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EZEQUIEL CORTES

 El presidente de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca, Gustavo Damiani, par-

ticipó el 29 de diciembre pasado de un 

almuerzo con el gobernador bonae-

rense Daniel Scioli.

 La iniciativa partió del primer man-

datario provincial, quien quiso despe-

dir el 2010 junto a un grupo de más de 

200 empresarios bonaerenses, cuyo 

listado fue confeccionado por Osvaldo 

Rial, titular de la Unión Industrial de la 

Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

 Scioli trazó un balance de año junto a 

sus ministros y delineó las claves de su 

gobierno para el 2011. También desta-

có la alianza con sectores de la indus-

tria, el marco propicio que le brindaron 

los empresarios nucleados en la UIPBA, 

y destacó los puntos en los que aún se 

debe seguir trabajando para alcanzar el 

desarrollo. 

 En una carpa montada en los jardines 

de la gobernación, los empresarios es-

cucharon un panorama optimista.

 El gobernador señaló que el trabajo 

conjunto con el sector privado permi-

tió “alentar a los sectores productivos, 

facilitar la llegada de nuevas inversio-

nes, avanzar en la reindustrialización y 

agregar valor a las materias primas”.

 Resaltó también las decisiones toma-

das durante su gestión “para hacer de 

la Provincia de Buenos Aires un lugar 

inmejorable para invertir y desarrollar 

emprendimientos industriales,  comer-

ciales, de la actividad agrícola ganadera 

y todos sus derivados”.

 Por su parte, el titular de la UIPBA, 

Osvaldo Rial, agradeció el “diálogo” es-

tablecido con el Gobierno provincial 

y remarcó el trabajo realizado “en si-

nergia entre lo público y privado” para 

“descentralizar la Provincia”, dando co-

mo ejemplo la Ley de Ventanilla Única, 

que ya incorporó a 80 municipios y la 

Ley de Marcas.

 “Para nosotros es una responsabilidad 

muy grande lograr conciliar todas las 

necesidades de cada uno y en conjunto, 

para lograr los objetivos del crecimien-

to y el desarrollo de una industria fuer-

te, con valor agregado”, remarcó Rial.

 En el almuerzo expusieron los Mi-

nistros Ariel Franetovich (Asuntos 

Agrarios), Alejandro Arlía (Economía); 

Martín Ferré (Producción) y el presi-

dente del Bapro, Guillermo Francos; 

ante representantes de entidades in-

dustriales, industrias, asociaciones 

empresarias, cámaras de comercio e 

industria y jóvenes empresarios de to-

da la Provincia.

 El gobernador bonaerense dijo que 

“ahora se trabajará en reducir los cos-

tos del sector”.

 Scioli destacó “el rol clave que cum-

plieron los empresarios bonaerenses 

para proteger el empleo y cuidar el 

mercado interno”, y reconoció que 

“ahora se debe avanzar en las tareas 

pendientes”.

 El gobernador remarcó “el rol cum-

plido por la UIPBA para sellar una alian-

za entre el sector público y el privado 

que permitió afrontar los problemas 

en 2009 y aprovechar el fuerte creci-

miento de la economía durante 2010”.

 Sostuvo que “ahora se debe seguir 

trabajando en agregar valor a las mate-

rias primas y fomentar las condiciones 

para seguir atrayendo inversiones a la 

provincia y a la Argentina”.

 “Este encuentro de fin de año y todas 

las reuniones de trabajo son las que han 

dado el marco para que tengamos una 

Provincia cada vez más competitiva”, 

destacó Scioli, quien dijo que en el mar-

co de este crecimiento, ahora queda 

trabajar en la reducción de los costos 

de la producción, para hacerla cada vez 

más competitiva.

 Rial también elogió los acuerdos alcan-

zados para lograr la “reforma impositi-

va”, por la cual se logró reducir la presión 

tributaria sobre las pymes, así como 

también eliminar normativas impositi-

vas que aumentaban los costos operati-

vos de las pequeñas y grandes empresas.

 El titular de la UIPBA también ade-

lantó que uno de los grandes temas en 

los que se deberá trabajar en el 2011 es 

el medio ambiente, vinculados con la 

cuenca Matanza-Riachuelo, y alentó 

a Scioli a profundizar el camino de las 

misiones comerciales, como las que es-

te año se hicieron a Brasil, Chile, Méxi-

co e Israel”.

 Rial también sostuvo que uno de los 

temas en lo que se deberá trabajar mu-

cho es el de bajar el costo financiero 

para la producción.

