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Encuentro DCP

Plumas, sigue creciendo La experiencia de Manaos

La fábrica de indumentaria sigue apostando 

al futuro sumando objetivos.

Segunda parte del minucioso informe desa-

rrollado por el CEEUIBBPág. 6 Pág. 15
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Exposición en nuestra sede de directivos de Petrobras ante 
una numerosa concurrencia.

Innovadora iniciativa 

para promover las 

manifestaciones 

artísticas locales y 

regionales, al mismo 

tiempo de colaborar 

con los talleres 

protegidos

XXII ANIVERSARIO DE LA UIBB

Se viene el Salón
Regional de Pintura

Gustavo Damiani, por la UIBB, y Hugo Bilbao, por el organismo medioambiental bonaerense,
rubricaron un acuerdo que permitirá a los empresarios realizar trámites
y contar con información de primera mano.

NUEVO SERVICIO

Una delegación de la OPDS
ya funciona en nuestra sede 
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La Unión Industrial de Bahía Blanca se 

une a la Asociación de Artistas Plásti-

cos de Bahía Blanca en una innovado-

ra iniciativa que tiene por objetivos 

promover las manifestaciones artísti-

cas locales y regionales y a la vez cola-

borar solidariamente con los talleres 

protegidos de producción con los que 

cuenta la ciudad.

 A través de la definición de dos pre-

mios, el primero de ellos en carácter 

de adquisición para la entidad, se bus-

ca motivar y estimular la presentación 

de obras plásticas de técnica mixta 

por parte de autores de la ciudad y la 

región. Por otro lado, mediante la su-

basta del resto de las obras, en acuerdo 

con sus autores, se espera movilizar el 

interés de los asociados en la adquisi-

ción de las piezas restantes seleccio-

nadas, con el fin de colaborar con uno 

de los objetivos de la Mesa de Respon-

sabilidad Social de la UIBB: la inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

y su desarrollo integral. 

La UIBB ha establecido un 1º premio 

adquisición por un valor de $ 8000 y 

un 2º premio por un valor de $ 4000, 

además de dos menciones especiales 

que recibirán un diploma.

 

El jurado estará integrado por Carlos 

Lahitte y Horacio Aphalo en repre-

sentación de la Asociación de Artis-

tas y Marcela Guerra, en calidad de 

integrante de Comisión Directiva de 

la UIBB.

Podrán participar pinturas, con tema 

y técnica mixta libres, de autores/as 

mayores de 18 años, argentinos/as o 

extranjeros/as, residentes en la Sexta 

Sección electoral con una antigüedad 

no menor a 2(dos) años. Deben ser 

originales e inéditas y solo se aceptará 

una por artista. Se admitirán obras de 

hasta un máximo de 1,00 m. de alto x 

1,00 m. ancho y un mínimo de 0,70 m. 

de alto x 0,70 m. de ancho. En dichas 

medidas está comprendido el marco si 

lo tuviera. Las  obras  deberán  presen-

tarse  debidamente  montadas  para  

su exhibición.

 

Las bases y planillas de inscripción po-

drán retirarse de nuestra sede, Brown 

460, de la ciudad de Bahía Blanca, de 

8:00 hs a 18:00 hs. y estarán disponibles 

en la página web:  www.uibb.org.ar  y 

el facebook:  https://www.facebook.

com/union.bahiablanca

Los trabajos se recibirán los días 15, 16 

y 17 de septiembre, en Brown 466, en 

el horario de 9:00 a 12:00 hs y de 16:00 

a 18:00.

 La muestra estará habilitada del 9 al 

30 de octubre, día en el que a las 19.00 

hs tendrá lugar la subasta de obras en-

tre los asociados a la entidad. 

De lo recaudado en la subasta, el 30% 

corresponderá a los autores de las 

obras y el 70% se destinará a colabo-

rar con proyectos presentados por los 

talleres protegidos “Alborada”, “Santa 

Rita”, “Nuevo Sol”, INCUDI, “Centro 

Luis Braile” y “Ceres”.

 “De esta manera el arte y la industria, 

se reúnen en una iniciativa de Res-

ponsabilidad Social, que esperamos 

movilice una importante cantidad 

de artistas, a los que les ofrecemos 

la oportunidad de mostrar su talen-

to. También estamos seguros de que 

nuestros asociados responderán ad-

quiriendo estas obras sabiendo que su 

aporte tendrá un fin solidario” , dijo Ri-

cardo Rabbione Director Ejecutivo de 

nuestra entidad.

Salón Regional de Pintura 
“XXII Aniversario de la Unión 
Industrial de Bahía Blanca”

ARTE

Una oportunidad para los artistas plásticos locales y regionales
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La apertura de una delegación del Or-

ganismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) en la sede de la UIBB, 

Brown 460, fue acordada mediante la 

firma de un convenio marco de coope-

ración institucional.

Ante una gran concurrencia de em-

presarios, rubricaron el acuerdo 

Hugo Bilbao, titular de la cartera 

ambiental bonaerense y del Consejo 

Federal del Medio Ambiente (Cofe-

ma) y Gustavo Damiani, presidente 

de la entidad gremial –empresaria 

bahiense.

Bilbao sostuvo que “el gran objetivo 

que tenemos como argentinos es lo-

grar que el desarrollo sea sostenible 

y la sostenibilidad en este tema hace 

que haya muchísimos actores  prota-

gonistas esenciales.Entre ellos, inde-

fectiblemente están los titulares de 

industria”.

Asimismo, destacó “Esta delegación 

tiende a facilitar las distintas accio-

nes, tramitaciones que deben reali-

zarse entre Bahía Blanca y La Plata 

pero también, como nos indica el 

Gobernador Daniel Scioli, para seguir 

profundizando aún más las relacio-

nes que tenemos con el empresaria-

do de esta ciudad”, afirmó.

Damiani, dijo que “este convenio nos 

permitirá a los empresarios locales po-

der asesorarnos y tener información 

de primera mano diariamente”.

“Esto demuestra que el sector indus-

trial no está esquivando los organis-

mos de control, sino todo lo contrario: 

se cumple con las normativas y se le da 

valor agregado a la economía de Bahía 

y la región”, agregó.

La futura delegación ofrecerá asisten-

cia a los industriales en aspectos básicos, 

como protocolo de presentación de trá-

mites. También agilizará la recepción de 

estudios de impacto ambiental de obras 

o actividades no industriales en el marco 

Donado 80  ·  Tel/Fax 0291 4559292  ·  Bahía Blanca  ·  Argentina 

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Trascendente convenio para crear una 
delegación del OPDS en nuestra sede

INSTITUCIONALES

Gustavo Damiani por la UIBB y Hugo Bilbao por el organismo de Medio Ambiente provincial, rubricaron 
el acuerdo que permitirá a los empresarios asesorarse y tener información de primera mano.

