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VISITA DE CANDIDATOSNUEVO DEPARTAMENTO

Los metaneros y la energía

Gay y las ideas del macrismoComunicación Institucional

Preocupación por la seguridad, la infancia, la in-

fraestructura y las obras públicas.

Una nueva área para acompañar su dinámica de 

pujante entidad gremial-empresaria. Pág. 7Pág. 9

Pág. 2

Pág. 15Pág. 19 Tercera parte del trabajo encarado por Mauro Gutiérrez.

La firma ya lleva 

23 años dedicada 

a servicios de 

inspección y ensayos

no destructivos y

hace más de 

una década que 

desembarcó en 

Neuquén. 

EMPRESAS LOCALES

Se presenta
Agora Ingeniería

Permitirá mediante cursos que se dictarán en nuestra institución, la capacitación de mandos medios incre-
mentando en los participantes sus capacidades de análisis y síntesis de la información para la toma de deci-
siones fundamentadas, de forma eficaz y eficiente.

FIRMA EN NUESTRA SEDE

Convenio de la UIBB con el
prestigioso Instituto Madero
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COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Se dictarán en nuestra sede los reconocidos programas de capacitación 
para mandos medios que apuntan a incrementar en el participante sus ca-
pacidades de análisis y síntesis de la información para la toma de decisiones 
fundamentadas, de forma eficaz y eficiente.

Con el fin de difundir entre la comu-

nidad empresaria los aspectos dis-

tintivos de la gestión de los mandos 

intermedios y de sentar acciones 

conducentes a establecer un apro-

piado ámbito para su tratamiento in-

tegral, en el mes de agosto la Unión 

Industrial de Bahía Blanca (UIBB) fir-

mará un convenio con la Escuela de 

Mandos Medios del Instituto Made-

ro para dictar en nuestra institución 

los reconocidos programas de capa-

citación en mandos medios que dic-

ta dicho instituto. 

El método de enseñanza que utiliza 

el Instituto Madero es la Metodolo-

gía Participativa. En esta modalidad 

los participantes no son simplemen-

te receptores, sino que se convierten 

en agentes activos de la creación y 

gestión del conocimiento. Su em-

pleo incrementa en forma notable 

en el participante sus capacidades 

de análisis y 

síntesis de la 

información 

para la toma 

de decisiones 

fundamenta-

das, de forma eficaz y eficiente.

El Instituto Madero es una institu-

ción educativa ubicada en Villa Ma-

dero (Provincia de Buenos Aires) con 

orientación técnica. La entidad titu-

lar del Instituto Madero es la Asocia-

ción Promotora de la Educación y el 

Deporte (APRED).

En 1999, en el marco de un convenio 

de cooperación internacional con 

el gobierno 

de Italia y el 

Centro Elis de 

Roma, se pu-

so en funcio-

namiento un 

Polimodal en Bienes y Servicios con 

orientación en Electrónica y Elec-

tromecánica. Los primero alumnos 

egresan en el 2001.

En el 2000 se dictan por primera vez 

los Talleres Tecnológicos, y ese mis-

mo año se ofrece la primera edición 

de la Feria Tecnológica.

En el 2005 Pilar Solidario se incor-

pora a APRED.

La Ley de Educación Técnica san-

cionada en 2005 abrió la posibilidad 

de ofrecer el nivel ESB en el Institu-

to. Los destinatarios son alumnos de 

entre 11 y 15 años interesados en 

la educación técnica. En el 2006 se 

abre el 1er curso de ESB.

El Instituto Madero tiene como mi-

sión colaborar con las organizacio-

nes en la formación integral de sus 

directivos intermedios, para el per-

feccionamiento de sus competen-

cias, habilidades y capacidades de 

gestión.

La UIBB firmará un convenio 
con el Instituto Madero
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Tomando como base la idea de dar 

a conocer el trabajo que llevan a ca-

bo las  diferentes empresas (desde 

emprendimientos que recién arran-

can como de empresas con muchos 

años de trayectoria) Mariano Alva-

rez Porte , en conjunto con la pro-

ducción de su programa televisivo 

“Inversiones del Sur”,  decidieron lle-

var adelante  lo que dieron en llamar 

“Biografías Empresarias”. 

– ¿Cómo surgió la idea de realizar las 

Biografías a las empresas?

– Lo que dimos a llamar en Inversio-

nes del Sur TV fue una idea que hace 

mucho tiempo está dando vueltas. 

Hay muchas empresas que no son 

conocidas, no sólo en Bahía Blanca 

sino en diferentes lugares del país. 

Por un lado, existen empresas que 

recién arrancan, empresas jóvenes 

y, por otro lado, empresas que ha-

ce mucho tiempo que están en la 

ciudad y son poco conocidas, que si 

bien se mantienen, viven, subsisten 

y, en algunos casos, hasta les va bien, 

sus propietarios  se dieron cuenta 

que más de la mitad de la ciudad no 

los conoce o solo han escuchado su 

nombre y no saben, por ejemplo, a 

qué se dedican,  cuál es el rubro es-

pecífico que abarcan, entre otras 

cuestiones.

– ¿Por qué considerás que es impor-

tante que las empresas  lleven ade-

lante estas biografías?

– Lo veo positivo de varias formas. 

Por un lado, para las empresas y, 

por otro lado, para el Departa-

mento de Jóvenes Empresarios de 

la Unión Industrial de Bahía Blan-

ca. Desde mi humilde opinión, es-

ta herramienta para las empresas 

que integran el DJE permite in-

centivar a la hora de que un em-

prendedor  decida  participar en 

las actividades del DJE, no siendo 

la única variable decisiva,  pero si  

una herramienta válida para mos-

trar las acciones que este grupo 

realiza. Para los empresarios, so-

bre todo las empresas jóvenes, 

dar a conocer su trabajo, en el 

rubro que se encuentran, las ac-

tividades que realizan y los pro-

ductos/servicios que ofrecen es 

muy valioso.

Biografías Empresarias:
Gran oportunidad de darse a conocer

DJE

En Junio pasado se iniciaron las Biografías Empresarias, que comenzaron con la historia de Custodio Austral 
S.A. y tienen como objetivo principal dar a conocer la  historia, experiencias, vivencias y vicisitudes por la 
cuales han tenido que pasar muchas empresas, medianas y grandes, para llegar al lugar en el cual se en-
cuentran hoy.

Por  Danilo Cavilla
       Periodista JE UIBB
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– ¿Cómo se llevan adelante las bio-

grafías?

– Las biografías empresarias busca que 

las empresas cuenten como arranca-

ron, todas las vicisitudes que tuvieron 

que afrontar/sobrellevar,  todo lo que 

tuvieron que sortear para llegar hoy 

al lugar donde están, sea grandes o pe-

queñas. La idea es que funcionen como 

incentivo para el que la está mirando. 

