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CEEUIBB

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

El CEEUIBB participó del Taller
para Especialistas en Pymes
El mencionado seminario se desarrolló el 28 de mayo en la ciudad de
Buenos Aires, en la sede de la Fundación Observatorio Pyme, entidad que
lo organizó.
empresas insertas en el comercio

nómicos y los políticos, haciendo

Observatorio Pyme (FOP) organizó

exterior y la evolución de sus pre-

referencia a la confianza de los em-

su Seminario Taller para Especialis-

cios de importación y exportación.

presarios. Este bloque fue de sumo

Como todos los años, la Fundación

interés para poder interpretar el
índice de confianza de las pymes
(ICEPyME), indicador que el CEEUIBB calcula desde 2012 con metodología de la FOP. Justamente en el
seminario se mencionó que Bahía
Blanca es la única ciudad –a instancias de la UIBB– que cuenta con
un índice de estas características,
comparable con el que la FOP realiza a nivel nacional, y se lo propuso
como uno de los indicadores claves
para monitorear a la industria de
aquí en adelante.

De izquierda a derecha, el Dr. Vicente Donato (Director FOP), Lic. Martín Goslino (Economista Jefe CEEUIBB) y Lic. Matías Belacín (Economista FOP).

En resumen, la experiencia fue
muy enriquecedora y se espera
poder devolver la gentileza a la

tas en Pymes, espacio de exposición

Luego de un café de camaradería,

FOP invitándolos a disertar en la

y debate acerca de la problemática

el taller entró en un terreno don-

UIBB durante la segunda mitad

de las pequeñas y medianas empre-

de se combinaron los análisis eco-

del año.

sas. En esta oportunidad, el CEEUIBB fue invitado a participar, debido
a la relación existente entre las dos
instituciones, que data de 2012.
Las temáticas abordadas durante
esta 8° edición fueron de gran interés y de alta calidad en la investiel desempeño de las pymes versus
las grandes empresas, tanto a nidamente, se abordó el tema de la
diferencia de performance entre
las pymes industriales versus las

Nuevos Socios
Transportadora de Gas del Sur
Transporte de Gas Natural por gasoductos
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Tel 291 449934 / 432125 / 428425
WOOPA
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Paraguay 241 - 6to Floor - Of. B - 54 9 (291) 5753374
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vel país como internacional. Segui-

análisis estuvo relacionado con las
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PRODUCCIÓN

Di Federico destacó el potencial del
valle bonaerense del Río Colorado
El titular de la UIBB participó de un encuentro en Hilario Ascasubi organizado por el ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y CORFO.
“Sumar elementos que consoliden la

ción que permitan al productor contar

tores en general, quienes ocuparon

También asistió a una parte de la reu-

previsibilidad en la producción es una

con otros ingresos, citando numerosas

todos los espacios del salón de actos

nión, la intendenta municipal de Villa-

prioridad estratégica para el desarrollo

ideas como la de producir bajo cober-

del centro de capacitación.

rino, Patricia Cobello.

de esta zona” sostuvo el presidente de la

tura variedades de las más diversas.

Unión Industrial de Bahía Blanca, Maxi-

Según el diario La Nueva, la reunión

miliano Di Federico, en una reciente

fue muy positiva y apuntó a dar valor

reunión realizada en el Centro de Ca-

agregado a la producción del sur del

pacitación que Corfo Río Colorado po-

territorio bonaerense.

see junto al acceso a Hilario Ascasubi.

Fue presidida por el jefe de gabine-

El encuentro fue organizado por el

te del ministerio, Andrés Ombrosi,

ministerio de la Producción, Cien-

quien compartió la mesa cabecera

cia y Tecnología de la provincia de

junto con el administrador de Corfo,

Buenos Aires y la mencionada Cor-

León Somenson, Di Federico, y Víctor

poración.

A. Stephens, director de asuntos admi-

Di Federico fundamentó su aprecia-

nistrativos de la subsecretaria de Acti-

ción en los alcances de una explota-

vidades Productivas.

ción que posee en la zona de riego, más

La platea estuvo compuesta por técni-

precisamente en inmediaciones de Ma-

cos y empleados de Corfo, del INTA de

yor Buratovich y destacó la necesidad

Hilario Ascasubi, dirigentes de las aso-

de pensar en alternativas de produc-

ciaciones de productores y produc-

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

De izquierda a derecha, Victor A. Stephens (Subsecretaría de Actividades Productivas),
Maximiliano Di Federico (Presidente UIBB), Andrés Ombrosi (Jefe de Gabinete del Ministerio) y León Somenson (Administrador Corfo).
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“No venimos a prometer nada, sino

que dio el ingeniero León Somensón,

que pretendemos sentar las bases pa-

expuso Maximiliano Di Federico, ex-

ra que estos programas que se inicien

plicando los alcances de una explo-

continúen cuando no estemos”, co-

tación que tiene en la zona de riego,

mentó, en sus palabras iniciales, An-

más precisamente en inmediaciones

drés Ombrosi,.

de Mayor Buratovich y resaltó su con-

Según La Nueva, acotó que se traía un

vencimiento de que el valle bonaeren-

borrador de propuestas sobre el cual

se del río Colorado tiene un futuro

había que conversar, discutir e inter-

tremendo.

cambiar opiniones.

Luego técnicas del ministerio presen-

“Nosotros averiguamos sobre lo que es-

taron y comentaron aspectos diver-

tá en los libros y nos nutrimos de lo que

sos de propuestas elaboradas sobre:

saben los técnicos, pero quien conoce

-	Industria metalmecánica (creación

la tierra, quien sabe qué se puede hacer

de una marca regional).
-	Semillas (alternativas viables entre

y qué no es quien está del otro lado”, afir-

distintos tipos de semillas).

mó, aludiendo a los productores.
“Y no estamos dispuestos a ir lejos sin

Maximiliano Di Federico en un momento de su exposición.

-	Carnes (matadero/frigorífico).
Lechería (deshidratación de leche
-	

ellos, los productores”, aseguró.

en polvo).