Gustavo Damiani, Presidente de la UIBB y Ing. Hugo Javier Bilbao, Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

de la ley N°11.723 y de auditorías ambien-

tales de renovación de certificados de 

aptitud ambiental según  la ley N°11.459, 

como la admisión de documentación 

ampliatoria solicitada en el marco de los 

distintos trámites y otras gestiones del 

área fiscalización ambiental.

Según se informó, es parte de la estra-

tegia de descentralización impulsada 

por el OPDS  en los diferentes munici-

pios bonaerenses, lo que permitirá que 

quienes necesitan realizar algunos de 

los trámites mencionados no tengan 

que viajar a la ciudad de La Plata.

Otro convenio
En la misma sede la de UIBB, los distri-

tos de Coronel Dorrego, Pellegrini, Tor-

nquist, representado por el intendente 

de ese partido, Sr. Gustavo Trankels y 

Bahía Blanca rubricaron el convenio 

de adhesión a la nueva normativa vi-

gente en la provincia para una gestión 

adecuada de los envases de agroquími-

cos (más información en la columna de 

Medio Ambiente de esta edición).

Bilbao expresó que “de esta manera, 

se pretende brindar una solución a la 

problemática ambiental originada en 

el gran volumen de residuos de enva-

ses de agroquímicos estimado en cinco 

millones de bidones al año en territo-

rio bonaerense”.

Actividades
El Cronograma de actividades incluyó 

el dictado de charlas a los asociados 

de la UIBB sobre Categorización Am-

biental, Fiscalización, Estudios de Im-

pacto Ambiental y Residuos. Durante 

las mismas los empresarios realizaron 

consultas.

Finalmente, la Directora de Educación 

Ambiental del OPDS, Daniela Leguiza-

món brindó una charla en la  Escuela 

de Agricultura de la Universidad Na-

cional del Sur y Bilbao visitó el Colegio 

de Ingenieros y también dio una con-

ferencia en esa casa de estudios bajo 

el tema “Gestionar futuro en búsque-

da de consensos”. Además, el director 

de Residuos del OPDS, Nahuel Parade-

la, abordó la cuestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos.

Además, Bilbao mantuvo un encuen-

tro con los Decanos de Ingeniería de la 

Universidad Nacional del Sur, Néstor 

Ortega, y de la Universidad Tecnológi-

ca Nacional,Eduardo Bambill.

Aspectos principales
del convenio 
A continuación se detallan los párra-

fos principales del convenio de coo-

peración institucional firmado por la 

UIBB y la OPDS el miércoles 16 de julio 

pasado:

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

acuerdan desarrollar acciones de coo-

peración y actividades en forma con-

junta, que revistan carácter de interés 

común.

En este sentido, LAS PARTES establecen 

un marco de colaboración mediante el 

cual se procura:

a) Establecer un canal de comunica-

ción y asistencia recíproca en cuestio-

nes relacionadas con el ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires.

b) Promover acciones de coopera-

ción, asesoramiento, capacitación, 

formación y cualquier otro tipo de 

actividad que redunde en beneficio 

de LAS PARTES 

c) Generar espacios para el intercam-

bio de información e ideas que per-

mitan acordar modos de actuación 

coordinada en cuestiones de interés 

común.

d) Participar en forma conjunta 

Lic. Patricia Pastore, Directora de Ordenamiento Provincial O.P.D.S.
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llevando a cabo trabajos, estudios, 

programas y actividades afines des-

tinadas a fortalecer la gestión de 

ambas partes, y en conferencias, 

jornadas, exposiciones y demás 

eventos, que permitan lograr en 

forma acabada el objetivo propues-

to por el presente convenio.

SEGUNDA: La colaboración entre 

las partes signatarias se desarrollará 

a través de Actas Complementarias 

específicas. En dichas actas, se deta-

llarán las actividades proyectadas y 

se acordarán los aspectos necesarios 

para su ejecución. Se aprobarán si-

guiendo los procedimientos estable-

cidos para esos efectos por cada una 

de las partes.

TERCERA: Los resultados parciales o 

definitivos que se logren con motivo 

de la celebración del presente CON-

VENIO podrán ser publicados o dados 

a conocer por cualquier medio y por 

cualquiera de las partes -en forma 

conjunta o separada- con la condición 

de hacer constar que las conclusiones 

han sido elaboradas en el marco del 

presente CONVENIO, con la partici-

pación de LAS PARTES, en las condi-

ciones pactadas en la pertinente Acta 

Complementaria. 

CUARTA: La suscripción del presen-

te CONVENIO no constituye impedi-

mento alguno para que LAS PARTES 

signatarias puedan concretar conve-

nios similares con otras instituciones 

o entidades interesadas en fines aná-

logos.

QUINTA: En todo hecho o circunstan-

cia que tenga relación con este CON-

VENIO, LAS PARTES mantendrán la 

individualidad y autonomía de sus res-

pectivas estructuras técnicas y admi-

nistrativas y asumirán por lo tanto las 

responsabilidades consiguientes que le 

sean propias.

SEXTA: La suscripción del presente 

CONVENIO no generará erogación al-

guna para LAS PARTES en concepto de 

contraprestación.

SÉPTIMA: El presente CONVENIO ten-

drá vigencia por el término de dos (2) 

años, a contarse a partir de su aproba-

ción, y se renovará automática y suce-

sivamente por períodos de dos (2) años, 

salvo que cualquiera de LAS PARTES co-

munique fehacientemente a la otra su 

decisión de no continuar el presente 

CONVENIO con sesenta (60) días de 

anticipación.

La rescisión no dará derecho a LAS 

PARTES a reclamar indemnización 

alguna. En tal caso, LAS PARTES se 

comprometen a continuar con las 

actividades pendientes de ejecución 

que tengan asegurado su financia-

miento. 