Cualquier emprendedor tiene ganas de 

desarrollar su empresa y tiene que sa-

ber desde el día uno en que la va a llevar 

adelante, que son muchas las vicisitu-

des por las que tiene que pasar. Estamos 

en un país que no es fácil, las cosas cam-

bian sobre la marcha y uno tiene que 

estar preparado, por lo menos,  men-

talmente para poder sortear todos los 

obstáculos que van a surgir.

– ¿Cómo se trabaja para realizar las 

Biografías?

– Depende, cada biografía va a ser di-

ferente porque cada empresa es dife-

rente, porque cada rubro es diferente, 

porque cada uno se dedica hacer co-

sas diferentes. Las biografías son total-

mente personalizadas. 

Arrancamos en Junio con  Custodia 

de Archivos Austral S.A en la cual 

hicimos hincapié cómo nace la 

empresa y sobre todo contar cómo 

es arrancar con una empresa.

Me parece muy interesante el con-

tenido de lo que puede llegar a dar-

se en un biografía empresaria por el 

hecho de poder contarle al empren-

dedor por todo lo que va a tener que 

pasar porque, indefectiblemente, va 

a tener que pasar por un montón de 

cosas que no están buenas pero que al 

final del camino va a decir…  ¡qué bue-

no que me pasó todo lo que me pasó!

INVERSIONES DEL SUR: Siete  años 

llevando a los hogares toda la infor-

mación del sector  económico-em-

presarial de la ciudad y la zona

Inversiones del Sur es un programa de 

televisión único en la ciudad de Bahía 

Blanca, que tiene como eje fundamen-

tal promover y estimular la actividad 

empresarial de la región a través  de la 

difusión de aquellas herramientas que 

necesita un emprendedor para encon-

trar la oportunidad de llevar adelante 

buenos negocios. Comercio exterior, ase-

soramiento de imagen, packaging, cap-

tación de inversores, oportunidades de 

inversión, nuevas tecnologías disponi-

bles, programas de apoyo a pymes des-

de las diferentes instituciones crediticias 

públicas y/o privadas, e infinidad de te-

mas que impulsan el desarrollo empresa-

rial son algunos de los ítems que se tratan 

en el programa mediante entrevista a di-

ferentes profesionales de cada sector y 

área industrial – empresaria

“No soy economista, no puedo dar 

consejos, yo soy periodista, voy y  le 

pregunto a los que saben,  a partir de 

que entendemos teníamos que ir a 

preguntarle a la gente q sabia a los em-

presarios que tienen experiencias a 

los jóvenes para contarnos las cosas 

por las que están pasando los econo-

mistas de gran trayectoria y a los que 

comienzan/empiezan, vincular a la 

gente con  instituciones como la UIBB 

como el Puerto ayuda muchísimo.

Me llena de satisfacción cuando al-

guien me dice que bueno que estuvo 

el programa me entere de tales cosas 

y  me permitieron desarrollarme. 

Uno a veces se plantea algo un norte 

a donde llegar, ese norte en el trayec-

to y en el camino te puede cambiarte 

mil veces y eso hay que tenerlo claro 

eso no es un error no es un fracaso 

es crecimiento. Nunca hay que bajar 

los brazos si las cosas en la cabeza te 

cambian por algo te cambian. Hay que 

confiar siempre en lo que uno quiere 

hacer”
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No olvidar y tenerlo presente
Las cosas ocurren y pronto las ol-

vidamos, pero en el mundo de los 

negocios esta actitud no es con-

veniente y menos aún con la ve-

locidad de los cambios a los que 

afrontamos.

Años atrás la economía mundial fue 

sacudida con episodios que nadie 

esperaba, empresas como General 

Motor declarando la quiebra y el 

colapso de Lehman Brothers ,ex-

ponente en el manejo financiero 

mundial, entre otros. Los negocios 

que parecían tan sólidos agoniza-

ban y algunos desaparecían. La gen-

te dejó de creer en la seguridad de 

“La Bolsa”.

¿Qué pasó? Es fácil hablar sobre algo 

que ya ocurrió, pero qué enseñanza 

nos dejó. Se produjo un cambio sin 

precedentes del poder económico, 

un camino desde Occidente hacia 

Oriente donde los sistemas del ma-

nejo “Dinero” eran y son más res-

trictivos.

Factores a tener en cuenta ya que 

cambiaron la manera de hacer ne-

gocios.

Terminó la época de la abundan-

cia y la forma de mirar el mer-

cado como una fuente inagotable 

de recursos. Algo similar a la dis-

ponibilidad de los recursos natu-

rales.

Los clientes han cambiado y no-

sotros debemos cambiar. No más 

despilfarros, estamos en la era de 

la austeridad, no dé nada por sen-

tado.

Enfrentar la Verdad
¿Estamos enfrentando los negocios 

como si fuera ayer? Bien no nos va 

a ir. Todo lo eficaz conocido, hoy 

hay que ponerlo en duda. Modifi-

quemos nuestros hábitos para tra-

bajar correctamente en la era de 

la austeridad. El grandor de los re-

sultados como la medida del creci-

miento rara ves se mencionaba en 

la ganancia neta, hay que hacerlo.

No esperemos a caernos para reco-

nocer que el mundo de los negocios 

es diferente: tecnología, recursos 

humanos,comunicaciones, informa-

ción globalizada, etc, étc.

Principios de sentido común
Estos son los principios para fa-

cultar a los empleados tomados 

de “10 steps to empowerment: a 

common-sense guide to managing 

people” de Diane Tracy, que traigo 

a colación aquí para ser incorpora-

dos en el conjunto de las relaciones 

interpersonales que hoy día deben 

aplicarse si se quiere tener un cre-

cimiento sostenible.

  1.  Dígale a los empleados cuáles 

son sus responsabilidades.

  2.  Deles autoridad de acuerdo 

con sus responsabilidades.

  3.   Fije normas de excelencia.

  4.   Deles la capacitación que les 

permita cumplir esas normas.

  5.  Ofrézcales conocimiento

 e información.

  6.  Brinde información sobre el 

desempeño.

  7. Reconozca sus logros.

  8.   Confíe en ellos.

  9.  Concédales el derecho de 

equivocarse.

10.  Trátelos con dignidad y

 respeto.

Consideraciones sobre “negocios”
“Dejar cosas para mañana es el asesinato natural de las oportunidades.”, Victor Kiam

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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Seminario de dibujo y pintura
Continuamos brindando un espacio para que se manifiesten los distintos aspectos de la cultura.

Continuamos brindando un espacio 

para que se manifiesten los distintos 

aspectos de la cultura. En esta oca-

sión, el 4 de julio se realizó en nuestra 

entidad un Seminario de dibujo y pin-

tura organizado por la señora Paula 

Matta y  dictado por el profesor de ar-

tes visuales Leonardo Faillace. 

Leonardo proviene de familia de ar-

tistas, cursó diferentes disciplinas 

bajo la tutela de Jorge Tapia y Arman-

do Donnini en pintura y Beatriz Vare-

la Freire en  dibujo.

Profundiza el arte “fantástico” y en 

dónde trata una pintura de una fac-

tura depurada junto con la técnica 

del “frottage” con pátinas y lacas. 

