


























ELCiRAN 
REENCUENTRO 

DE NUESTRO CAMPO 
DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 

Reflejar la vida del hacedor de la "Industria Verde", qué se hizo, cómo 
se lo hace y qué es lo que se haría. 
Visión Empresaria lleva un nuevo desafío a sus páginas para seguir 
brindando a nuestros lectores un panorama más completo de todo lo 
que sucede en la zona y cuáles son las preferencias de los distintos 
sectores. 
La verdadera integración del campo y la industria permitirá dejar al 
descubierto la gran potencialidad agroindustrial argentina. Este es 
nuestro deseo ferviente para un futuro desarrollo del país, al cual 
queremos sumarnos con notas de interés para el sector en cada 
edición. 

El hacer del campo. tecnologías. genética. prácticas. 
estudios del suelo. clima y la nueva ruralidad. 

, 
VISION EMPRESARIA 

EL CAMPO 

https://www.smn.gob.ar/
























VER EL VIDEO 
COMPLETO YouiD 

El mercado laboral también fue materia de discusión. Ig 
nacio Funes dijo que "los tiempos de reinserción se vienen 
prolongando a más de 1 año, por lo que es dificil convencer 
sobre los retiros voluntarios". Al mismo tiempo, subrayó 
que "hay un déficit de la mano de obra calificada; no hay 
condiciones de empleabilidad''. 
A su turno Pablo Barbieri sostuvo que la situación "del 
solapamiento en los fuera de convenio fueron impugna 
das, por lo que recomienda ser prudentes en vistas de 
evitar contingencias". 

www.identidadpyme.com 

IDENTIDAD 

PyME 
El pasado 29 de abril, el Centro de Desarrollo Pymes (CD 
Pymes) de la Universidad del Cerna desarrolló el webinario 
Pymes: Estrategia laboral ante la incertidumbre. Dicha ac 
tividad, de la que participaron más de 100 personas y que 
fue conducida por Mauricio Rampone, director ejecutivo 
de la institución, tuvo como panelistas a los Dres. Ignacio 
Funes de Rioja, Eduardo Viñales y Pablo Barbieri, del buffet 
Funes de Rioja & Asoc. 
A nivel contextual, Rampone planteó que "según datos de la 
Fundación Observatorio Pyme, elso % de las empresas está 
totalmente operativas, el 6% no operativas en tanto que el 
44 % parcialmente operativas". Y continuó agregando que 
"el 15% del personal, por diferentes razones, no asiste a sus 
puestos de trabajo, situación que genera costes significa 
tivos y caída de la productividad". "¿Qué pueden hacer las 
empresas teniendo en cuenta este fenómeno?", se pre 
guntó el ejecutivo 
Ignacio Funes de Rioja fue de lo general a lo particular y dijo 
que "si llegaban las vacunas iba a ser una cosa, pero no lle 
garon''. Agregó además que siempre "está vigente la posibi 
lidad de adecuar los costos laborales con las suspensiones 
de personal previstas en la ley, que de ben ser acordadas con 
los sindicatos; si se trata de personal fuera de convenio 
deben ser homologadas en el Ministerio de Trabajd'. 
Parael especialista, "los acuerdos en torno al 3032% han 
sido prudentes, en tanto que se sigue recurriendo a sumas 
no remunerativos, lo cual tiene menos costos directos". Así 
y todo, Funes subrayó que las paritarias no le ganarán a la 
inflación, algo que fue compartido por todos. Para Vifiales, 
"las negociaciones que vamos a encarar arrancan con un 
débito: mientras el presupuesto dice 29 %, el Consejo 
Económico y Social 32%, pero todo indica que no va a ser 32 
%'. En alimentación, dice el letrado, "están habiendo rec 
lamos en torno al 40 %: eso es una olla a presión''. 
En relación con los fuera de convenio, Viñales agregó que 
'fueron los grandes perdedores de 2021 y todo indica que 
seguirá esa tendencia para 2021". Y por último, subrayó que 
"en vistas de volver a operar en los niveles prepandernia, se 
observa un aumento en los retiros voluntarios en tanto que 
se ven muchos cierres de empresas, muchos con la indem 
nización que corresponde, algunos con un plus, y otros por 
debajo de lo que corresponde con la ilusión de reinsertase 
en la misma empresa cuando vuelva a operar'' 

Qué estratepia laboral 
deben seguir las pymes. 