OCTAVA: A todos los efectos legales 

LAS PARTES constituyen domicilio 

especial en los mencionados en el 

encabezado del presente, acordan-

do dilucidar los temas que se deriven 

de la ejecución de este CONVENIO, 

mediante la buena voluntad y pre-

disposición de las autoridades inter-

vinientes. Sin perjuicio de ello, ante 

eventuales controversias que pudie-

ran suscitarse, las partes se someten 

a la Jurisdicción de los Tribunales 

Competentes de la Ciudad de La Pla-

ta, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 

Ing. Federico Jarsun, Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental O.P.D.S.
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Fábrica de indumentaria Plumas, una 
empresa que sigue apostando al crecimiento

EMPRESAS LOCALES

Desde hace ocho años la fábrica de 

indumentaria Plumas no sólo ha lo-

grado ganarse un lugar de privilegio 

en el competitivo mercado local de 

las confecciones, sino que continúa 

sumando clientes a una amplia car-

tera regional y patagónica.

La empresa con sede en calle Mitre 

1880 ofrece camisas, joggins, pan-

talones y vestimenta en general es-

pecialmente diseñados para clubes, 

actividades deportivas, escolares, 

empresas y egresados

Luis Contreras, uno de los titulares de 

la firma, explicó que en realidad los 

comienzos se remontan al año 2005, 

cuando Marcela Contreras inició la 

actividad en un garage, aunque con 

un perfil mucho más vinculado a la 

labor de modista que a un proceso 

fabril.

“Yo la ayudaba en la venta de algunos 

productos, ya que  tenia otra activi-

dad. En 2006, cuando me meto de 

lleno en la producción y crecimien-

to de la marca, teníamos maquinas  

prestadas  que se pagaban con mano 

de obra. Contamos con cero capital 

de inicio pero siempre creímos que 

el esfuerzo iba a valer la pena y de 

esta manera se comenzó a comprar 

maquinas de proceso industrial con 

motores de alto rendimiento produ-

ciendo un producto con mayor y me-

jor terminación”, explicó.

Contreras agregó que ya más arma-

dos, con buenas máquinas, la empre-

sa comenzó a realizar contactos con 

grandes marcas de Bahía Blanca, lle-

gando as así a confeccionar ropa de 

noche.

“Mucha variedad de telas nos dio 

un gran crecimiento en la manipu-

lación y dominio de diferentes pro-

ductos, mientras que el contacto con  

diseñadores nos llevo a realizar indu-

mentaria que estas marcas enviaban 

a Buenos Aires para las pruebas de los 

desfiles de Roberto Giordano, luego 

regresaban para las reformas corres-

pondientes.

“Desde el primer día nuestro lema 

fue la buena confección de nuestros 

productos, el esfuerzo en la búsque-

da del perfeccionamiento. Todo es-

te aprendizaje nos impulsó a lanzar 

una línea de indumentaria propia 

ya que hasta este momento la ma-

yor producción se realizaba para 

otras marcas. “Los estudios –conti-

nuó–, nos demostraban que no se 

podía competir contra los costos 

de Buenos Aires, lo que nos llevó a 

hacer diferencia en los productos, 

en apuntar a que fuesen de prime-

ra línea, a mejorar el trato con el 

cliente, y en brindar una respuesta 

inmediata a sus necesidades. Todo 

esto fue generando un crecimiento 

continuo y nos permitió participar 

en ferias de diseño.

“Luego, ya con stock y buena merca-

dería en joggings, remeras, camperas, 

chombas, buzos, étc, se comienza a 

salir a la zona y de a poco empeza-

mos a estar también en Mayor Bura-

tovich, Médanos, Pedro Luro, Pradere, 

Villalonga, llegano incluso a Madryn, 

Viedma, Choele Choel, Neuquén y Us-

huaia”.

Contreras recordó que este camino 

de franco crecimiento alcanzó un hi-

to importante cuando varios amigos 

le solicitaron a la firma la fabricación 

de ropa de trabajo.

“Hoy podemos decir que es uno de 

nuestros principales productos, ya que 

a grandes empresas les confecciona-

mos la indumentaria para su personal 

con colores y modelos acordes a cada 

cliente y con los respectivos logos bor-

dados, tratando de satisfacer las nece-

sidades de cada uno”, explicó.

Luego dijo que en 2012 Plumas comen-

zó a asistir al Departamento de Jóvenes 

Empresarios de la UIBB y el año pasa-

do se incorporó al Grupo Textil Bahía 

Blanca, creado dentro del Departa-

mento de jóvenes con el objetivo de 

agrupar empresas textiles locales y de 

la zona a fin de lograr un crecimiento 

competitivo.

Como integrante del GTBB, en abril de 

este año participaron en el desfile a be-

neficio de Unicef.

Su próximo paso es mudar la fábrica,  a 

un complejo mas amplio. “Así podremos 

aumentar la producción y continuar con 

este crecimiento”, dijo Luis Contreras.

Dedicada a la fabricación de ropa de trabajo, joggins, camisas, pantalones e indumentaria deportiva, 
la empresa local sigue sumando nuevos objetivos.
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Abrumados
“Los objetivos estrictos y las medidas rígidas para lograr el éxito acaban con la iniciativa y el actuar 
con humildad ”  Stuart Crainer

No es mi intención cambiar la etimo-

logía de la palabra “Abrumar” (fatigado, 

hastiado, aburrido) pero se me ocurre 

que- preocupado más bruma que en-

torpece la visión- podría ser usado pa-

ra discernir sobre lo que nos sucede en 

este nuestro presente.

Creo que sería extraño encontrar al-

gún ciudadano argentino que desee 

que a nuestro país le vaya mal, todo lo 

contrario, vive esperanzado que lo que 

ocurre va a cambiar. Nuestros políticos 

parecen  ,por la bruma, no querer ver 

la realidad de la situación actual y tam-

bién que existen lugares como El CON-

GRESO donde  deben discutir y decidir 

quiénes deben ser los funcionarios del 

Gobierno que nos deben represen-

tar y no estar en silencio ante nomi-

naciones unipersonales que no están 

preparadas para llevar adelante nego-

ciaciones que afectarán a generacio-

nes actuales y futuras.

Hoy el Gobierno y el resto de los gru-

pos políticos ABRUMADOS por los 

efectos del llamado “El raro Default” de 

infinitas interpretaciones que permi-

ten perder el tiempo en conclusiones 

que no suman para el ciudadano co-

mún ni a los que siguen luchando par 

mantener la productividad del País,se 

olvidan que hay que ponerse a trabajar 

en temas como frenar la inflación que 

está alcanzando el 40% anual y que mi-

nimiza el efecto de aumentos salariales 

y al del incremento del mínimo vital y 

móvil, nada sobre el impuesto a las ga-

nancias y la contínua caída de puestos 

de trabajo.