Combina el pastel y la tinta en la te-

mática del Tango, tratando de real-

zar la sensualidad y el movimiento 

de dicho estilo, como así también 

tratando de interpretar la melan-

colía gris de Buenos Aires.

Ha participado de varias exposicio-

nes a nivel nacional e internacional 

y recibió numerosos premios.

A partir del año 2002 es representa-

do por Agora Gallery de Nueva York 

(EE.UU) y actualmente por Domin-

guez Art Gallery (Canadá)

En el mes de septiembre se llevará 

a cabo una muestra de aeromode-

lismo junto al Instituto Brownia-

no.

ARTE
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Héctor Gay expuso los proyectos
del macrismo para nuestra ciudad
Se manifestó abierto al diálogo con los diversos sectores, preocupado por la seguridad, la infancia, la infraes-
tructura y las obras, haciendo hincapié en la gestión.

En el marco de las actividades de la 

Unión Industrial de Bahía Blanca, y 

continuando con las charlas de los pos-

tulantes a intendentes de Bahía Blanca 

2015, se presentó el 6 de Julio pasado 

Héctor Gay,  precandidato de Cambie-

mos en nuestra ciudad.

Planteando sus diversos proyectos, ideas  

y programas, Gay expuso sus inquietudes 

respecto de las políticas que pretende 

para el futuro de nuestra ciudad. Se ma-

nifestó abierto al diálogo con los diversos 

sectores, preocupado por la seguridad, la 

infancia, la infraestructura y las obras, ha-

ciendo hincapié en la gestión.

Los distintos Departamentos de La Unión 

Industrial presentaron sus propuestas y 

preocupaciones con el grado de profe-

sionalismo que los temas requieren. 

Ambas partes se comprometieron a co-

laborar con las propuestas de cambios 

que se vienen en nuestra ciudad apor-

tando sus conocimientos en las diver-

sas materias económicas, tributarias, 

de responsabilidad social, sobre capaci-

tación y su juventud empresaria. 

Nuevo en la política 
En junio 2013, se suma a la política 

abandonando una larga carrera perio-

dística. En las elecciones legislativas de 

octubre del mismo año, asumió como 

diputado provincial encabezando la lis-

ta por el Frente Unión por la Libertad y 

el Trabajo. Consolidándose como pre-

sidente del bloque “Juntos por Buenos 

Aires” en la Honorable Cámara de Dipu-

tados de la Provincia de Buenos Aires. 

Participó en numerosos proyectos 

orientados a la satisfacción de dife-

rentes problemáticas cotidianas del 

vecino, entre ellos menciona la preocu-

pación ante el cierre del sector conoci-

do como Patrulla, donde se encuentran 

internados los enfermos Inmunode-

primidos en el Hospital Penna o la so-

licitud de Reajuste en las pensiones 

sociales, entre otros más.

Como precandidato a la Intendencia 

de Bahía Blanca por Cambiemos, den-

tro del espacio de Maurico Macri, se 

presenta con una política de Cambio 

que pretende devolverle a la ciudad la 

importancia de ser cabeza de la Sexta 

Sección y motor de impulso de una im-

portante región.  

ELECCIONES 2015
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Algunas consideraciones sobre el
nuevo Código Civil y Comercial
Reemplaza al redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield en 1871, incorporando innumerables 
modificaciones.

La inminente entrada en vigencia del 

nuevo Código Civil y Comercial (ley 

26.994), prevista para el próximo 1 de 

agosto de 2015, amerita un tratamien-

to particular, habida cuenta de las 

innumerables modificaciones con re-

lación al que aún se encuentra vigente..

El actual Código Civil redactado por el 

Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield data de 

1871, y obviamente, son muchísimas 

las cuestiones relativas a la vida pública 

y privada de las personas que han cam-

biado desde aquella época.

Si bien ha tenido algunas modificacio-

nes y aggiornamientos parciales, siendo 

uno de las más relevantes el que intro-

dujo la ley 17.711 durante el régimen de 

Onganía, en 1968, u otras reformas sus-

tanciales en instituciones puntuales que 

podemos destacar como patria potes-

tad y filiación (ley 23.264 en 1985), ma-

trimonio y divorcio (ley 23.515 en 1987), 

adopción y su incorporación al Código 

Civil al sancionarse la ley 24.779 en 1997, 

por citar verdaderos hitos normativos 

en el campo del Derecho de Familia, lo 

cierto es que no había existido una refor-

ma tan integral como necesaria, como la 

que entrará en vigencia en los próximos 

días. 

La extensa reforma era largamente 

reclamada por juristas de todas las es-

pecialidades, más allá de que por los 

antecedentes mencionados, el Códi-

go de Vélez Sarsfield estaba  manifies-

tamente desactualizado en diversas 

cuestiones. 

¿Es posible que el texto legal que rige la vida 

diaria de las personas se mantenga, al menos 

en su estructura o columna vertebral, ha-

biendo corrido tanta agua debajo del puen-

te en el campo social, siendo las personas los 

principales destinatarios o usuarios de las 

normas? Indudablemente no.

Sin lugar a dudas, el nuevo cuerpo nor-

mativo representa una de las modifi-

caciones de mayor relevancia en todo 

el ordenamiento legal, ha sido redacta-

do pensando en el ciudadano común 

y recoge todas las prácticas sociales y 

culturales vigentes, con un lenguaje su-

mamente claro y de fácil lectura.

Nuestra intención es reflejar sucinta-

mente, algunas de las modificaciones e 

incorporaciones màs relevantes.

Como principio general podemos des-

tacar que, el nuevo Código, por prime-

ra vez, entabla una relación mucho 

más cercana con la propia Constitu-

ción Nacional. Esa afinidad se vislum-

bra claramente en una mayor tutela 

hacia la persona humana.

Existe así un amplio  reconocimiento 

de los derechos personalísimos, como 

la inviolabilidad de la persona humana 

(art. 51), la protección de la imagen y la 

voz de una persona (art. 53), el recono-

cimiento de mayores libertades para la 

elección del nombre (art. 62 ),  normas 

que -entre otras-, se inscriben en una 

fuerte tradición humanista.

En materia de familia se han adoptado 

decisiones importantes a fin de dar un 

marco regulatorio a una serie de con-

ductas sociales que no se pueden igno-

rar, y que se encuentran incorporadas 

en las relaciones de hecho de las per-

sonas desde hace ya varios años. En 

ese sentido, se incorporan normas re-

lativas al matrimonio igualitario (arts. 

402 y ss), y a las denominadas uniones 

convivenciales -que anteriormente 

eran llamados concubinatos- (art. 509 

y ss). Se reconoce también la filiación 

por naturaleza, mediante técnicas de 

reproducción humana asistida y por 

adopción (art. 558 y ss)  y se establece 

la posibilidad de suscribir acuerdos an-

tes de la celebración del matrimonio, 

referido al patrimonio y los bienes, con 

que cada uno cuenta (art. 446 y ss.).