Admitió Ombrosi que transformar la

posible esas oportunidades”, dijo Om-

quienes puedan ayudar a los produc-

realidad no es algo que lleve tres me-

brosi, para luego destacar la necesidad

tores, a estudiarla y concretarla”.

ses ni dos años, aunque reconoció que

de producir en el marco de cadenas

Dejó en claro Ombrosi que la Provn-

existen muchísimas oportunidades pa-

de valor.

cia no tiene programas que subsidien

Después se anunció el curso de capa-

ra que el futuro del campo sea distinto.

Comentó que, como base, se iba a ha-

emprendimientos de este tipo, aun-

citación en presentación de proyec-

“Sabemos, también, que esas oportu-

blar de cinco de ellas y “que, simple-

que apuntó que sí se puede ayudar en

tos que se realizará con colaboración

nidades están en manos de los pro-

mente, habrá sugerencias hechas con

la búsqueda de apoyo financiero.

de técnicos de la Universidad Provin-

ductores. Como gobierno lo mejor

la mejor intención posible”, dijo.

“Necesitamos que el productor venga

cial del Sudoeste.

que podemos hacer para que sean rea-

“Pero sólo eso. Ustedes las tienen que

con la idea. Nosotros lo ayudaremos

En la parte final del encuentro hu-

lidad es establecer una mesa en torno

analizar y ver cómo se pueden imple-

a mejorarla, a hacerla viable y a bus-

bo un amplio y abierto diálogo entre

de la cual se encuentren los técnicos,

mentar”, aseguró.

car mecanismos de financiamiento”,

productores y funcionarios del minis-

que saben tanto, los productores, que

Insistió luego que “nuestro principal

puntualizó.

terio de Producción, Ciencia y Tecno-

trabajan tanto, y nosotros, para hacer

interés es ser el nexo entre la idea y

De inmediato, y tras la bienvenida

logía de la provincia de Buenos Aires.

-	Biodigestión de residuos de cebolla.
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PRESENCIA INTERNACIONAL

Empresarios de la UIBB participan
del 1776 Startup Challenge
Una grupo de empresarios locales y

mentores, fondos de inversión e in-

Asimismo, los miembros del equipo

de apoyo e inversión al proyecto, que

extranjeros, entre los que se incluye

cluso los jurados del concurso, acer-

fueron seleccionados en un grupo

resultó de gran interés para las auto-

al presidente de nuestra institución,

cándose a las instancias definitivas de

de sólo 4 empresas, convocadas a la

ridades allí presentes que invitaron a

Maximilano Di Federico y Leonardo

la elección, y obteniendo una exce-

sede del Banco Interamericano de

la empresa a mantener el vínculo e

Valente, responsable del flamante

lente devolución de los evaluadores.

Desarrollo para evaluar alternativas

ingresar en programas del BID cuyo

Observatorio de Innovación y Com-

diseño e intereses se alinean con su

petitividad participaron de las acti-

propuesta de valor.

vidades del 1776 Startup Challenge

Acerca de la participación del gru-

en la ciudad de Washington, una

po de bahienses en este evento, el

de las competencias de innovación

Lic. Di Federico resaltó que: “Más

con enfoque social más prestigiosas

allá de los contenidos y motivación

a nivel global, que reunió a más de

del encuentro, es muy interesante

80 participantes de todo el mundo.

acceder a nuevas visiones empre-

Representando a la compañía EMC

sariales y productivas que tienen

– Exponential Motor Company – de-

mucho que aportar al empresaria-

dicada a la conversión de autos con-

do local, el foco en la innovación, y

vencionales en híbridos eléctricos,

las nuevas maneras de desarrollar

fueron elegidos semifinalistas del

proyectos en un marco colabora-

concurso en una instancia llevada a

tivo, son tendencias que con segu-

cabo en la Ciudad de México el pa-

ridad vamos a experimentar en los

sado mes de Febrero, y favorecidos

próximos años”. La continuidad de

con una invitación a participar del

EMC tras el retorno a la Argentina

encuentro incluyendo el traslado y

están enfocadas por un lado en el

estadía de miembros del equipo. A su

desarrollo de un prototipo de pre-

vez, las sesiones de presentación de

serie de su conversión – la empresa

proyectos se complementaron con

convirtió un vehículo utilitario para

un ciclo muy intenso de capacitacio-

el Gobierno de la Ciudad de Buenos

nes, charlas y debates, visitas a sitios

Aires en Abril de este año – y en la

emblemáticos de la ciudad, y víncu-

participación de parte del equipo

los con autoridades e inversores.

en el prestigioso programa de ace-

El proyecto fue muy bien recibido

leración Startup Chile, para el cual

por la comunidad de participantes,

ha sido seleccionada.
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ZONALES

Festejó su 90 aniversario la
Cámara Económica de Tres Arroyos
Los actos fueron presididos por el ministro de la Producción, Cristian Breitenstein y se reconocieron a los
ex presidentes de la entidad.
El Presidente Honorario de nues-

. Asistieron, entre otras autori-

realizados en el salón principal,

dente del Banco Nación, Alejan-

tra entidad, Sr. Edgardo Santos

dades, el ministro bonaerense de

en el anexo y en la sala del direc-

dro Acerbo, quien puntualizó que

Levantesi, y los directores

Sr.

Producción, Ciencia y Tecnología,

torio.

“Tres Arroyos es un ejemplo de

Alberto González Pietta y Hu-

Cristian Breitenstein, la docto-

Posteriormente se llevó a cabo un

industrialización”, al tiempo que

go Salvucci asistieron a los actos

ra Paula Sutter, delegada regio-

almuerzo en el SUM de la Escuela

añadió que “este distrito se des-

organizados por La Cámara Eco-

nal del Ministerio de Producción

Técnica y se entregaron plaque-

taca por darle valor agregado a la

nómica de Tres Arroyos, quien ce-

de la provincia; Alejandro Acervo,

tas de reconocimiento a todos los

producción primaria”.

lebró el pasado 30 de mayo su 90º

vicepresidente del Banco Nación;

ex presidentes de la Cámara Eco-

“Ustedes tienen una aduana den-

aniversario con la realización de

Edgardo Levantesi, presidente ho-

nómica.

tro del Parque Industrial, algo que

un almuerzo en el SUM de la Es-

norario de la Unión Industrial de

“Para nosotros este aniversario es

no ocurre en muchos lugares”, re-

cuela de Educación Técnica Nº 1

Bahía Blanca, y Sergio Paladino,

muy importante”, destacó el ti-

marcó Acerbo, acotando que “da

y brindó un reconocimiento a sus

director del Fogaba, además de

tular de la entidad, quien señaló

envidia ver estos lugares, que tan-

ex presidentes

otras

provinciales,

que “desde la Cámara tratamos de

to han crecido en la última déca-

La Cámara Económica de Tres

municipales y representantes de

ayudar al comercio y la industria

da”.