 La UIPBA llevó al encuentro con Scio-

li una fuerte representación de las 

pymes de la provincia de Buenos Aires, 

que vinieron desde distintos puntos de 

la provincia, pero también represen-

tantes de grandes empresas nucleadas 

en la entidad, como Peugeot, Danone, 

Techint, Arcor, Minetti,  y otras.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Fiesta de gala de la UIBB
para despedir un exitoso 2010 
Participaron el directorio de la UIBB encabezado por el presidente de la institución,  Gustavo Damiani. 
También se contó con la presencia del intendente municipal, doctor Cristian Breitenstein, y miembros 
de su gabinete, entre otros invitados especiales.

Tuvo lugar en una carpa montada en los jardines de la Gobernación y 
concurrieron más de 200 empresarios bonaerenses.

EN LOS SALONES DORADO Y BLANCO DEL CLUB ARGENTINO

Asesores Letrados UIBB. 

Dres. Ezequiel Cortes y

Diego Elías.

!Brindis Fin de Año!

Coca Cola Polar. Guillermo 
Cuttini y Jorge Andrés.

Cristian Breitenstein, Dámaso Larraburu, 
Fabián Litteras, Oscar Marbella y
María Cristina.

Cargil. Gerente General 
Diego De Pablo.
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

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

mvinvbbca@infovia.com.ar

Daniel Ojeda, Gustavo Damiani,Alberto González Pietta yRicardo Rabbione

Droguería Sur.
Guillermo Monacci, Jorge

Carlavan y Luciano Redondas.

Intendente Municipal Cristian
Breitenstein y Mariana.

Darío Rodríguez con Analía

Dir. de Coordinación Flavio Fuentes, Dir. de Coordinación Ejecutiva 

Martín Laplace, Secretario de Promoción Social Ariel Zabala y Fany. 

Concejal Soledad Espina. Carolina, Concejal Guillermo Quevedo, Pro 

secretario del HCD Santiago Mandolesi Burgos y Gustavo.   

Dow Argentina. Martín
Ballestero y María Soledad.

Presidente del HCD

Marcelo Ciccola y 

Fernanda.

Flavio Fuentes, Santiago Mandolesi Burgos, Ramiro Villalba yCarolina, Fabián Litteras y Fabricio De Arriba con Marcela.
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Donado 80  ·  Tel/Fax 0291 4559292  ·  Bahía Blanca  ·  Argentina 

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Husal S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03 Mail: info@husal.com.ar

Interventor de la Administración 
Gral. de Puertos Oscar Vecslir
con Astrid Galina.

Jefe Departamental Abel Maggi

con Andrea.

Luis Matilla con Mariana  y el
Director del Instituto de Seguridad 
Vial Lic. Maximiliano
Di Federico con Fernanda.

Pablo Barcia con Claudia (Dow Argentina), Jorge Laurent con Hilda y Alfredo Dagna con Gabriela (Daasons) y Martín Balleste-ros con María Soledad (Dow Argentina).

Mity. Omar Militi con MabelMacro Beef.
Juan Pablo Ritacco

y  Vanina.

Profertil S.A. Gte. Gral. Daniel

Petarín con Ruth. Dr. José Pérez Ibañez

y Ana María.

Mercado Victoria.

Juan Fernando Elías

con Sonia.

Presidente de la UIBB, Gustavo 
Damiani con el Departamento
de Jóvenes Empresarios. Presidente Consorcio Gestión

del Puerto de Bahía Blanca,

Jorge Otharán con Andrea.
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H
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UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

Siempre más Servicios.
             Siempre a su Servicio.

Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69  ·  (8000) Bahía Blanca  ·  Tel/fax: 456 4466  ·  E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com 

Rex Publicidad.
Oscar Marbella
y María Cristina.

Sergio Paladino
y María Elena.

Semillera Guasch. Ubaldo

 Guasch con su familia.

Roller Star. Daniel Ojeda y Patricia.

Gustavo Damiani y Gabriela.

Rex Publicidad, Guillermo Ciamberlani 
con Marita y el Pte. de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores Luis Alvarez.

Secretario de Gobierno Hugo Borelli con Diana 
y Marisa Plano (Agencia de Desarrollo MBB).

Tecno PVC. Diego Bosso
con Ana.

Secretario Privado del Intendente Juan Leiva 
con Teresa y Dámaso Larraburu.

Vicepresidente de la UIBB Gustavo Elías con 
Albertina y el presidente AIQBB (Solvay)
Roberto Elissamburu con Silvia.
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 Durante este  periodo anual, las in-

versiones han seguido recuperando 

precio, el cual venia de valores insóli-

tos correspondientes al periodo Oc-

tubre 2008 – Marzo 2009. Podemos 

establecer dos tramos diferentes den-

tro del año el primer semestre duran-

te el cual las inversiones no tuvieron 

gran desarrollo y el segundo semestre 

donde saltaron los precios de las dife-

rentes alternativas de inversión.