En otro orden, el nuevo Código consi-

dera a la persona concreta por sobre 

la idea de un sujeto abstracto, lo resal-

ta y lo protege expresamente  como 

ocurre con la figura del paciente (art. 

59), el consumidor (art. 1092), los in-

habilitados (art. 48), los integrantes de 

las comunidades indígenas (art. 18) o 

los cuidados  para las personas con ca-

pacidad restringida (art. 31), por enu-

merar sólo algunas de las numerosas 

situaciones existenciales tomadas en 

consideración.

Otro de los grandes paradigmas que 

incorpora el nuevo Código Civil y Co-

mercial es el de considerar que hay 

un sujeto que puede actuar en condi-

ciones igualitarias con otro, y también 

ASESORIA LETRADA

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bah’a
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A Ê Ê F R A N C A

Por  Dr. Fernando Elías
Estudio Elías, Elías & Cortés
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
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Teniendo en cuenta el proceso de 

profesionalización de la Unión In-

dustrial de Bahía Blanca y la nece-

sidad de estar a la vanguardia en la 

comunicación, se creó el Depar-

tamento de Comunicación Insti-

tucional, repensando su gestión y 

realizando movimientos de trans-

formación importantes en su diná-

mica institucional ,  con una nueva 

visión  comunicacional, interna y 

externamente. 

El trabajo de posicionamiento institu-

cional o visibilidad de la organización 

estará conectado con su organización 

interna, contemplando y planifican-

do en su diseño institucional y modo 

de gestión.

En lo interno, abordar lo comunica-

cional de manera completa implica 

favorecer los vínculos entre los inte-

grantes de una institución, fortalecer 

la participación y el compromiso, pla-

nificar acciones organizadamente y 

con consenso, distribuir adecuada y 

equitativamente las responsabilida-

des y tareas. 

En lo externo, apunta a considerar co-

mo ejes de la comunicación organiza-

cional el vínculo con la comunidad, la 

relación con otras organizaciones de 

la sociedad civil, articulación con el 

Estado y  la utilización de los medios 

como herramientas para la difusión 

de su accionar.

Proceso de implementación:

a. Diagnóstico

b. Diseñar acciones y estrategias

c.  Implementación y puesta

  en marcha

Implementar este departamento es 

asumir un gran desafío, conscientes 

de la importancia de la vinculación 

fluida de información a través de es-

trategias específicas.

La UIBB ya cuenta
con un departamento de
Comunicación Institucional

NUEVOS SERVICIOS 

personas que son débiles y precisan de 

mayor tutela. Este es el primer caso en 

que se regula expresamente, la protec-

ción y los derechos del consumidor. Se 

incluye una amplia regulación hacia 

prácticas abusivas (art. 1096 y ss), in-

cluyendo las contrataciones por me-

dios electrónicos (art. 1106 y ss), tan 

comunes en los últimos tiempos.

Y si bien el nuevo Código regula como 

el anterior los bienes patrimoniales, in-

corpora nuevos y modernos concep-

tos como los derechos sobre el cuerpo 

humano (art. 17) y los derechos de las 

comunidades indígenas reconocidas 

(art. 18), a quienes se les reconoce el 

derecho a la posesión y propiedad co-

munitaria de las tierras que tradicio-

nalmente ocupan.  

En definitiva, un Código que se expre-

sa de manera más sencilla y coloquial, 

largamente reclamado por gran parte 

de la doctrina.

Más adelante trataremos de destacar 

algunas de las modificaciones relati-

vas a la seguridad jurídica en la activi-

dad económica, ya que también se han 

adoptado muchas decisiones en pro-

cura de promover la misma, otorgan-

do mayor respaldo y seguridad en la 

vida comercial de las personas.

Por Florencia Ortiz
Coordinadora
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En las últimas ediciones de “Tiempo In-

dustrial” hemos descripto como algunos 

institutos del derecho aplicados “liviana-

mente” favorecen a la proliferación de 

juicios ambientales que carecen de fun-

damentos para ser iniciados.

Queremos dejar en claro que se debe 

distinguir aquellos procesos que se 

inician con fundamentos serios y que 

buscan una adecuada protección del 

ambiente, de aquellos “oportunistas” 

que solo buscan réditos personales.

En esta columna abordaremos el tra-

bajo que realizan los peritos y con-

sultores técnicos y que es de gran 

relevancia en los reclamos ambienta-

les que se presentan a diario. 

Fenochietto hace una distinción entre 

los peritos y los consultores técnicos, 

considerando al perito auxiliar de la 

justicia. Expresa “contrariamente a la 

imparcialidad apuntada (para el perito 

designado por el juzgado), el consultor 

inaugura en nuestro Derecho positivo 

la figura del patrocinio técnico, un ver-

dadero y propio defensor de los intere-

ses de la parte que propuso, a favor de 

quien pone su ciencia y su experiencia 

sobre cuestiones ajenas a la disciplina 

jurídica ”.

Se puede definir al perito como un au-

xiliar del juez, que le brinda apoyo de 

carácter técnico para ilustrar su co-

nocimiento en determinada esfera 

del saber, sea ésta científica o técnica, 

dentro de la cual cayeron los hechos 

que están siendo materia de contro-

versia en el proceso, denominándose 

pericia a esa elaboración que confor-

ma su dictamen .

Más allá de estas brillantes definicio-

nes teóricas, no debemos olvidar que 

la práctica puede llegar a ser diame-

tralmente opuesta a la teoría. En la 

práctica los peritos no siempre son 

profesionales avezados, por lo que a 

veces tienden a cubrirse siendo ambi-

guos o excesivamente conservadores. 

Generalmente en aquellos reclamos 

ambientales que se consideran “opor-

tunistas”, existe de la parte actora la so-

licitud de producir una gran cantidad 

de prueba pericial y por ende, de peri-

tos, así como la designación de consul-

tores técnicos, todo esto amparado en 

la manera generosa en la que se otorga 

el beneficio de litigar sin gastos.

La parte contraria a la que ha ofrecido 

la prueba pericial puede:

• Impugnar su procedencia.

•  Manifestar desinterés en la produc-

ción.

•  Que en este último supuesto se abs-

tendrá de participar en su pro-

ducción. En este caso, los gastos y 

Los Juicios Ambientales. Peritos y 
Consultores Técnicos. Honorarios
Análisis del trabajo que realizan los peritos y consultores técnicos y que es de gran relevancia en los 
reclamos ambientales que se presentan a diario.

MEDIO AMBIENTE

Por Martín A. López
       Abogado

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

mvinvbbca@infovia.com.ar
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honorarios del perito y consultor téc-

nico serán siempre a cargo de quien 

la solicitó, excepto cuando para re-

solver a su favor se hiciere mérito de 

aquella .

De lo descripto anteriormente surge 

la pregunta de quien costea los gastos 

y honorarios tanto de peritos como de 

consultores técnicos. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 

478 del CPCCN cuando la parte con-

traria a la que ofrece la prueba pericial 

manifiesta no tener interés en la pe-

ricia los gastos y honorarios del con-

sultor técnico y peritos será siempre 

a cargo de quien la solicitó, excepto 

cuando para resolver a su favor se hi-

ciere mérito de aquella.