Arroyos celebró el pasado 30 de

diversas entidades.

en todos los problemas que pue-

Indicó que “acá hay trabajo, mu-

mayo su 90º aniversario con la

Las actividades de hoy comen-

dan aparecer”.

cha mano de obra y empresarios

realización de un almuerzo en el

zaron con la presentación de las

“Quiero felicitar a la institución

comprometidos” y agregó que “el

SUM de la Escuela de Educación

remodelaciones que se han efec-

por estos 90 años, en los cuales

90 por ciento de las empresas que

Técnica Nº 1 y brindó un recono-

tuado en las distintas dependen-

el trabajo realizado ha sido muy

hay en Tres Arroyos son familia-

cimiento a sus ex presidentes

cias del edificio, con los trabajos

fructífero”, expresó el vicepresi-

res”.

autoridades
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ELECCIONES 2015

Comenzó la exposición de candidatos a
la intendencia local en nuestra sede
Con la participación del doctor Raúl Alberto Woscoff, el lunes 15 de junio se inició en nuestra institución el
ciclo de charlas con dirigentes políticos aspirantes al sillón de Bordeu en los próximos comicios.
El doctor Raúl Woscoff, fundador

comunidad judía en la Argentina, re-

“ y participó como expositor en varias

Es cofundador de la agrupación muni-

de Integración Ciudadana que en los

flexiones y propuestas”, “Dos Minutos

conferencias, seminarios y foros.

cipal Integración Ciudadana.

próximos comicios se postulará por
el frente Progresistas, abrió el ciclo de
charlas con postulantes a la intendencia local organizado por la UIBB.
La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, doctora Virginia
Linares acompañó a los empresarios
que se hicieron presentes para escuchar las propuestas y proyectos.
Woscoff nació en 1952 y es abogado.
Durante su trayectoria ha cubierto
varios cargos en la función pública.
Fue asesor letrado de la Municipalidad de Bahía Blanca, concejal y presidente del Concejo Deliberante de
Bahía Blanca.
Además, es autor de tres libros: “El municipio hacia un nuevo desafío”, “ La

8
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PORTUARIAS

Borelli fue reelecto
vicepresidente de la Asociación
Internacional de Ciudades Puerto
Un nuevo mandato del Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, contador Hugo
Antonio Borelli, fue resuelto durante la Asamblea General Anual 2015 de la Asociación Internacional de
Ciudades Puerto (A.I.V.P.), en la que se eligen los miembros de su Consejo de Administración y los integrantes de su Junta Ejecutiva.
El encuentro tuvo lugar a fines de

Por el CGPBB participaron el Cr.

mayo, en la ciudad de Dublín, ca-

Borelli, en su calidad de Presidente,

pital de la República de Irlanda, y

y el Sr. Guillermo Puthod como Di-

contó con la participación más de

rector. Cabe recordar que Borelli

150 delegados de 25 países. Entre

ejerce la vicepresidencia en la Jun-

ellos se encontraban los represen-

ta Ejecutiva representando a Amé-

tantes de Albania, Argentina, Bélgi-

rica del Sur y que el Consorcio de

ca, Benin, Brasil, Camerún, Canadá,

Gestión del Puerto de Bahía Blanca

Costa de Marfil, Croacia, España,

es la única entidad sudamericana

Estonia, Estados Unidos, Francia,

que integra el Colegio de Autori-

Gabón, Holanda, Irlanda, Israel,

dades Portuarias de esta organiza-

Italia, Isla Mauricio, Nueva Zelan-

ción mundial.

da, Portugal, Reino Unido, Senegal,

La AIVP constituye una red mun-

Sudáfrica y Suecia.

dial de ciudades portuarias que

sostiene el principio que el desem-

dos durante el encuentro fueron:

peño portuario depende también

“Working Waterfront: Fomentar la

del éxito de su integración a la di-

integración Puerto-Ciudad”; “Fren-

námica urbana y el diálogo soste-

te Portuario: Un espacio orientado

nido con los ciudadanos. En este

a la economía”; “Frente Portuario:

sentido, trabaja sobre tres líneas

Un espacio de cultura marítima y

de acción como son Puerto Ur-

portuaria”; “Estrategias de desarro-

bano, Puerto Ciudadano y Puerto

llo y planificación de las ciudades

Emprendedor y el Programa Port

portuarias”; “Cohabitación de las

Center Network, en el que está par-

funciones urbanas y portuarias”;

ticularmente involucrado nuestro

“Desarrollo portuario: un espacio

Consorcio, que busca lograr que la

integrado en su territorio”; “Con-

ciudad portuaria sea más eficien-

vivencia de los tres ecosistemas:

te creando un vínculo a partir de

biológico, industrial y social”. To-

un valor compartido. En definitiva,

dos estos son aspectos en los que el

desarrollar el concepto de “Ciuda-

Consorcio de nuestro puerto está

dano Portuario”.

fuertemente involucrado y de gran

Los temas centrales desarrolla-

incidencia en la concepción
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NUEVOS SERVICIOS

La UIBB ya cuenta con un
Departamento de Capacitación
Está a cargo de Alejandra Beligoy y las empresas asociadas serán convocadas para que se integren al grupo
o acerquen propuestas y/o informen de las necesidades puntuales de su sector.
que éste se desempeñe eficientemen-

ciadas a la entidad, para dar respuesta

presas asociadas por los distintos me-

te en las funciones a él asignadas,

a la demanda de los empresarios loca-

dios disponibles y convocándolos a las

producir resultados de calidad, dar

les, con el objetivo de proporcionar

reuniones programadas ya sea con el

excelentes servicios a sus clientes y

un servicio que satisfaga las necesida-

fin de que se integren al grupo o acer-

prevenir y solucionar anticipadamen-

des planteadas mediante cursos diri-

quen propuestas y/o informen de las

te problemas potenciales dentro de la

gidos a cada empresa y/o abiertos de

necesidades puntuales de su sector

organización.