Nuestra Institución 
No es fácil no caer en la crítica, pero 

no creemos que sea el camino por re-

correr, estamos convencidos que hay 

mucho para hacer y que trabajar para 

coadyuvar a la creación de políticas de 

Estado que abarquen variables que per-

mitan ocuparnos para ir eliminando los 

frenos que no ayudan a destrabar temas 

como inseguridad, política agraria, ba-

ses para facilitar inversiones, educación 

y demás temas por todos conocidos.

Localmente estamos ante la caída del 

consumo, la falta de trabajo en las PY-

MES, paradas de Plantas como Cargill por 

más de 40 días y poca actividad de tareas 

tercerizadas en el resto las actividades 

industriales. No es un panorama alenta-

dor pero trabajamos para morigerar los 

efectos de estos acontecimientos comu-

nicándonos con los niveles de gobierno 

para que conozcan en tiempo real los 

problemas de nuestra zona de influencia.

Hemos logrado que la OPDS habilite 

una oficina en Bahía Blanca, que estará 

ubicada en dependencias de nuestra 

institución. Sabemos que será de gran 

ayuda en los trámites administrativos 

que nuestros asociados y no asociados 

llevan a cabo con este organismo Pro-

vincial. Bienvenidos.

Estamos atentos al desarrollo de acti-

vidades en el sector energético (Vaca 

Muerta ) ya que nuestra ciudad a través 

de la cercanía que tenemos con la zona 

en cuestión, las posibilidades de nuestro 

puerto y el nudo de rutas que facilitan 

la comunicación con la ciudad de Neu-

quén será beneficiada en forma directa.

No dudamos que nuestro país, con las 

oportunidades que nos ofrecen los re-

cursos naturales que poseemos ( agua, 

tierras, peptróleo y gas y su gente) su-

perará con inteligencia la crisis social y 

económica que nos afecta.

No a la crítica, sí al hacer.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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El nuevo milenio llegó acompañado 

con importantes cambios de para-

digmas para el mundo empresarial. 

Lo que antiguamente se denominaba 

“recursos humanos” desde lo lingüís-

tico y conceptual hoy lo referimos 

como “humanos con recursos”. Este 

cambio implica una perspectiva di-

ferente, posicionando a las personas 

que forman parte de la empresa co-

mo eje de cambio y crecimiento. 

Es importante distinguir cuando las 

prácticas gerenciales de las empre-

sas están basadas en conceptos ori-

ginados en la era industrial.     En ese 

período los activos más importantes 

eran las maquinarias y el capital. Las 

personas en ese momento eran im-

prescindibles para producir, aunque 

sustituibles y controlables. Las perso-

nas eran consideradas en la columna 

de “gastos”, los pagos salariales figura-

ban en el estado de pérdidas y ganan-

cias y  las máquinas como “activos”. 

Según Peter Drucker “no son los 

avances en la tecnología ni en la de-

mografía ni siquiera la globalización, 

los cambios más radicales de nues-

tros tiempos, sino la transformación 

del trabajador industrial al trabaja-

dor del conocimiento”. Este nuevo 

concepto de “trabajador del conoci-

miento” surge con el nacimiento de 

la informática y la globalización. Al 

liberar el potencial de las personas  

las organizaciones generan una nue-

va brecha para la creación de valor, 

que implica conectar y potenciar las 

inversiones efectuadas. 

El Coaching Ontológico es una disci-

plina contemporánea e innovadora, 

que interpreta y ofrece herramientas 

prácticas para asumir estos cambios, 

proponiendo desafiar paradigmas 

culturalmente arraigados. Su objeti-

vo es facilitar el accionar efectivo y 

bienestar de las personas y equipos 

de trabajo, en un marco de respeto, 

compromiso, apuntado al crecimien-

to personal y laboral. Es un acompa-

ñamiento profesional para lograr el 

estado deseado, optimizando el cli-

ma laboral, dotando de dominios 

para resolver conflictos y logrando 

cambios positivos en la cultura em-

presarial. Los fundamentos de esta 

disciplina están basados  en desarro-

llos científicos y teóricos de diferen-

tes áreas como la psicología, filosofía, 

sociología, psicología social, biología, 

entre otras. Propone una manera di-

ferente de interpretar a los seres hu-

manos, su modo de comunicarse, de 

actuar y de obtener los objetivos que 

se proponen. 

Todos formamos parte de organiza-

ciones y las organizaciones forman 

parte de nuestras vidas. Las empresas 

están constituidas por personas que 

mantienen vínculos y comparten 

objetivos. Nutrir, comprender y ge-

nerar relaciones saludables entre los 

individuos garantiza tierra fértil pa-

ra alcanzar logros personales y gru-

pales. Para esto es necesario generar 

espacios para que cada integrante de 

la empresa, más allá del rol y función 

que desempeñe, desarrolle habilida-

des comunicacionales y de liderazgo, 

potenciando el poder de la inteligen-

cia emocional y social.  

Todo proceso de cambio histórico 

genera impactos en cada célula del 

entramado humano. Las empresas  

reflejan estos cambios culturales y 

requieren intervenciones efectivas 

para generar climas propicios para 

seguir aprendiendo y adaptándose 

activamente a estas transformacio-

nes. 

La Responsabilidad Social Empresaria 

privilegia el factor humano, su capa-

citación y contención para obtener 

logros personales y organizaciona-

les. Quienes elijan el Coaching como 

estrategia innovadora requerirán la 

mirada de un Coach profesional, que  

cuente con los conocimientos y ex-

perticia para hacer un diagnóstico si-

tuacional y acompañe el proceso de 

aprendizaje y transformación que ca-

da organización requiera.

Esperamos su consulta e inquietud 

para acompañarlo a generar los cam-

bios que su empresa necesita.

Coaching y RSE:  el tránsito
del estado actual al estado deseado

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Lo que antiguamente se denominaba “recursos humanos” desde lo lingüístico y conceptual hoy lo 
referimos como “humanos con recursos”.
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¿Cuáles son las condiciones para que la 

gente ahorre en pesos y que el dólar sea 

una unidad de cuenta para las opera-

ciones de comercio exterior?

Claro está que no deberá  darse ninguna 

de las situaciones que veremos a conti-

nuación:

Claro está que Argentina nunca al-

canzó los estadíos inflacionarios 

descriptos más arriba pero ha teni-

do una inflación endémica duran-

te 67 años con algunos períodos de 

inflación “civilizada” 1992-2001 3% 

anual promedio y 2003-2006 7,35% 

anual promedio, habiéndole quitado 

a nuestra moneda 13 ceros es decir 

un peso de hoy es igual a 10 billones 

de pesos moneda nacional de 1969.-  

Tal vez la circunstancia de no haber 

llegado a situaciones extremas ha-

ce que sigamos coqueteando con un 

“poquito” de inflación.