El citado Art. 478 CPCCN, establece en 

el primer párrafo que los jueces debe-

rán regular los honorarios de peritos y 

demás auxiliares de la justicia, confor-

me a los respectivos aranceles, debien-

do adecuarlos, por debajo de sus topes 

mínimos inclusive, a las regulaciones 

que se practicaren a favor de los res-

tantes profesionales intervinientes, 

ponderando la naturaleza, compleji-

dad, calidad y extensión en el tiempo 

de los respectivos trabajos.

En principio pareciera que los jueces 

deben regular los honorarios profesio-

nales de los peritos, teniendo en cuen-

ta las leyes de aranceles que regulen su 

actividad.

Sin embargo la ley 24.432 establece en 

su Art. 13  la posibilidad de que al regu-

larse los honorarios al experto que se 

haya designado en un proceso judicial 

no se haga aplicación lisa y llana de su 

arancel, sino que se ponderen otros as-

pectos de suma trascendencia, como 

el monto del proceso, o bien la impor-

tancia, el mérito o la trascendencia de 

la labor cumplida por el perito .

Realizando un análisis del artículo 

mencionado coincidimos con que es 

bueno usar aspectos ponderables para 

la regulación de los honorarios como 

la importancia, el mérito o la trascen-

dencia de la labor realizada. 

Ahora nos debemos preguntar que es 

lo que pasa cuándo para determinar 

los honorarios se hace uso de un pa-

rámetro como el monto del proceso. 

Allí nos enfrentamos a una situación 

no deseada porque es el mismo peri-

to con su labor el que podría determi-

nar y hacer una valoración concreta 

del monto del daño causado en caso 

que existiera el mismo. ¿No se vería el 

perito inconscientemente influencia-

do a determinar un daño mayor que 

el que existiese, teniendo en cuenta la 

expectativa de que se regulasen mayo-

res honorarios a su favor? Claramente 

la respuesta es Sí.

Si bien la finalidad de este apartado no 

es poner bajo la lupa la honestidad de 

los peritos, el hecho de ser ellos quié-

nes puedan determinar el monto de la 

base que será utilizado como uno de 

los parámetros para determinar los 

honorarios que se les regularán, con-

lleva a colocar a estos auxiliares de la 

justicia frente a la tentación de “in-

flar” el monto, a fin de ellos obtener 

una mejor regulación monetaria por 

su trabajo.

En cuanto a los honorarios del con-

sultor técnico el Art. 461 CPCCN esta-

blece que los honorarios del consultor 

técnico integrarán la condena en cos-

tas. Esto implica que al momento de 

dictarse la sentencia se fija también  

los honorarios del consultor técnico 

de acuerdo la naturaleza, complejidad, 

calidad y extensión en el tiempo de los 

respectivos trabajos.

Sumado a todo lo expuesto, es impor-

tante agregar que ante una sentencia 

que rechaza la demanda oportunis-

ta, el 5to. párrafo del artículo 77 del 

CPCCN dispone que los peritos inter-

vinientes podrán reclamar de la parte 

no condenada en costas hasta el cin-

cuenta por ciento (50%) de los honora-

rios que le fueran regulados.

Esto quiere decir que, a los peritos les 

asiste el derecho al cobro de sus hono-

rarios regulados contra cualquiera de 

las partes, con independencia de la im-

posición de costas . 

De lo expuesto se concluye que el sis-

tema judicial de regulación de hono-

rarios coloca a personas ordinarias 

frente a tentaciones extraordinarias. 

En efecto, cuanto más abultada sea 

la condena contra la empresa mayor 

será la base de regulación de los hono-

rarios periciales, lo cual crea un claro 

conflicto de intereses .

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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La viaja rivalidad entre el dólar y el 

plazo fijo se viene dando desde la 

década del 70. En 1974 apareció la 

inflación “cero” de José Ber Gelbar-

d,(en realidad fue del 40,1%) luego 

vino el “Rodrigazo” que en 1975 ge-

neró una inflación del 323,4% anual, 

fue el año donde la especulación 

era dólar vs. inmuebles o los VANA 

Valores Nacionales Ajustables , que 

generaron  la aparición de las “me-

sas de dinero” que captaban fondos 

del público y los invertían en VANA 

realizando una operación de arbi-

traje entre la tasa que pagaban y la 

inflación que ajustaba el valor de los 

títulos.

Esta operatoria cambia con el golpe 

del 24 de marzo de 1976 donde apa-

rece la tablita cambiaria fijando la 

cotización del dólar por un sistema 

de ajustes periódico y comienza el 

predominio de los plazo fijo, como 

consecuencia de mantener el dó-

lar barato. Fue la época de los viajes 

al  exterior y del “deme dos” época 

que se termina cuando Adolfo Diz 

presidente del BCRA  en febrero de 

1981 produce un “ajuste” del 10% en 

la cotización del dólar y luego con 

la llegada de Lorenzo Sigaut (el que 

apuesta al dólar pierde) produce 

dos devaluaciones consecutivas que 

llevan el dólar de enero a diciembre 

de 1981 de 2.016 a 10.724,. Pesos ley 

18188  es decir una devaluación del  

432% generando una inflación del 

131% para ese año que comparan-

do contra una tasa testigo prome-

dio del 8,22% mensual a 30 días nos 

da un rendimiento anual del 158,18 

% mayor que la inflación pero muy 

inferior al crecimiento del dólar en 

ese año y si comparamos el valor del 

dólar entre enero de 1977 y diciem-

bre de 1981 su crecimiento fue de  

300 a 10.724 pesos ley  lo cual sig-

nifica un incremento de 3500%  en 

5 años.

Podría mencionar también lo ocu-

rrido entre 1982 y 1989 donde  apa-

reció el plan Austral en 1985 cuando 

la tasa de interés era del 30% men-

sual  y después la hiperinflación de 

1989 y posterior ley de convertibili-

dad  a partir del 1-1-1992 que tam-

bién terminó con una devaluación 

del 300% en el 2002.

Parece que no aprendemos y des-

perdiciamos oportunidades brillan-

tes como la que se dio desde el 2002 

al 2006 donde el “enfermo” muy pre-

ocupado estaba dispuesto a realizar 

todo lo que el “medico” indicaba, pe-

ro volvimos a las andadas en el 2007 

cuando se intervino el INDEC y la 

inflación paso a ser una “sensación 

“desperdiciando el excelente perío-

do del 2003 al 2006, cuando el pro-

blema del BCRA era imprimir pesos 

para comprar dólares para que el 

precio no bajase.