interés común.

para establecer un programa de tra-

A través de la capacitación el perfil del

Estará coordinado por la señora Ale-

bajo con expectativas compartidas.

trabajador se adecua al perfil de co-

jandra Beligoy, quien se ha capacitado

Cada empresa tiene diferentes ne-

nocimientos, habilidades y actitudes

en IAE Business School, Instituto Ma-

cesidades de capacitación según el

requerido en un puesto de trabajo.

dero, con capacitadores como Alex

rubro y/o especialidades técnicas

Entendiendo que la educación y la

Rovira, Andres Hatun, Luis Galindo, Ma-

en que se desenvuelve; los equipos

La capacitación es una actividad sis-

capacitación son aspectos que per-

rio Alonso Puig y se ha desempeñado

y maquinaria que utilice; el nivel de

temática, planificada y permanente

miten a las empresas sobrevivir en

laboralmente en el área de RRHH de

tecnología empleada y su tipo de orga-

cuyo propósito general consiste en

una sociedad donde el conocimiento

empresas de búsqueda y selección de

nización. El problema es cómo detec-

preparar, desarrollar e integrar a los

y las técnicas son vertiginosamente

personal, lo que demuestra su idonei-

tar esas necesidades de capacitación,

recursos humanos al proceso pro-

dinámicas, se creó en la UIBB el De-

dad para desempeñar el rol asignado.

para analizarlas y satisfacerlas en for-

ductivo.

partamento de Capacitación con la

En una primera etapa se dará a co-

ma efectiva.

Además, va dirigida al perfecciona-

participación y compromiso de un

nocer la puesta en marcha de este

Hacer un buen diagnóstico evita “ca-

miento técnico del trabajador para

importante número de empresas aso-

departamento informando a las em-

pacitar por capacitar”

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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MEDIO AMBIENTE

Los juicios ambientales
El reclamo de montos “inflados”. Sanciones por pluspetición inexcusable

Por Martín A. López
Abogado

Si no hubiese existido dicha admi-

do sin una razón valedera y con el

sión o si ambas partes incurrieren

solo propósito de tener eventual-

en pluspetición, regirá lo dispues-

mente un enriquecimiento ilícito,

to en el artículo precedente.

fundándose en el deber de leal-

No se entenderá que hay pluspe-

tad, probidad y buena fe.

tición, a los efectos determinados

Ahora debemos considerar qué es

en este artículo, cuando el va-

lo que sucede con el instituto “sub

lor de la condena dependiese le-

examine” ante una eventual de-

Continuando con el análisis de los

galmente del arbitrio judicial, de

distintos factores que impulsan el

juicio pericial o de rendición de

crecimiento de juicios ambienta-

cuentas o cuando las pretensio-

les nos encontramos con una si-

nes de la parte no fuesen reduci-

tuación similar a la detallada en

das por la condena en más de un

las 2 últimas ediciones de Tiempo

VEINTE POR CIENTO (20 %).

Industrial y es la que sucede con

Falcón define este instituto como

las sanciones por pluspetición

“una petición mayor que la que

inexcusable.

corresponde por derecho”. Esta-

El artículo 72 del CPCCN estable-

blece que la petición puede ser

ce que “el litigante que incurriere

en relación a un monto reclama-

en pluspetición inexcusable será

do, pero que puede aplicarse tam-

condenado en costas, si la otra

bién a una pretensión que no es

parte hubiese admitido el monto

constituida por un monto.

hasta el límite establecido en la

Es decir, el CPCCN sanciona a la

sentencia.

persona que pide más de lo debi-

R

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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pretensión procesal una cuantio-

jurisprudencia

indica que “En

incurrir en pluspetición inexcu-

sa suma de dinero, en muchos ca-

los pleitos en que se persigue la

sable, y dejando en evidencia una

sos injustificable.

reparación de daños y perjuicios

amplia desproporción entre el

Sin embargo, no es habitual ver

provenientes de un hecho ilícito

daño ocasionado y el monto re-

condenas por pluspetición y la

y cuya procedencia, determina-

clamado.

ción de rubros y montos depen-

La Suprema Corte de Justicia de

den en definitiva del arbitrio

Mendoza estableció, que a los

judicial, no se da el supuesto de

efectos de determinar costas, la

pluspetición inexcusable; máxi-

fórmula “y/o lo que en más o me-

me cuando el legitimado pidió

nos resulte de la prueba a rendir”

que se haga lugar al reclamo su-

no puede configurar un “bill de

jeto a lo que “en más o en menos

indemnidad”; todo depende de la

resulte de la prueba” y se trata

mayor o menor dificultad en la

de establecer distintas indem-

fijación de rubros y que ellos de-

nizaciones que han de ser pon-

pendan o no del libre arbitrio ju-

deradas por el prudente arbitrio

dicial.

del magistrado”.

Como conclusión para este apar-

No son menos importantes las

tado vemos que lo construido

fórmulas jurídicas acuñadas, que

en la teoría difiere en la prácti-

sirven de protección a reclamos

ca. Las demandas en el derecho

de montos desproporcionados o,

ambiental solicitando sumas ex-

que se utilizan en caso de no po-

traordinarias

der determinar con certeza la va-

transándose por montos muchas

luación del daño inferido.

veces inferiores se incrementan a

Es decir, estructuras jurídicas

diario. Es de destacar que el ins-

como “de lo que en más o en me-

tituto bajo análisis no es de apli-

nos resulte de la prueba a pro-

cación frecuente, al menos en lo

y

que

terminan

manda por daño ambiental. Como

ducirse en autos” o “y/o criterio

que respecta a decisiones judi-

ya lo hemos explicado con ante-

de V.S.”, son utilizadas en recla-

ciales recaídas en reclamos por

rioridad los litigios ambientales

mos ambientales para lograr una

daños y perjuicios que surjan de

se caracterizan por tener como

protección contra sanciones por

procesos ambientales.

