
Argentina
gerencia@uibb.org.ar
www.uibb.org.ar