Por último veremos que ha ocurri-

do desde el 30-6-2014 hasta el 30-6-

2015 con esta nueva “tablita” cam-

biaria vigente desde el año pasado, 

para lo cual compararemos el incre-

mento del valor del dólar y de un pla-

zo fijo entre las dos fechas señaladas 

más arriba: 

 

Está claro que  para el periodo en 

consideración el plazo fijo rindió el 

doble que el dólar informal y leve-

mente inferior a la inflación para el 

periodo. La pregunta es ¿Qué ocurri-

rá después de conocerse el nuevo 

gobierno? ¿Se mantendrá la sobreva-

luación del peso? o con un plan eco-

nómico global se producirá un ajuste 

cambiario para incentivar las expor-

taciones? O nos decidiremos de una 

vez y para siempre a desterrar esta 

enfermedad endémica de nuestra 

economía que es LA INFLACION.

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Dólar vs Plazo Fijo (vieja rivalidad)
ECONOMIA

Los inicios de esta disputa se remontan a la década del ´70. Habrá que ver qué sucede con la aparición 
de un nuevo gobierno en diciembre próximo.

  30/6/14 30/6/15               Incremento

Dólar O�cial     8,10   9,05 11,8% 

Dólar Informal  12,15 13,55 11,5%

Plazo Fijo          24,0%

Bono en u$s BP15    1,058 1.419 (*)      34,1% 

   (*) incluye 11,75 u$s renta anual

In�ación del periodo      25,8%
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En las entregas anteriores, se desarro-

llaron temas relativos a la generación 

de energía eléctrica en la ciudad. Se 

pudo conocer la organización del siste-

ma eléctrico en Argentina, sus actores 

y roles, así como la actividad y carac-

terísticas de lascentrales termoeléc-

tricas Luis Piedra Buena, Guillermo 

Brown y Solalbán Energía.

En esta última parte del informe sobre 

el sector energético en la ciudad de Ba-

hía Blanca y sus alrededores, se correrá 

el eje de la energía eléctrica y se foca-

lizará la atención en otra forma pecu-

liar de abastecimiento energético, y es 

particularmente aquella que se realiza 

a partir de buques regasificadores y 

con gas natural licuado.

Buques regasificadores
El gas natural licuado (GNL) es gas natu-

ral procesado para ser transportado en 

forma líquida. Resulta una alternativa 

eficiente cuando no es económicolle-

var el gas al mercado por gasoducto o 

mediante la generación de electricidad. 

El GNL tiene una serie de ventajas es-

pecíficas que hacen atractiva la con-

sideración de operar con él. Como es 

transportado en forma líquida, per-

mite reducir su volumen 600 veces 

y, como se mencionó anteriormente, 

puede ser enviado a grandes distan-

cias a partir de distintos medios sin de-

pender de la existencia de gasoductos 

terrestres. Además su producción faci-

lita el almacenaje y elimina riesgos de 

explosiones o de contaminación en ca-

so de derrame en barcos de carga. Co-

mo combustible vehicular, disminuye 

las emisiones de óxidos de nitrógeno 

en un 70% y no produce compuestos 

de azufre, en tanto que como fuente de 

generación eléctrica reduce en un 40% 

las emanaciones de CO2 y las de dióxi-

do de azufre en su totalidad.

A nivel nacional, Argentina fue el pri-

mer país en Sudamérica en importar 

GNL para el abastecimiento interno.Si 

bien los países demandantes de GNL-

buscan suministros que sean de corto 

plazo, esta regla no resulta aplicable 

para el caso de nuestro país, donde el 

corto plazo se ha transformado en me-

diano plazo y probablemente finalice 

en un plazo indefinido.

En términos locales, las razones que 

motivaron la construcción de facili-

dades portuarias para operar buques 

regasificadores de gas natural licua-

do (GNL) primero en la ciudad de Ba-

hía Blanca (2008) y luego en Escobar 

(2011), estuvieron en línea con la men-

cionada necesidad de abastecimiento, 

Energía Eléctrica en Bahía Blanca
CEEUIBB

Durante su estadía en el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Mau-
ro Gutiérrez desarrolló una completa reseña sobre la energía eléctrica en Bahía Blanca. Debido a la 
extensión del mismo, en Tiempo Industrial se publicará una secuencia de las partes más importan-
tes. En esta entrega, se describirán las principales características del mercado eléctrico en Argentina, 
y las características de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena.

Por  Mauro Gutiérrez
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ya que fue preciso aumentar la oferta 

de gas natural a nivel nacional durante 

los períodos de mayor consumo, como 

el invierno, y al mismo tiempo fue ne-

cesario reducir las importaciones de 

combustibles líquidos derivados del 

petróleo destinados al abastecimiento 

de las centrales termoeléctricas.

Desde 2008, año en que se iniciaron 

este tipo de operaciones, el arribo de 

cargas de GNL no han hecho más que 

crecer, pese al carácter provisorio que 

se le confirió al sitio de amarre ubicado 

en el área de Cangrejales, entre Inge-

niero White y Galván. La ciudad de Ba-

hía Blanca fue seleccionada como un 

punto de abastecimiento dentro de to-

do el país por reunir las características 

adecuadas para este tipo deoperacio-

nes, dada la existencia de aguas pro-

fundas yla presencia de un muelle de 

inflamables (GLP y Gasolina), así como 

la disponibilidad  de servicios auxiliares 

y la proximidad a la red de transporte.

El Buque Regasificador que llega al 

puerto de White permanece anclado 

en el muelle de la planta Megaubicado 

en Puerto Galván, yprovee de gas a la 

ciudad, a la termoeléctrica y a todo el 

país mediante el gasoducto principal 

que pasa por la ciudad y se conecta 

con la red nacional. El actual proceso 

de regasificación es “off-shore” lo que 

quiere decir que todos los mecanismos 

y operatoria necesarios para abastecer 

al territorio están dentro del buque, 

evitando con esto la necesidad de te-

ner que transformar o siquiera mani-

pular la carga que se recibe, haciendo 

que en el puerto se reciba el gas natural 

ya regasificado.

Para poder llevar a cabo la operatoria 

con el Buque se debieron llevar a cabo 

una serie de obras en el muelle de la 

planta Mega, tales como la construc-

ción de un nuevo punto de amarre, 

el montaje de un brazo de descarga y 

la construcción de un gasoducto para 

interconectar el buque regasificador 

con el gasoducto de alimentación a 

Profertil, así como instalaciones para 

vincular el gasoducto de Profertil con 

la red troncal de TGS y una planta solar 

en General Cerri.

En Bahía Blanca, desde el año 2008 has-

ta 2014, se han recibido un total de 202 

cargas, cuya distribución en el tiempo 

ha sido la que se ve en el cuadro.

 

Las cargas con GNL aumentaron sig-

nificativamente a partir de 2011. Pese 

a la caída en el año siguiente, en 2013 

y 2014 los niveles se han mantenido 

próximos al año en donde el cambio 

de tendencia se dio con mayor noto-

riedad.

Dentro de los totales contabilizados, es 

posible desagregar los buques según el 

país de origen. Los principales proviso-

resse detallan como en la tabla.

Siendo Trinidad y Tobago el proveedor 

más importante de cargas de GNL, con 

un fuerte predominio por sobre el res-

to de los oferentes.