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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ECONOMIA

La Provincia de Buenos Aires emitió
un nuevo bono bajo ley Nueva York
siguiente relación 1064 u$s de los

Rendimiento anualizado de capital 15,13% efectivo anual

nuevos bonos por cada 1.000 u$s de

un valor en pesos por cada 100 BP
15 de 1.205 +142,88 total $ 1347,88

los bonos que vencen el 5-10-2015

Rendimiento por cobro de intereses en dólares

y comparando esta cifra con la coti-

Por Oscar V. Biondini (*)

lo cual le otorga a los tenedores de

Intereses cobrados el 4-4-2015

zación al 31-12-2014 la rentabilidad

Contador Público Nacional

los BP15 que realicen el canje, una

c/100 u$s nominales

rentabilidad anual del orden del

Intereses incluidos en el canje

u$s 5.875

total del BP 15 hasta el momento fue
del 18,75% lo cual anualizada nos da

17,25% anual en dólares , ya que por

c/100 u$s nominales

u$s 6,40

una tasa efectiva anual del 49,88% a

La emisión realizada el 4 de junio de

cada 100 u$s bonos BP15 recibirán

Total intereses hasta la fecha

u$s 12,275

esta proyección debemos sumarle

u$s 500 millones ha sido emitida con

106,40 de los nuevos bonos y la tasa

Intereses segundo semestre nuevo bono

u$s 4,975

los intereses del segundo semestre.-

la posibilidad de ser canjeada por la

del 9,95% anual por el plazo que co-

que vence el 5 de Octubre 2015 que

rresponde hasta el vencimiento del

tiene una tasa de interés del 11,75%

primer servicio de intereses .-

anual y es de pago integro en lo que

Si calculásemos en pesos la rentabili-

Si con los dólares percibidos por ren-

hace a la amortización.-

dad que se obtiene al canjear el BP 15

ta o amortización de capital, com-

La nueva emisión tiene vencimiento

por el nuevo título la misma estaría

pramos por paridad los Bonar 2024

en el 2021, una tasa anual del 9,95%

compuesto por una parte correspon-

cuya cotización hoy es $ 1.164,75 ca-

y dos amortizaciones del 50% del ca-

diente a rentabilidad de capital y otra

da 100 u$s nominales, los 12,275 dó-

pital la 1era. en el 2020 y la 2da. el

por rendimiento de los mismos y ob-

lares que recibimos en concepto de

2021, el rendimiento efectivo anual

tendríamos el siguiente resultado:

interés es como si los vendiésemos a

de esta emisión es del 10,25%.

Total de intereses cobrados en el año u$s 17,25

$11,64 cada dólar, por lo tanto el to-

Los bonos BP 15 que vencen el 5-10-

Cotización de los BP15al 31-12-2014

$ 1.135.-

tal en pesos de los 12,275 dólares se-

15 pueden ser canjeados por la nue-

Cotización de los BP 15 al 9-06-2015

$ 1.205.-

ria de $ 142,88 que sumados a la co-

va emisión que vence el 202, bajo la

Diferencia cotización

$

tización del 9-06-2015 nos daría hoy

70.-

( * ) Consultor Financiero

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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DIRECCION INDUSTRIAL

Empresa Ciudadana
“El apego Corrompe”, Krishnamurti

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

sa ciudadana es la de hacer a los hombres

contratistas un verdadero partenariat

Empresa, educación, formación: crea-

autónomos y responsables. Permite así,

fundado sobre un objetivo común de

tividad

en todas las dimensiones del hombre, el

prosperidad local. Este espíritu de con-

8. Al afirmarse como lugar de aprendi-

revelarse: acepta, incluso genera, nece-

trato está fundado no sobre la relación

zaje permanente y al favorecer los in-

sarios contra-poderes y recibe a cam-

de fuerza sino sobre la búsqueda per-

tercambios con el sistema educativo del

bio compromiso y creatividad de parte

manente de la equidad por el diálogo y

cual es un complemento indispensable,

de todos.

la transparencia. Estas nuevas relacio-

la empresa responde a su propia nece-

2. Cada colaborador tiene una vida fuera

nes deberán descartar todo proceder

sidad de mano de obra calificada y mul-

Estamos a pocos días de tomar decisio-

de la empresa: el equilibrio entre su vida

corruptor.

tiplica las facultades de creatividad y de

nes que sin lugar a dudas influirán en

profesional y su vida personal garantiza

6. Para luchar contra la exclusión hay

reactividad necesarias para su evolución.

nuestro transitar ciudadano, saber que

su expansión.

que prevenirla con empleos y adaptar

Hervé Serieyx – “Big Bang de las Organi-

pensamos para nuestra ciudad, enten-

3. Una búsqueda sobre sí mismo permi-

la empresa al hombre. Este desafío es

zaciones”

der la dificultad de una ciudad que crece

te al dirigente encontrar su equilibrio y

también de la de sobrevida. La integra-

continuamente, no es un tema que cual-

desempeñar su rol cada vez mejor ante

ción de las personas en dificultad trans-

quier grupo político pueda llevar adelan-

sus colaboradores.

forma el management haciéndolo más

te, por más buena voluntad que tenga.

apto para valorizar a los hombres y me-

Seamos honestos con el sentir ciudadano

La empresa y la ecología: alianza

jorar las capacidades de adaptación

y a través de nuestras instituciones tra-

4. El respeto por el medio ambiente debe

de la empresa.

bajemos con compromiso responsable,

ser un componente de la cultura y de la

para que lo logremos.

estrategia de la empresa, y los intereses

La empresa y la ciudad

particulares no pueden continuar pri-

co-desarrollo

Principios de una
Empresa Ciudadana

mando sobre la necesidad de salvar el

7. La empresa no pue-

planeta. Desarrollando la innovación, im-

de crecen en el desier-

Liberar la iniciativa de la mayoría y anu-

plicándose en la elaboración de normas

to: servir a la ciudad, es

lar los hábitos de lo fácil son los pilares

y reglamentos, la empresa crea nuevos

también servir a la em-

del desarrollo de toda empresa que quie-

mercados y nuevas ventajas competiti-

presa. Al actuar con las

ra durar.

vas. Ella reconcilia así economía y eco-

instituciones y el conjun-

logía.

to de los actores sociales

Principios para construir la “empresa ciudadana”

sobre la competitividad
La empresa y los subcontratistas par-

y la valorización de su en-

tenariat

torno, la empresa refuerza

La empresa y el hombre equilibrio

5. Tratar a los proveedores como clien-

las condiciones de un desarro-

1. La primera preocupación de la empre-

tes es establecer, entre dirigentes y sub-

llo duradero.