PYMES 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDIMSaE05_A&t=343s
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http://online.fliphtml5.com/wlklf/ehun/?fbclid=IwAR2GY0S-nSJ1vjYf3KxRKDaXVoGRGvKtJXwU5iJmEdwgKeLeZBEsiJ6LKd0#p=1
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En pleno corazón de la city financiera local, ya se puede 
operar con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash de la 
mano de Athena Bitcoin. 
El mundo de las criptomonedas se mueve con gran velocid 
ad y a Rosario le faltaba un eslabón del negocio para que las 
operaciones sean más ágiles, pero el escenario local ya está 
completo. La ciudad ahora cuenta con un cajero automático 
para operar con Bitcoín, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash. 
En pleno corazón de la city financiera local, la compañía es 
tadounidense Athena Bitcoin dedicada específicamente a 
productos relacionados con monedas digitales y criptoacti 
vos como Bitcoin, que desde 2018 opera en Argentina in 
staló el primer cajero automático de criptomonedas de la 
ciudad. Se encuentra en el local de la peluquería Estilo Sa 
gasti ubicado en el centro comercial Palace Garden (Córdo 
ba 1358 1° piso). 

cartel ería digital que agiliza y potencia la comunicación y se 
promueve la utilización de laAPP de YPF en todas las opera 
ciones para simplificar las transacciones y una nueva 
Tienda FULL, orientada a la experiencia Premium en mate 
ria de alimentos y productos gourmet saludables. 
El nuevo diseño fue concebido desde la innovación, trans 
mitiendo una imagen tecnológica, poniendo en valor el 
color azul corporativo. Asimismo, puede fabricarse más 
rápido y al no tener matrices, puede ampliar notablemente 
el abanico de proveedores locales que pueden sumarse al 
proyecto. 
Además, a través del uso de materiales sustentables en la 
construcción, la nueva estación logra potenciar las opera 
ciones, minimizando gastos y costos, para maximizar ga 
nancias y logros, no solamente económicos, sino en relación con el 
cuidado del medioambiente y la fidelización de los clientes 
y la comunidad que rodea a la operadora. 

Fue durante una ceremonia realizada en la estación ubica 
da en el barrio de Caballito, la primera de su tipo en CABA. 
Estuvieron presentes el presidente de YPF, Pablo González, 
el CEO de la compañía, Sergio Affronti, y el vicejefe de gobi 
erno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. 
YPF presentó oficialmente la nueva imagen corporativa que 
lucirán las Estaciones de Servicio de la compañía durante 
un acto celebrado en la estación ubicada en el barrio de Ca 
ballito, la primera de su tipo en CABA. 
De la ceremonia participaron el presidente de YPF, Pablo 
González, el CEO de la compañía, Sergio Affronti, la geren 
ta de Red Propia y Tiendas, Maite de la Arena y el vicejefe de 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. 
Se trata de la sexta en el país de las denominadas "Esta 
ciones del Futuro", un ambicioso proyecto que se propone 
deconstruir la actual modalidad de atención al cliente. 
Cuenta con surtidores de última tecnología, un sistema de 

https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar/














Sarmiento 1176.Villa Constitución. Santa Fe. Argentina. 
B cidecon@cidecon.com.ar \.+54 34004 71379 (9 + 54 9 3400 497616 ~ www.cidecon.com.ar 

LA CÁMARA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO CONTITUCIÓN 
informa que, a partir del día 16/04, la sede institulcional 
permanecerá cerrada para la atención al público y continuará 
desarrolando sus actividades mediante el trabajo remoto. 

www.cidecon.comar 

Cámara Industrial del Departamento Constitución 
Asociación Civil 
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V NOTA COMPLETA 
www.visionempresaria.com.ar 

Cumpliendo un anhelo de la ciudad y en continuidad con el 
plan de acción para fortalecer el sistema de salud de la 
región en esta pandemia, Ternium y la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca donan un nuevo 
tomógrafo que está siendo estrenado en el Hospital San 
Felipe de San Nicolás. El anterior ya había cumplido 12 años 
y resultaba de vital importancia su recambio para el 
diagnóstico del COVID19 y otras patologías, y a la vez se 
puedan realizar estudios complejos, asegurando la calidad 
del diagnóstico a todos los pacientes. 

Con la presencia del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, las autoridades de Ternium y de la Fundación 
Rocca quedó inaugurado el nuevo tomógrafo. 
Desde el Ministerio, estuvieron presentes el Viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak y Juan Riera, Director Provincial 
de Hospitales. Por parte de Ternium y la Fundación Agustín 
y Enrique Rocca, asistieron el Presidente Ejecutivo de 
Ternium, Martín Berardi, Erika Bienek Directora de 
relaciones con la comunidad organización Techint 
y vocal de la Fundación Rocca, Fernando Favaro gerente de 
relaciones con la comunidad y Carolina Arias coordinadora 
de relaciones con la Comunidad. 

NUEVO TOMÓCRAFO PARA SAN NICOLÁS 
DONADO POR TERNIUM. 
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