Se deben dar determinadas condicio-

nes para atacar la inflación en forma 

persistente, y gradualmente ir dismi-

nuyendo la tasa inflacionaria, crean-

do confianza en la población que es-

ta vez sí hay decisión política de alcan-

zar una inflación civilizada, sin aplicar 

políticas de shock que al igual que las 

dietas que nos permiten bajar  15 kg. 

en un mes después subimos 20 kg en 

15 días, la lucha con la inflación al igual 

que la disminución de peso, para que 

sean efectivas deben ser persistentes 

y sostenibles en el tiempo.

No voy a entrar a describir las distin-

tas medidas de política económica 

que se utilizaran para lograr el objeti-

vo, pero si voy a decir que la credibili-

dad es condición fundamental para el 

éxito de la lucha.

El nuevo gobierno deberá utilizar su 

credibilidad inicial para atacar des-

de el principio el peor mal que aque-

ja nuestra economía: la inflación.

Una vez comenzado el “ataque” a la 

inflación y en la medida que la po-

blación vea que los índices van dis-

minuyendo y que se mantiene la 

política, la misma dejará de pensar 

en el dólar y comenzara a tener co-

mo reserva de valor al peso, esto ya 

ocurrió durante el periodo 2003-

2006.

(*) Profesor  Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

El peso como… Reserva  de Valor
ECONOMIA

“Deberán mantener las medidas cambiarias hasta que el peso se convierta en una moneda de reserva de valor” 
dijo Roberto Feletti, ex viceministro de Economía y actual diputado encargado del Presupuesto. (Infobae 26-9-2012)

Hungría 

Zimbabwe

Yugoeslavia

Alemania 

País Mes de más alta inflación Tasa de inflación más alta Tasa diaria de inflación Tiempo de duplicación de precios

4,19 x 10 a la 16 %

79.600.000.000 %

313.000.000 %

29.500 %

Julio 1946

Novie 2008

Enero 1994

Octubre 1923

207,0 %

98,0 %

64,6 %

20,9 %

15 horas

24,7 horas

1,4 días

3,7 días

Las más altas tasas de inflación mensual de la historia 

Inflación anual en Zimbabwe Nov. 2007 -  Nov. 2008: 89.700.000.000.000.000.000.000 %  Traducido son 89.700 cuatrillones por ciento, cifra inentendible.
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MEDIO AMBIENTE / RESOLUCIÓN OPDS 40/2014

Gestión de los envases vacíos
de agroquímicos

A partir de la Resolución 40/2014 (B.O. 

24/07/2014) del Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible (OPDS), 

los productores agropecuarios del te-

rritorio bonaerense que utilicen y ma-

nipulen agroquímicos en predios y 

establecimientos agroindustriales de-

berán cumplir con el procedimiento 

de triple lavado o lavado a presión de 

los envases vacíos según Norma IRAM 

12.069, que se generen como conse-

cuencia de dicha actividad.

Asimismo, los usuarios tendrán la obli-

gación de entregar los envases vacíos 

luego de su respectivo pre-tratamien-

to, a un centro de acopio autorizado 

por este Organismo.

La actividad agropecuaria es una de 

las más importantes en la provincia y 

como consecuencia de ella se produ-

cen anualmente aproximadamente 

cinco millones de envases vacíos de 

agroquímicos, que en la actualidad no 

son correctamente gestionados, por 

lo que se requiere un mayor grado de 

control en la misma.

De esta manera, se pretende trabajar 

en retirar los envases de los circuitos 

informales de reciclado y de los cam-

pos; procurando que los productores 

lleven sus envases a los centros de aco-

pio transitorio municipales.

En el ámbito nacional la Norma IRAM 

12.069 establece el procedimiento de 

triple lavado o lavado a presión para los 

envases vacíos de agroquímicos.

A continuación se detallan los aspec-

tos principales de la Resolución OPDS 

40/2014:

Sujetos - Toda persona física y/o jurídi-

ca que utilice y manipule agroquímicos 

en predios y establecimientos agroin-

dustriales, deberá cumplir con el pro-

cedimiento de triple lavado o lavado a 

presión de los envases vacíos de agro-

químicos que se generen como conse-

cuencia de dicha actividad de acuerdo 

a lo estipulado en la Norma IRAM 

12.069. (Art. 1)

Conductas Prohibidas -Se considera-

rán como tales, a partir de la entrada 

en vigencia de la Resolución tratada:

 -  Reutilizar envases de agroquímicos;

 -  Enterrar cualquier tipo de envases 

de agroquímicos;

 -   Quemar a cielo abierto cualquier 

tipo de los mencionados envases;

 -  Comercializar o intercambiar cual-

quier tipo de estos envases.

Obligaciones de los usuarios de agro-

químicos - (Art. 3)

1. Realizar el pre-tratamiento de los en-

vases de agroquímicos vacíos, median-

Por Martín A. López
       Abogado

R

Los productores agropecuarios bonaerenses que utilicen y manipulen agroquímicos en predios y esta-
blecimientos agroindustriales deberán cumplir con el procedimiento de triple lavado o lavado a pre-
sión de los envases vacíos.

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

mvinvbbca@infovia.com.ar
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te la técnica de triple lavado o lavado a 

presión según Norma IRAN 12.069;

2. Entregar a un Centro de Acopio auto-

rizado por el OPDS, los envases pre-tra-

tados por las técnicas mencionadas, 

debiendo ser inutilizados mediante 

perforación, aplastados y embolsados. 

Almacenamiento - Los envases que 

hayan sido recibidos y almacenados 

en los Centros de Acopio autorizados, 

deberán ser gestionados por empresas 

transportistas y operadoras en el mar-

co de la Ley 11.720, a efectos de garanti-

zar la trazabilidad de los mismos.

En el supuesto que los sujetos (mencio-

nados en Art. 1), por una cuestión de 

logística o simplicidad, lleven sus enva-

ses vacíos directamente a un operador 

habilitado, el transporte debe hacerse 

en el marco de lo establecido por la Ley 

11.720 , Art. 5 y 6 (Ley Provincial de Re-

siduos Especiales).