Bah’a
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
Ê

Ê

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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RSE

Conferencia Internacional
IARSE 2015: Responsabilidad Social y
Sustentabilidad
“La Sustentabilidad no debe formar parte de la estrategia de la empresa, debe ser la estrategia de la
empresa para seguir siendo en el futuro” J.J. Almagro
Las dos jornadas de trabajo intenso
fueron acogiendo a diversos paneles
de académicos, especialistas, líderes

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

sociales, políticos, CEOS de prestigiosas empresas a nivel nacional e internacional, representando los ámbitos
privados, estatal y de la sociedad civil.

La Mesa de Responsabilidad Social Em-

Las temáticas abordadas fueron: “De-

presaria de la Unión Industrial de Ba-

safíos para la sociedad y las empresas

hía Blanca participó de la Conferencia

Argentinas”, “Presentación de la inicia-

Internacional 2015 de RSE y Sustenta-

tiva #101 Soluciones”, “La riqueza de la

bilidad, organizada por el IARSE (Ins-

Diversidad: Diferentes matrices y mo-

tituto Argentino De Responsabilidad

delos organizacionales para cumplir el

Social Empresaria), este año bajo el le-

propósito de las empresas”, “Sustenta-

ma: “Responsabilidad Social y Susten-

bilidad y competitividad”, “Sustentabi-

tabilidad: Estar en el mundo”. El evento

lidad y Competitividad: oportunidades

transcurrió en la ciudad autónoma de

y riesgos de mutua afectación”, “Finan-

Buenos Aires, durante el mes de mayo

zas apalancando la Inclusión Social, el

de este año.

Ahorro conciente y la Sustentabilidad”,
“Empresa y ciudadanía: compromisos

La meta lograda fue inspirar a los par-

con la transparencia y la Gobernabili-

ticipantes a abrazar la sustentabilidad

dad”, “El compromiso empresarial con

como modelo de gestión. Para IAR-

el Cambio Climático”, “Equidad y hue-

SE “estar en el mundo” significa com-

lla social: el rol de la mujer en el mundo

prender y sumarse a las tendencias

del trabajo. El impacto de las empre-

mundiales y mejores prácticas en sus-

sas en la calidad de vida de la infancia”,

Institucionales del IARSE en su balance

viaje, creemos, quedarán muy atrás en

tentabilidad, comprendiendo que es-

“Crear valor y valores más allá del ta-

de la conferencia afirmó:

el mundo. Por ende, las que ya toman

te concepto será un elemento clave

maño de la empresa”.

“2015 es y será, sin ninguna duda, un

y tomen mayores iniciativas marca-

año de decisiones importantes para

ran la punta y cosecharán los frutos. El

para la subsistencia de organizaciones y empresas en el presente y futu-

La audiencia diversa y participativa,

los argentinos. Y no hablamos sólo de

trabajo, el compromiso y la responsa-

ro. También reconocen que Argentina

estuvo conformada por referentes de

cuestiones políticas. 2015 marcará el

bilidad de los disertantes, los modera-

presenta en los últimos años alguna

RSE, mandos medios de grandes em-

verdadero compromiso de gobiernos,

dores y el público que nos acompañó

demora en la admisión de la sustenta-

presas, expertos, Organizaciones del

empresas y organizaciones. Es un año

nos alienta para seguir pensando y re

bilidad como modelo transversal de

Tercer Sector, profesionales y público

donde ya estamos viendo – y veremos

pensando nuevos modelos de aprendi-

gestión y abogan por convertir este te-

en general interesado en la temática.

cada vez más – quiénes quieren real-

zaje, networking y diálogo en materia

mente seguir estando en el mundo.

de Gestión Sustentable de las organi-

Las empresas que no emprendan este

zaciones”.

ma en punto fundamental de las agendas locales.

Laura Massari, Directora de Relaciones
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Obligaciones a cumplimentar y
cuestiones de interés de los empleados
en relación de dependencia
Por Nicolás Bertoni (*)
Contador Público Nacional

se deben realizar las presentacio-

elaborar la información a trasmi-

das es la de presentar el F-572, en

nes en su artículo 12, la misma in-

tir mediante el servicio denomi-

el cual se le informa al emplea-

dica lo siguiente:

nado

dor cuales son las rentas obteni-

a) Cuando hubieran percibido,

GANANCIAS PERSONAS FISICAS”.

das por otros empleadores, las

en su conjunto, ganancias brutas

Las declaraciones juradas tendrán

deducciones admitidas por la ley,

“REGIMEN

SIMPLIFICADO

iguales o superiores a $ 96.000.-:

el carácter de informativas, ex-

las cargas de familia, y las percep-

Si bien hace algunos años se en-

1. El detalle de sus bienes al 31 de

cepto que de ellas resulte saldo a

ciones o retenciones sufridas a los

cuentran

ciertas

diciembre de cada año, valuados

pagar o a favor del contribuyente,

efectos de poder computarlas.

obligaciones por parte de la Admi-

conforme a las normas del im-

y -en la medida en que los benefi-

Tal obligación deberá ser cumplida

nistración Federal de Ingresos Pú-

puesto sobre los bienes persona-

ciarios de las rentas no se encuen-

cuando se inicie una relación labo-

blicos (A.F.I.P.) para los empleados

les que resulten aplicables a esa

tren inscriptos en los respectivos

ral o bien cuando se presente algu-

en relación de dependencia, siem-

fecha.

impuestos- podrán ser presenta-

na modificación a ser informada.

pre es de utilidad recordarlas.

b) Cuando hubieran obtenido du-

das hasta el día 30 de junio, inclu-

Dicho formulario se deberá pre-

A partir del año 2008 fue publi-

rante el año fiscal ganancias bru-

sive, del año siguiente a aquél al

sentar vía web, a través del ser-

cada la R.G. N°2.437 de A.F.I.P.

tas totales -determinadas según lo

cual corresponde la información

vicio con clave fiscal “SiRADIG”,

que actualiza los importes a par-

previsto en el Anexo II- por un im-

que se declara.

cuando:

tir del cual se encuentran obliga-

porte igual o superior a $ 144.000.-:

La presentación de la información

a) La remuneración bruta, o las

dos a realizar presentaciones del

1. El detalle de sus bienes al 31 de

deberá ser cumplida, asimismo,

rentas obtenidas -en el caso de los

Impuesto a los Bienes Personales

diciembre de cada año, valuados

por aquellos sujetos que perciban

actores- correspondientes al año

y del Impuesto a las Ganancias, a

conforme a las normas del im-

rentas no sujetas a la retención

calendario inmediato anterior al

los beneficiarios de rentas prove-

puesto sobre los bienes persona-

prevista en este régimen por ha-

que se declara sea igual o superior

nientes:

les que resulten aplicables a esa

llarse exentas del impuesto a las

a $250.000.