Proyectos Ing. White, Puerto 
Rosales y Puerto Cuatreros
Además del Buque Regasificador que 

opera actualmente existieron tres 

proyectos vinculados a la utilización 

de GNL que, por diversos motivos, no 

se lograron llevar a cabo.

En primer lugar, en el año 2008 se plan-

teó el desarrollo de un proyecto de re-

gasificación localizado en jurisdicción 

del puerto de Ingeniero White, cuya 

planta abastecería 8 millones de me-

tros cúbicos de gas licuado (metano) 

por día que serviría como materia pri-

ma de procesos como el de Profertil o 

como gas para inyectar al gasoducto 

del sistema nacional.

El proyecto constaba de una barcaza 

con una planta nodriza de regasifica-

ción (EBRV) instalada en el muelle de 

Mega que sería abastecida por barcos 

(LNG/C) que trasladarían el gas licuado 

a dicha planta (SHIP-TO-SHIP). Propo-

nía además la adecuación de las insta-

laciones fijas de almacenamiento, y la 

construcción de dos ductos nuevos, 

uno hasta Profertil y el otro a la posta 

de inflamable necesario para la conti-

nuidad del funcionamiento de Mega.Se 

resolvió solicitar a las autoridades res-

ponsables del control ambiental y de 

seguridad tanto a nivel provincial co-

mo municipal la elaboración de una 

evaluación e identificación de los po-

tenciales peligros y riesgos, ya que el 

área objetivo se constituye en una zo-

na de alta complejidad y vulnerabilidad 

ambiental. Luego de una serie de estu-

dios finalmente se resolvió continuar 

con los procesos vigentes y desestimar 

el proyecto de instalación de una plan-

ta off-shore.

En ese mismo año se propuso crear 

una planta regasificadora off-shore en-

tre las empresas estatales Enarsa (40%) 

y PDVSA de Venezuela (60%), la cual se-

localizaría en Puerto Rosales e inclui-

ría la construcción de un muelle y un 

gasoducto de conexión a la red TGS. 

Se estimaba una inversión principal 

de 400 millones de dólares, y una se-

gunda etapa de inversión de 700 millo-

nes de dólares. El proyecto permitiría 

despachar unos 20 millones de metros 

cúbicos de gas. Sin embargo, pese a las 

tempranas iniciativas y la ratificación 

de las intenciones en el año 2011, a la 

actualidad el proyecto aún no se ha 

concretado.

Por otra parte, en 2012 se ideóla rea-

lización de un proyecto similar al de 

Puerto Rosales pero en inmediacio-

nes de la localidad de General Cerri, 

entre YPF y el Estado (jointventure 

con el 50% cada uno) en conjunto 

con la gestión de la gerencia general 

del Consorcio de Gestión del Puer-

to de Ing. White para colaborar en 

lo concerniente al dragado del ca-

nalde acceso del estuario local que 

permitiría llegar hasta la localidad. 

Con esta iniciativa se generarían 

entre 15 y 25 millones de metros 

cúbicos diarios, con una inversión 

que implicaríamás de 200 millones 

de dólares. La decisión de llevar ade-

lante dicho proyecto estuvo signada 

principalmente por el hecho de la 

existencia de un puerto para operar 

con buques de gran calado con ade-

cuadas condiciones de seguridad y 

la existencia en Cerri del mayor 

nodo de interconexión gasífera del 

país.  No obstante, pese a los esfuer-

zos realizados, la obra no se pudo 

concretar debido al fuerte repudio 

presentado por la población de la 

localidad vecina y diversas ONGs en 

desacuerdo,que argumentaron que 

la ejecución implicaría una pérdida 

de la fauna y la flora autóctona de la 

zona con la realización del dragado 

de profundización que se llevaría a 

cabo para su funcionamiento, ade-

más de la potencial peligrosidad que 

implicaría el  constante movimien-
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TABLA 1. Cargas de GNL por año
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

to de buques metaneros que circu-

larían en la zona. 

Por el momento Argentina cuenta 

con tan sólo dos sitios de inyección, 

situados en el puerto de Ingeniero 

White (Bahía Blanca) y en el Puer-

to de Escobar  (Escobar) respectiva-

mente. Pese a los diversos proyectos 

que se han intentado materializar en 

los últimos años, los mismos no han 

alcanzado la aprobación necesaria 

para lograr ser ejecutados, princi-

palmente por razones vinculadas 

al impacto ambiental. De haberse 

llevado a cabo, la oferta potencial 

podría haber alcanzado volúmenes 

significativos que permitiesen sa-

tisfacer una demanda que en la ac-

tualidad se encuentra lejos de estar 

satisfecha. De no concretarse obras 

alternativas, la obtención de energía 

mediante este tipo de operaciones 

debería ser considerada seriamente 

para lograr abastecer a los merca-

dos, y la reevaluación de los proyec-

tos deberá ser llevada a cabo. 

Adicionalmente, no debe olvidarse 

el potencial de las disponibilidades 

existentes en Vaca Muerta en lo que 

se refiere a la existencia de gas no 

convencional que permitirán, en lí-

nea con lo anterior, poder lograr un 

mayor abastecimiento interno a fu-

turo. 

Dada la situación crítica que sufre 

el sector energético argentino, aún 

queda mucho trabajo e inversiones 

por realizar en el país. En la actuali-

dad existen serias deficiencias en lo 

que se refiere a la oferta nacional de 

energía, pero una evaluación profun-

da de nuevas alternativas y la mejora 

de las existentes puede generar que 

en el mediano o largo plazo se logre 

el tan preciado autoabastecimiento e 

incluso se puedan sentar nuevamen-

te las bases para que Argentina vuelva 

a exportar gas.

Comentarios finales
Dado el contexto actual y la infraes-

tructura que se presentan en la ciudad 

cabe plantear la siguiente pregunta: 

¿Bahía Blanca va camino a convertirse 

en un polo energético? 

Tal vez brindar una respuesta afirma-

tiva a tal interrogante resulte un poco 

ambiciosa dadas las condiciones y mo-

dalidades en que se ofrece energía en la 

actualidad. La existencia de una oferta 

que basa su producción principalmen-

te en un recurso no renovable como es 

el gas natural y cuyo suministro se en-

cuentra dificultado no puede conside-

rarse como una fortaleza que permita 

un posicionamiento significativo en el 

largo plazo. 

Sin embargo, la existencia de tres 

termoeléctricas radicadas en la zo-

na (sin contar que una de ellas tie-

ne como destino principal de su 

producto una empresa del polo in-

dustrial) y la convergencia en el te-

rritorio de diversos gasoductos así 

como el acceso al Sistema Interco-

nectado Nacional no se constituyen 

en hechos despreciables. La presen-

cia de todos estos elementos le con-

fiere a la ciudad de Bahía Blanca una 

cierta relevancia como centro ofe-

rente en la actualidad y destacan su 

preponderancia a nivel regional. 

Lo expuesto muestra que tal vez sería 

demasiado ambicioso calificar a Bahía 

Blanca como polo de generación pero 

noasí como uno de los nodos energéti-

cos, en sentido amplio, más importan-

tes del país.