Centros de acopio -  Deberán cumplir 

con todos los requerimientos cons-

tructivos y operativos establecidos en 

el ANEXO ÚNICO, a saber:

1. Aspectos constructivos:

a) Tener pisos cemento impermeables 

con pendiente que permitan colectar lí-

quidos en una cámara que deberá estar 

dimensionada para contener los líquidos 

que puedan derramarse o muro circun-

dante que cumpla la misma función. 

b) Ser un lugar techado, de material in-

combustible y cabriadas metálicas. 

c) Ser lugar ventilado (buena entrada 

y salida de aire). Ventilación natural o 

mecánica. 

d) La estructura portante (columnas) 

deben ser resistentes al fuego de mate-

riales metálicos o de mampostería. 

e) Ser un lugar aislado físicamente con 

tejidos o paredes. 

f) Ser un lugar de uso exclusivo para al-

macenamiento de envases de agroquí-

micos. 

g) Contar con un sistema de lucha con-

tra incendios. Consideramos que con 

un extintor triclase de 10 kg es sufi-

ciente, ya que la carga de fuego es muy 

baja por el hecho que el CAT contendrá 

solo envases vacíos de plástico rígido. 

h) Tener una distancia recta no menor 

a quinientos metros (500 mts.) respec-

to a establecimientos de enseñanza, 

centros de salud, centros de recrea-

ción (clubes, estadios deportivos, etc.). 

i) Estar alejado, al menos, quinientos me-

tros (500 mts.) de aguas de superficie 

como ríos y depósitos utilizados para el 

abastecimiento de agua; así como no es-

tablecerse en zonas inundables. 

j) Estar emplazado en Zona Rural o In-

dustrial. 

k) Contar con iluminación natural o 

eléctrica. En este caso, la misma debe 

ser antiexplosiva y anti incendios. 

2. Aspectos operativos: 

a) Poseer Sistema de protección contra 

incendios. 

b) Contar con un Plan de contingencias 

y medidas de acción (de accidentes, 

derrames e incendios). 

c) Identificar al centro de 

acopio en su calidad de tal. 

d) Identificar los residuos 

y etiquetarlos, en el su-

puesto que la etiqueta 

original sea ilegible. 

e) Establecer que los 

residuos incompa-

tibles deben estar 

separados. 

f) Contar con 

elementos de 

p ro t e cc i ó n 

personal. 

g) Llevar un 

registro de 

ingresos y egresos de residuos, deta-

llando el tipo de residuo, su cantidad, 

las fechas de ingreso y egreso, así como 

la identificación del transportista y 

operador habilitados.

Vigencia - La presente Resolución en-

trará en vigencia, en cada jurisdicción 

local, a partir del momento que en la 

misma de instale un Centro de Acopio 

autorizado por el OPDS.
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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 pasado lunes 23 de junio los Jóvenes 

Empresarios de la UIBB, en el marco del 

Programa Desarrollo Cliente Proveedor, 

hicieron entrega a Carlos Loustalet, CFO 

y Hernan Goldman, Gerente de Compras, 

del Reconocimiento a la Empresa Cliente 

Profertil SA por su participación en el Pri-

mer Encuentro del mes de Mayo.

Los representantes de Profertil mani-

festaron su agradecimiento por la parti-

cipación de la empresa en el proyecto y 

los resultados positivos en la incorpora-

ción de nuevos proveedores en su base 

de datos, estableciendo nuevos vínculos 

con empresas proveedores locales.

Para hacer un mejor seguimiento de 

los resultados obtenidos por el progra-

ma DCP se irán comunicando paulati-

namente mayores detalles y desde el 

Departamento de Jóvenes Empresa-

rios de la UIBB se agradeció a todos los 

asociados que compartieron y partici-

paron en dicho evento.

En tanto, el 18 de Junio los Jóvenes 

Empresarios realizaron la reunión or-

ganizativa del Segundo Encuentro del 

Programa Desarrollo Cliente Provee-

dor con la empresa Petrobras SA.

Por la firma petrolera asistieron Jorge 

Hernández (Relaciones Instituciona-

les), Eduardo Miguel Polistina, (Gerente 

de Planeamiento y Control de la Geren-

cia de Contratación de Bienes y Servi-

cios) y Pablo Gatto (Coordinador de 

Proveedores y Procesos de la Gerencia 

de Planeamiento y Control).

Durante el encuentro se manifestaron 

los objetivos claves del programa para 

el desarrollo local y se dieron a conocer 

varios planes de acción en la materia 

realizados por la empresa, entre ellos, 

algunas características del nuevo siste-

ma a implementar para el ingreso y ca-

lificación de proveedores que resultará 

una herramienta de suma importancia 

para los asociados a la UIBB al momen-

to de ingresar a la base de datos.

El Segundo Encuentro del Programa 

Desarrollo Cliente Proveedor con la 

Empresa Cliente Petrobras SA se de-

sarrollará el 25 de Julio a partir de las 

14 en el Auditorio de la UIBB, sito en 

Brown 466 de nuestra ciudad.

Desde el Departamento de Jóvenes Em-

presarios de la Union Industrial de Bahia 

Blanca se invita a los asociados a inscri-

birse y se recuerda que el evento es de 

cupo limitado, debiendo reservar su lu-

gar con anticipación. El asociado podrá 

ser acompañado por un invitado cuyos 

datos también deberán ser inscriptos.

También se informó que el encuentro 

con la empresa Compañía Mega fue 

trasladado al mes de noviembre.  

Siguen los encuentros en la UIBB por el 
programa Desarrollo Cliente Proveedor

DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Se efectuó un reconocimiento a Profertil y se informó que representantes de la firma Petrobras asisti-
rán al auditorio de la entidad el viernes 25 de Julio próximo.

Los Jóvenes Empresarios se reunieron el viernes 25 de Julio en el quincho de nuestra institución para 
compartir una cena de camaradería con la finalidad de festejar por los logros obtenidos durante el 
primer semestre del 2014. Entre ellos se mencionaron el crecimiento del Grupo Textil de Bahía Blan-
ca y su independencia departamental, el lanzamiento y los diversos encuentros con las Empresas 
Clientes del Programa Desarrollo Cliente Proveedor, la participación activa de nuestros miembros en 
diversos espacios públicos y privados en representación del DJE, los nuevos proyectos que surgieron 
y el continuo desarrollo personal y grupal de los participantes, entre muchas otras.
Contaron con la presencia de Directivos de la UIBB, Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo, Diego 
Bosso y Horacio Tigri, Vocales, y el empresario asociado, Luis Matilla, quienes transmitieron sus 
deseos de crecimiento del equipo y del desarrollo del lideraz¡go, motivándolos para continuar con 
sus esfuerzos para terminar el año 2014. 
Este próximo semestre se viene lleno de nuevos objetivos a cumplimentar así como la continuación 
de los esfuerzos que se han invertido. Tendremos cambio de autoridades y ello implicará un nuevo 
plan estratégico a desarrollar con la nueva Comisión a conformarse. Asimismo, comenzamos con 
los organizativos del Evento Jóven del año 2014 que promete ser un éxito.
Si sos joven empresario, entre 18 y 40 años, te invitamos a que te acerques a participar de 
nuestros proyectos y hacer realidad las ideas que surgen a través de acciones en equipo, porque 
reconocemos el potencial de los jóvenes emprendedores y su importancia para nuestra ciudad 
y entorno. Pueden escribirnos a jovenes@uibb.org.ar o comunicarse los Martes y jueves de 14 
a 18 hs al 455 0178.
También invitamos a los Asociados de la UIBB a que se acerquen a nuestras reuniones a co-
nocernos y participar de nuestras actividades.