- Del desempeño de cargos públi-

fecha.

ganancias.

b) Computen como pago a cuen-

cos y la percepción de gastos pro-

2. El total de ingresos, gastos, de-

A los efectos de simplificar dichas

ta del gravamen las percepciones,

tocolares.

ducciones

reten-

presentaciones la A.F.I.P. estable-

que les hubieren practicado du-

- Del trabajo personal ejecutado

ciones sufridas, entre otros, de

ce la obligación a los empleadores

rante el período fiscal que se liqui-

en relación de dependencia.

acuerdo con lo previsto en la Ley

de presentar a partir del primer

da, por compras de bienes y/o ser-

- De las jubilaciones, pensiones,

de Impuesto a las Ganancias y sus

día hábil de marzo y dentro de los

vicios en el exterior, canceladas

retiros o subsidios de cualquier es-

modificaciones.

5 días hábiles de solicitado por los

mediante tarjetas de crédito o de

pecie en cuanto tengan su origen

Para dar cumplimiento a esa obli-

empleados un resumen anual de

compra o por compra de moneda

en el trabajo personal.

gación se deberá presentar las de-

la liquidación practicada. Dicho

extranjera.

- De los servicios personales pres-

claraciones juradas mediante el

formulario es el F-649 y el mismo

c) El empleador -por razones ad-

tados por los socios de las socie-

uso del aplicativo denominado

contiene la información de los In-

ministrativas- así lo determine.

dades cooperativas de trabajo,

“GANANCIAS PERSONAS FISICAS -

gresos considerados, las deduc-

En el caso de que no se incluya en

que trabajen personalmente en la

BIENES PERSONALES” o bien para

ciones generales, las deducciones

alguno de incisos se deberá pre-

explotación, inclusive el retorno

la obligación prevista en el punto

personales y las retenciones reali-

sentar en forma manual.

percibido por aquéllos.

2. del inciso b) (presentación de

zadas.

La norma indicada establece los

los ingresos, gastos, deducciones

Otra obligación que tienen los be-

( * ) Coordinador Depto. Políticas

parámetros a partir de los cuales

y retenciones), se podrá optar por

neficiarios de las rentas indica-

Tributarias

establecidas

admitidas

y
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DJE

Presencia Internacional
del Jóven Empresario Diego Riva
Entre los días 21 y 23 de Mayo se llevó adelante en Asunción, Paraguay, el Sexto Congreso Ibero Americano de Jóvenes Empresarios y el Quinto Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios del Paraguay.
los Gobiernos y Organizaciones Interna-

personas menores de 40 años (0-39

tes que deseen especializarse y continuar

cionales, fortaleciendo la representación

años)” comenta Riva”

capacitándose, pueden adquirir una be-

del grupo y el movimiento de jóvenes

Cabe destacar que fueron recibidos por

ca estatal que exige el cumplimiento en

empresarios a nivel local e internacional,

todos los Ministros del país, los cuales

tiempo y forma de la carrera en el exte-

a través del apoyo de la Secretaria Gene-

fueron en todo momento sumamente

rior y al finalizar, regresar al país donde

ral Iberoamericana SEGIB y la Organiza-

respetuosos y cálidos anfitriones, tanto

reintegrara durante dos años la inversión.

ción Iberoamericana de Juventud OIJ.

con las personas que asistieron al Con-

Concluyo diciendo que ¨la riqueza esta en

La Federación Iberoamericana de jóve-

Las Asociaciones de Jóvenes Empresa-

greso como con los medios de comuni-

la cabeza de los personas¨

nes Empresarios, FIJE, es el mayor órgano

rios –AJES- se distinguen en regiones:

cación y entre ellos.

• Charla de Gastón Paladini sobre Social

de representación de jóvenes empren-

Norte y Centroamérica, Andina, Mer-

Algunas de las actividades realizadas en

Media Web. Gastón Paladini, argenti-

dedores de la región, fundada en 2008

cosur e Ibérica. El próximo congreso

el Congreso fueron:

no, dueño de la fábrica Paladini situada

en Argentina, como una organización sin

de AJE se realizará en 2016 en Buenos

• Conferencia y Discurso del Ministro de

en Rosario, converso sobre el concep-

fines de lucro, con el objetivo de buscar

Aires Argentina, colocando la vara alta

Hacienda, Santiago Peña, de 37 años de

to de Social Media Web y el corte gene-

el desarrollo económico, con responsa-

para alcanzar la organización de Para-

edad, nombrado en el 2015, compar-

racional de los 45 años Explico que los

bilidad socio ambiental. Sus tres pilares

guay.

tió la expresión del Presidente de Para-

mayores no llegan a comprender, con

consisten en las necesidades colectivas,

El Congreso conto con la participaron

guay, Horacio Cartes, quien dijo “Un País

todos los medios que disponen, la dife-

representatividad, relación y empodera-

de más de 1200 jóvenes empresarios

Simple Es Un País Serio” y agrego que ¨si

rencia entre la hora fija y la hora men-

miento. Congrega a más de 150.000 jó-

de diversos países como, Bolivia, Chi-

lo puedes hacer en 3 días, no tardes 10”.

tal (por ejemplo, la conexión constante

venes empresarios, de más de 20 países,

le, Uruguay, España, Guatemala, entre

Converso con los presentes la implemen-

de estar con un Smart Phone recibien-

en búsqueda del desarrollo de negocios a

otros. De Argentina participaron a tra-

tación de la Ley 6090, de apertura y cierre

do y contestando correos electrónicos

través de las entidades locales e interna-

vés de la UNAJE, aproximadamente, diez

de empresas en 15 días. En veintidós me-

continuamente). Hoy no es necesario

cionales, para promover la generación de

personas entre las que se encontraba

ses de gestión, se triplicaron las empresas

estar físicamente en la oficina, siempre

empleo e ingreso, impulsando la produc-

Diego Riva, integrante de nuestro De-

instaladas en Paraguay, tanto locales co-

y cuando se cumplan los objetivos, se

tividad y la competitividad empresarial,

partamento de Jóvenes Empresarios de

mo aquellas provenientes del exterior.