TRINIDAD Y TOBAGO

QATAR

BÉLGICA

NIGERIA

ESPAÑA

EGIPTO

6

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

3

20

3

0

0

0

0

28

6

0

2

0

1

18

0

3

1

1

1

16

3

9

1

0

2

14

5

1

8

8

0

110

17

13

12

9

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES

CUADRO 1. Origen de las cargas de GNL
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Comenzó el ciclo de capacitaciones 2015
Javier Sáenz Coré se abocó al tema de la RSE y la primera infancia ante una heterogénea audiencia 
compuesta por empresarios, integrantes de ONGs , estudiantes universitarios y público en general. 

El pasado jueves 25 de junio dio 

comienzo al ciclo de capacitacio-

nes 2015 de la Mesa de Responsa-

bilidad Social Empresaria (RSE). En 

esta oportunidad el tema convo-

cante fue: “RSE y primera infancia”. 

El disertante invitado fue Javier 

Saénz Coré, quién cuenta con años 

de investigación y divulgación en 

temas referidos al desarrollo in-

fantil temprano. En su nutrido cu-

rrículum cabe destacar que desde 

hace 17 años impulsa una causa 

filantrópica dedicada a difundir 

información clave sobre el de-

sarrollo infantil temprano, dina-

mizando una comunidad virtual 

dedicada a este tema con más de 

2.000 documentos.

Ha publicado un estudio sobre 

Democracia a nivel local enco-

mendado por Flacso y Fundación 

Telefónica y es co-autor de cinco 

libros sobre TIC y gobierno elec-

trónico. Desde octubre de 2012 

corre carreras pedestres por el 

Desarrollo Infantil Temprano, ha-

biendo realizado 6 maratones de 

42 K y 2 ultramaratones de 100K.

También es conferencista invitado 

por organismos internacionales, 

nacionales y locales, consultor del 

Banco Interamericano de Desa-

rrollo, Organización de los Estados 

Americanos, Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento y la 

Fundación Bernard Van Leer (Ho-

landa), entre otras actividades rea-

lizadas.

La cita se dio en la sede de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca, dónde 

se recibió a los participantes ins-

criptos con muestras de organiza-

ciones abocadas al trabajo con los 

más pequeños. Nos acompañaron 

la empresa Tegral, mostrando su 

programa de RSE “Viru” y la ONG 

“Crecer por la Vida”, quienes desde 

hace tiempo dedican sus esfuerzos 

al trabajo con la primera infancia. 

Cómo en ocasiones anteriores la 

entrada fue libre y se pidió como 

valor simbólico la donación de un 

libro infantil destinado a la biblio-

teca en formación de “Crecer por 

la Vida”. La audiencia fue heterogé-

nea, compuesta por empresarios 

locales, integrantes de ONGs loca-

les, estudiantes universitarios y pú-

blico en general. 

La exposición fue dinámica y 

despertó interés y participación 

activa entre los presentes. El re-

corrido comenzó mostrando en 

imágenes y estadísticas las conse-

cuencias reales de la mala nutri-

ción y la falta de estímulo en los 

primeros años de vida, la impor-

tancia de las políticas públicas, 

hasta llegar a los caminos posibles 

para paliar y prevenir estas situa-

ciones.

Con un tinte absolutamente op-

timista, Saénz Coré se refirió al 

papel protagónico de las empre-

sas y específicamente de la RSE 

en el desarrollo de programas y 

acciones que tiendan a concien-

tizar y actuar sobre esta proble-

mática.

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky
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AGORA Ingeniería (de Maipe Consul-

tora SRL), es una Empresa Argentina y 

Bahiense comprometida desde hace 

23 años con el desarrollo industrial de 

nuestro país que brinda sus servicios 

para lograr una compatibilidad óptima 

para sus clientes, tanto en estableci-

mientos en funcionamiento como así 

en el seguimiento de nuevos empren-

dimientos.

Fue creada en noviembre de 1992 por 

los Ingenieros Miguel Pelegrina y Pablo 

Cebreiro, sumando a su directorio co-

mo socio - gerente al señor Diego Riva 

en enero del año 2008.

Por aquellos años los comienzos con-

sistieron en la realización de ins-

pecciones dentro de la planta de 

Transportadora de Gas del Sur (TGS) en 

su complejo de General Cerri. 

Al poco tiempo la empresa comen-

zó a realizar ensayos no destructivos 

(Radiografía industrial, Detección de 

fallas por Ultrasonido, Líquidos Pene-

trantes, Partículas Magnetizables, Me-

talografías, Tomas de Durezas, etc), los 

que brindan la confiabilidad del estado 

de una pieza o soldadura desde el pun-

to de vista de saneidad y su nombre lo 

recibe ya que no es necesario alterar el 

estado de las piezas en estudio.

También Especificaciones de Soldadu-

ra, Calificaciones de Procedimientos y 

Soldadores fueron servicios que dieron 

el punta pie inicial a este pequeño sue-

ño. En el año 2000 la firma incursionó 

existosamente en la inspección en Sis-

temas y Componentes de Cañerías y 

Recipientes a Presión.

Agora se encuentra continuamente 

capacitando a su personal con Certifi-

caciones Nacionales e Internacionales 

que los habilitan a efectuar las tareas 

antes mencionadas (Inspectores en 

Soldadura Nivel 3 y Niveles 2 bajo la 

Norma IRAM IAS U 500-169; Inspector 

API 570/510, Niveles 2 en las técnicas 

RI, US; PM y LP por la Norma IRAM ISO 

9712).

Con los años la empresa logró ser pro-

veedora de servicios de empresas insta-

ladas en Bahía Blanca, por caso Profertil 

S.A.; Central Piedrabuena; Transportado-

ra de Gas del Sur (TGS), Compañía Mega, 

Oil Tanking, Ebytem, Ferroexpreso pam-

peano y otras además de todas las con-

tratistas locales.

Desde hace once años, prestamos ser-

vicios a YPF en la zona de la provincia 

de Neuquén, como subcontratistas de 

las empresas SAT SRL y Bureau Veritas, 

logrando en el año 2014 calificar como 

proveedor directo de YPF en el gran 

proyecto ubicado en la zona denomi-

nada “Vaca Muerta”.

Día a día continúa afianzándose en el 

mercado local como en el la zona de 

Neuquén como una empresa con obje-

tivos claros y con un crecimiento sos-

tenido que por más de veinte años se ha 

ganado un buen nombre a base de sa- crificio, seriedad y credibilidad.

AGORA Ingeniería, 23 años brindando 
servicios de inspección y ensayos
no destructivos

EMPRESAS LOCALES

La empresa no sólo ha logrado afianzarse a nivel local, sino que desde hace once años trabaja con 
éxito en la provincia de Neuquén, incluso el año pasado calificó como proveedora directa de YPF en 
Vaca Muerta.

Pablo Cebreiro, Diego Riva, Miguel Pelegrina directores de AGORA INGENIERIA.

Staff de AGORA Ingeniería
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