Comenzando el Segundo Tramo del Ciclo 2014

Eduardo Miguel Polistina, Petrobras, Ricardo Rabbione, UIBB y Pablo Gatto, Petrobras.
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Características de la
Zona Franca de Manaos
Reglamentada mediante el Decre-

to Ley N°288/1967, la Zona Franca 

de Manaos (ZFM) se concibió como 

área de libre comercio de importa-

ción, exportación y de incentivos fis-

cales especiales y se destina a crear 

en el interior de Amazonia un centro 

industrial, comercial y agropecuario 

dotado de condiciones económicas 

que permitan la ocupación y el desa-

rrollo de la región.

Aproximadamente cinco décadas 

después de su institución, la ZFM re-

presenta actualmente un modelo de 

desarrollo económico virtuoso del 

gobierno brasileño que consiguió ha-

cer posible una base socio-económi-

ca en Amazonia, promover la mejor 

integración productiva y social de es-

ta región con el resto de Brasil y ga-

rantizar la soberanía nacional sobre 

sus fronteras.

El modelo ZFM es administrado por 

la Superintendencia de la Zona Fran-

ca de Manaos (SUFRAMA), enti-

dad autárquica del gobierno brasile-

ño vinculada al Ministerio de Desa-

rrollo, Industria y Comercio Exterior 

(MDIC).

Comprende un área total de diez mil 

kilómetros cuadrados que incluye la 

ciudad de Manaos, capital del Estado 

de Amazonas, y sus alrededores. Sin 

embargo los beneficios del modelo 

ZFM se extendieron en parte a lo lar-

go de los años hacia un área superior 

a 8,5 millones de kilómetros cuadra-

dos que contempla la Amazonia Oc-

cidental –Estados de Amazonas, Acre, 

Rondônia y Roraima– y las ciudades 

de Macapá y Santana, del Estado de 

Amapá.

Relación con el Polo Indus-
trial Manaos (PIM) y el puer-
to de Manaos
Situado en el área estratégica, en el 

corazón de América y de Amazonia, 

el Polo Industrial de Manaos (PIM) 

es uno de los más modernos centros 

industriales y tecnológicos de toda 

América Latina y reúne actualmen-

te más de 600 industrias de vanguar-

dia en los segmentos Electro-electró-

nico, Dos ruedas, Naval, Mecánico, 

Metalúrgico y Termoplástico, entre 

otros, que crean más de medio millón 

de empleos directos e indirectos. Es-

te polo industrial está relacionado de 

forma directa con empresas que tie-

nen instalaciones dentro de la zona 

franca y que exportan sus productos.

Para desarrollar esta conexión, lo que 

hizo la zona franca fue ofrecerles a 

las empresas incentivos fiscales es-

peciales, mano de obra productiva y 

ubicación estratégica en el mercado 

continental.

• Incentivos fiscales

La ZFM cuenta con un conjunto de in-

centivos fiscales y extrafiscales ofre-

cidos especialmente a fin de atraer y 

fijar inversiones en su área de alcan-

ce. En el ámbito del PIM los incenti-

vos son posibilitados mediante ac-

ción conjunta entre el Gobierno Fe-

deral y el Gobierno del Estado de 

Amazonas. Los incentivos fiscales se 

pueden resumir en la Tabla 1.

• Incentivo extrafiscal: precio de la 

tierra

Además de los incentivos tributarios 

la Superintendencia de la Zona Fran-

ca de Manaos coloca a disposición 

de las empresas, bajo la forma de in-

centivo local, lotes agrarios para uti-

lización industrial al precio simbóli-

CEEUIBB

Zona Franca: la experiencia de Manaos 
aplicada a Bahía Blanca (segunda 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 analizarán los principales aspectos de la Zona Franca de Manaos

Por  Javier Silva
       CEEUIBB (*)
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co aproximado de US$ 0,30 por me-

tro cuadrado.

• Seguridad de inversores

El modelo ZFM posee sus prerrogati-

vas aseguradas mediante la Constitu-

ción Federal, el principal reglamento 

jurídico de Brasil. Debido a sus diver-

sas contribuciones al desarrollo de 

Amazonia a lo largo de las últimas dé-

cadas ya alcanzó también el estatus 

de proyecto gubernamental estraté-

gico, lo que le confiere apoyo incondi-

cional del Gobierno Federal. Hay un 

proyecto que tramita en el Congreso 

Nacional de Brasil propuesto por la 

presidente Dilma Rousseff que busca 

ampliar el plazo de vigencia de los in-

centivos fiscales de la Zona Franca de 

Manaos hasta el 2073 –actualmente 

este plazo es hasta el 2023. Es decir: 

si se aprueba la propuesta el mode-

lo ZFM podrá contar con 50 años más 

de reglas establecidas como mínimo 

para ofrecer un ambiente provecho-

so y seguro a las inversiones.

• Productividad de la mano de obra

Manaos cuenta con mano de obra 

abundante y productiva en diver-

sos segmentos industriales. Hay ca-

sos en los que la marca de referencia 

de producción de las empresas del 

PIM supera incluso el de las matri-

ces en otros países del mundo. Como 

ejemplos se pueden citar: el Polo de 

Dos Ruedas, donde una motocicleta 

se produce cada 20 segundos (contra 

46 segundos en Japón) y el Segmento 

Óptico, que produce 1.600 lentes por 

trabajador en cada turno de 8 horas 

mientras que la marca de referencia 

mundial se ubica en alrededor de 800 

lentes por trabajador.