puede estar en otro lugar. Trabajar im-

propugnando la creatividad y la innova-

la Unión Industrial de Bahía Blanca

También hablo sobre la formación de lí-

plica una hora mental, más cuando “me

ción, con actuaciones sostenibles y cultu-

“Lo que más me sorprendió del Congre-

deres emergentes del Paraguay, con una

levanto pensando en la empresa, me

ralmente diversas. En cumplimiento de

so en Paraguay es que un 75% de la po-

inversión nacional de 73 millones de dó-

acuesto pensando en la empresa”, ex-

sus objetivos, la FIJE busca el dialogo con

blación total del país la comprenden

lares en becas en el exterior. Los estudian-

preso Paladini.

Por Danilo Cavilla
Periodista JE UIBB
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es intención del Estado de Paraguay terminar el 2015 con “0 Papeles”, es decir,
alcanzar una administración digital que
aumente la rapidez de los tramites.
Asimismo, remarcó la sensación de
“Puertas Abiertas” de Paraguay, permitiendo la libre importación y exportación, provocando cambios en la
economía que permiten alcanzar rápidamente objetivos como la captación de inversiones. Ello también pudo
observarlo en Chile y Uruguay, con su
crecimiento y las posibilidades profesionales que ofrecen para el desarrollo.
Con el ejemplo de la Aplicación Vía Dedo, una idea sustentable para reducir
el tránsito de las ciudades, desarrollada
por el becado Phillip Wenger, explicó
Diego a sus compañeros del DJE, lo sencillo que puede ser generar ideas y lleEl empresario mayor mantiene la idea

da de Negocios de los empresarios que

bueno. Explico la buena combinación

varlas a cabo inteligentemente y vivir de

de estar presente en la oficina, al me-

participaron. Lo interesante, consistió

entre lo público y privado, como, por

lo que nos apasiona.

nos, 12 horas, para que sea productivo.

el Speed Networking, algo que deseare-

ejemplo, con la Ley 6090 y la coordina-

Concluyo Diego con una frase para re-

Hoy, gracias a los medios y herramientas

mos replicar a nivel local desde nuestra

ción de los Ministerios de Economía y

flexiona “Todos los problemas son un

que disponemos podemos estar mental-

institución. Se formó una enorme fila

Hacienda para llevar adelante políticas

problema de Educación”, de Faustino

mente en un lugar y físicamente en otro.

de personas, y cada una, en su turno, se

de estado coherentes. Existe una exce-

Sarmiento, y llamo a pensar a “Largo

• Turismo en Paraguay con la Secretaria

presentaba al auditorio y contaba bre-

lente relación entre el Gobierno y las

Plazo” como la mejor estrategia de

de Turismo, Marcela Bacigalupo. Re-

vemente su empresa y el servicio o pro-

Empresas Privadas como motor de la

visión, recordando a su amigo Juan

cibió a los participantes y les informo

ducto que ofrecía. Al finalizar, dejaba sus

económica, así como con los medios de

Manuel Rossi, quien siempre le recor-

sobre Paraguay desde el punto de vis-

tarjetas en una mesa al frente del salón

comunicación, realizando una alianza

daba “Nunca dejes de Soñar, Ni pier-

ta del Turismo, y les pidió su opinión al

para que cualquier interesado pueda

estratégica en pos del País. Comento que

das la Sonrisa”.

respecto. Diego nos comentó que “Los

contactarlo. Realmente se escucharon

españoles fueron bastante duros en

ofertas muy interesantes y la dinámica

cuanto a las críticas, ya que plantearon

del evento resulto interesante.

que, si bien era un País que estaba cre-

• Presentación de BBVA del Programa de

ciendo a pasos agigantados, no tenían

Apoyo a Pymes. La propuesta del BBVA

una infraestructura apta que acompa-

en Paraguay para Jóvenes Empresarios

ñase ese desarrollo”. Es relativamente

y Pymes ofrece créditos a tasas suma-

cierto ya que las rutas se encuentran en

mente bajas.

bastante mal estado y complica la cir-

• Conferencia de Jorge Coronel de Pa-

culación en el territorio, llevando horas

raguay vía Skype desde GOOGLE. Quien

transitar pocos kilómetros

entre otros temas estuvo disertando so-

• Energía Limpia y renovable con el Sr.

bre emprendedorismo

Luis Villalba.

• Ejercicios de Coaching a cargo de Javier

• Semáforo de Pobreza con Luis Fernan-

Barbero.

do Sanabria. Con una idea innovado-

Javier barbero el segundo día hizo un

ra para el crecimiento y desarrollo del

ejercicio de coaching era juntar la punta

país, se estableció un plano de las diver-

de los pies y tirarse para atrás, entre cin-

sas zonas de Asunción de Paraguay, de-

cuenta personas que no conocía donde

limitadas con los colores del semáforo,

arrancaban los temores (no me suelte)

es decir, rojo, amarillo y verde, que resal-

cuales son las actitudes que no tenemos

tan de mayor a menor grado la pobreza

que tener, que el otro se tiene que sentir

existente. La misma constituye una he-

seguro, que no hay que mandar y que lo

rramienta de investigación y desarrollo

más importante es estar conectados.

para la población del lugar, asignando re-

Para Diego Riva el Congreso de Paraguay

cursos de manera inteligente y recono-

fue una experiencia interesante, don-

ciendo las situaciones particulares que

de compartió con sus pares, un mismo

viven los habitantes de la ciudad.

dialecto generacional, y experimento la

• Comunidad emprendedora con Mar-

solidaridad del pueblo paraguayo, con

tin Romero de México.

ganas de crecer y el empuje caracte-

• Rondas de negocios para empresas

rístico de la población joven, de mente

y Speed Networking para emprende-

abierta, interesados en recibir a empre-

dores, empresarios y estudiantes. Dos

sarios extranjeros y sus inversiones. Des-

horas del día fueron asignadas a la Ron-

taco que, a nivel organizativo, fue muy
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