• Infraestructura de puertos y de 

aeropuerto

Manaos cuenta con el tercer mayor 

aeropuerto de Brasil en movimien-

to de cargas cuya área actual, supe-

rior a los 50 mil metros cuadrados, se 

expandió recientemente por cuen-

ta de las inversiones para la Copa del 

Mundo FIFA de 2014. La ciudad tam-

bién posee infraestructura portuaria 

dotada de un puerto público – el ma-

yor puerto fluvial del mundo – y tres 

puertos privados que totalizan más 

de 130.000 metros cuadrados de área 

de almacenaje de modo fluvial.

• Sistema de educación, ciencia, 

tecnología e innovación

Las últimas décadas la fuerte ba-

se industrial de Manaos posibilitó 

avances significativos en la crea-

ción de unidades de enseñanza su-

perior y de cursos en el área tec-

nológica de la región que objetivan 

sobre todo la atención de deman-

das técnicas de los diversos seg-

mentos instalados en el PIM. Ma-

naos cuenta actualmente con más 

de 20 instituciones de enseñan-

za superior y de diversas institu-

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

IMPUESTO DE IMPORTACIÓN (II): Reducción del 88% 

sobre los insumos destinados a la industrialización o 

proporcional al valor agregado nacional cuando se tra-

ta de bienes de informática;

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 
(IPI): Exento

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PIS) y FINAN-
CIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (COFINS): Porcen-

taje cero en las entradas y en las ventas internas entre 

industrias y del 3,65% en las ventas de productos aca-

bados hacia el resto del país.

IMPUESTO DE RENTA (IR): Reducción del 75% del Im-

puesto de renta y Adicionales no restituibles, exclusi-

vamente para nuevas inversiones. Común en toda la 

Amazonia Legal.

IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE MERCA-
DERÍAS Y SERVICIOS (ICMS): Crédito Estímulo del 

55% al 100%. En todos los casos las empresas 

son obligadas a contribuir para fondos de financia-

miento a la enseñanza superior, turismo, I&D y a las 

pequeñas y micro empresas.

Federales Del Estado (provinciales)
Tabla 1. Incentivos fiscales
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ciones públicas y privadas presta-

doras de servicios y de desarrollo 

tecnológico como también de aso-

ciaciones representativas del sec-

tor productivo y de agentes finan-

cieros que se configuran como ac-

tores del Sistema Regional de In-

novación.

Además del conjunto de acciones di-

rigidas a la promoción de la tecnolo-

gía de las empresas que actúan en el 

PIM hay también una creciente pre-

ocupación de elevar el nivel de de-

sarrollo de actividades de Investiga-

ción y Desarrollo vinculadas a la vo-

cación regional agronegocios y bioe-

conomía.

Conclusiones preliminares
de esta entrega
El principal argumento para impul-

sar una zona franca industrial está 

en la “promoción y diversificación 

industrial” del país y, en consecuen-

cia, de su comercio exterior. Esto 

trae aparejada inversiones y mayo-

res posibilidades de atraer capita-

les y tecnologías extranjeras. Se su-

pone que el inversor no solo trae el 

capital y la tecnología, generalmen-

te está vinculado también al merca-

do exportador donde  colocará su 

producto.

Los gobiernos pueden, en el marco 

de su política de desarrollo, estimu-

lar y crear las condiciones adecua-

das para impulsar una determina-

da zona o región que se encuentra 

deprimida con respecto al resto de 

la economía del país, o que por ra-

zones geográficas está alejada de los 

centros más importantes de desa-

rrollo. El caso de Manaos, en Brasil, 

es un excelente ejemplo de cómo, 

mediante este mecanismo, el go-

bierno impulso una región distante 

de los principales polos de desarro-

llo de ese país.

A simismo, las zonas francas indus-

triales pueden crear condiciones 

de producción y comercialización 

que beneficien al sector interno de 

la economía en función de los bajos 

costos de producción derivado de 

las múltiples ventajas otorgadas –

supresión tarifaria, estímulos fisca-

les, facilidades administrativas, su-

ministros de entrega inmediata, li-

bertad cambiaria, etc.
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A fines de julio pasado, en la sede 

del Consorcio de Gestión del Puer-

to de Bahía Blanca, se firmó un acta 

ampliatoria al contrato de conce-

sión oportunamente firmado con 

Louis Dreyfus Commodities (LDC 

ARGENTINA S.A.), por un proyecto 

de ampliación, recepción y acopio.

El Directorio de CGPBB, en su reu-

nión del pasado 13 de junio, dispuso 

dar trámite favorable a la solicitud 

de LDC, sobre las inversiones com-

prometidas, en mérito al Contrato 

de Concesión de Uso celebrado el 4 

de julio de 2008.

La inversión proyectada por la em-

presa para esta etapa es de U$S 

15.441.669. La obra prevista inclu-

ye la disposición de dos tolvas para 

recepción de  camiones, la cons-

trucción de cuatro silos de chapa 

de aproximadamente 5.265 tonela-

das de capacidad c/uno, el cambio 

de posición de la balanza para con-

trol  de camiones vacíos, la cons-

trucción de nuevas calles internas 

para que egresen de la planta los 

camiones vacíos y la modificación 

y ampliación de la línea de recep-

ción de producto por vagón e ins-

talaciones y equipamiento para 

transferencia de mercadería desde 

un punto a otro de la planta.

Formalizaron la firma del con-

trato, por parte del Ente Portua-

rio sus representantes legales, el 

PUERTO

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD
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Nueva inversión de Dreyfus
en el área de Galván
Borelli destacó el apoyo del gobernador Daniel Scioli y del ministro de la Producción,
Cristian Breitenstein, para que este nuevo proyecto se concrete
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Presidente, Cr. Hugo Antonio Bo-

relli y el Director Secretario, Dr. 

Francisco José Costa; y en repre-

sentación de LDC Argentina S.A., 

Sr. Juan Andrés Cowan y Lic. Luis 

María Zubizarreta. El Ing. Valentin 

Morán, Gerente General del CGP-

BB, presenció el acuerdo en cues-

tión.

Recordemos que Louis Dreyfus, co-

mo una de las grandes empresas 

exportadoras de productos agríco-

las de nuestro país, cargó el segun-

do vapor con productos agrícolas 

en el ex muelle de hierro de Inge-

niero White, hace poco más de cien 

años. 

Esta nueva inversión, ratifica la 

presencia en las operaciones por-

tuarias bahienses revalidando su 

compromiso de seguir vinculada 

al comercio cerealero en la Repú-

blica Argentina, donde comenzó a 

operar a principios del siglo pasa-

do.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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