 A continuación veremos el com-

portamiento durante el año de 

algunas de las alternativas de inver-

sión:

   Dólar    +   4,75 % 
   Euro      -    5,10 %
   Oro       + 30,60 %

  Con relación al oro podemos 

decir que la inversión ha sido posi-

tiva desde enero de 2002 en adelan-

te ya que durante ese periodo de 9 

años creció 406% o el 19.75% anual 

acumulativo en dólares, destacán-

dose que en enero de cada año del 

período en consideración el valor 

de la onza troy ha sido siempre su-

perior al de enero de año anterior, 

también podemos decir que la in-

versión en oro en los últimos 31 

años ha dado un rendimiento anual 

acumulativo del 1,64% anual, muy 

por debajo de la tasa de interés vi-

gente para ese período.

Bonos en Dólares 

 Boden 2012     +  11,20 %
 Boden 2015     +  26,36 % 

Bonos Ajustables por C.E.R.

 Pre 9   + 22,00 %
 Boden 2014 + 38,00 %

Commodities

 Soja    +  33,00 %
 Trigo   +  46,00 %
 Maíz   +  51,00 %
 Petróleo  +  15,00 %

   Cabe aclarar que los porcentajes 

de incremento son en base al precio 

dólar de la tonelada o barril WTI.

Índices

 Merval   +  52,00 %
 D.Jones  +    9,70 %
 Bovespa  (-) 0,008 %
 C.E.R   +  11,00 % 

   Por último y de acuerdo con  el 

fuerte recorrido alcista de las inver-

siones durante los dos últimos años, 

la tasa de rendimiento esperada por 

los bonos ajustables por C.E.R y en 

dólares ha caído en forma impor-

tante y teniendo en cuenta el año 

electoral, es aconsejable durante 

este año realizar una política de in-

versión defensiva.

     

 

(*) Profesor Asociado de Matemática 
Financiera UNS

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Evolución de las inversiones en el 2010
ECONOMIA

AGENCIA DE DESARROLLO

Financiación para
proyectos de inversión
 La Municipalidad de Bahía Blanca, a 

través de su Agencia de Desarrollo con-

tinúa informando al empresariado local 

sobre las nuevas oportunidades existen-

tes de líneas de créditos con las mejores 

condiciones.

 En este caso a partir del 6 de enero de 

este año están activas dos nuevas líneas 

del programa de la Sepyme “Régimen 

de Bonificación de Tasas”, destinados a 

las pymes de todos los sectores (excepto 

agropecuario) con proyectos producti-

vos.

 Son dos nuevas líneas disponibles, una 

para capital de trabajo e inversión pro-

ductiva que bonifica hasta 7 puntos por-

centuales la tasa de interés a la cual se 

otorgan los préstamos y, otra para ope-

raciones de “leasing” para la adquisición 

de maquinaria de origen nacional, con 

montos de hasta $ 800 mil y plazos de 

hasta 5 años.

 Durante todo el año 2010, el Estado 

Nacional, a través de la Sepyme, aplicó 

casi 30 millones de pesos para bonificar 

la tasa de interés de más de 15 mil crédi-

tos a Pymes. 

 Las entidades financieras que acce-

dieron a los cupos de crédito para el 

programa de bonificación de tasas y en 

los cuales se puede tramitar una solici-

tud, son: Banco de la Nación Argentina, 

Provincia de Buenos Aires, Banco de La 

Pampa, Patagonia, Meridian, San Juan, 

Santa Cruz, Santander Río, Credicoop, 

Nuevo Banco del Chaco, Supervielle, 

Formosa, HSBC Bank, BBVA Banco Fran-

cés, Galicia, Comafi,  Santiago del Estero, 

Nuevo Banco de Santa Fe y Macro.

 En tanto, las entidades dadoras de “lea-

sing” adjudicatarias son: Nación Leasing, 

Patagonia, Supervielle, Credicoop, Coma-

fi, San Juan, Santa Fe, Galicia, Francés, Pro-

vincia Leasing, Citibank y Standard Bank.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

Donado 1090   |   B8000IZB  Bahía Blanca
mvinvbbca@infovia.com.ar   |   Tel. 54 0291 4552396

Aldo Espósito, vicepresidente UIPBA

Unión Pro. Julián Lemos

con Denisse.Tregal. Norberto
Ascani y Natalia.

Gabriel Novile, Ariel Barco, Nicolás García,
Luciano Cagiao, Cristian Kramer, Joaquín
Wirsky, Reggina Moirano, Marisa Plano,
Pablo Bermejo y Ezequiel Crocioni

Vicepresidente de la UIBB Gustavo Elías, Vice-presidente del BAPRO Dámaso Larraburu, Di-rector de la Bolsa de Comercio Oscar Marbella y el Gte. Gral de Profertil Daniel Petarín.
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 El  20 de diciembre de 2006, la Asam-

blea General de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución  por la que se de-

claraba 2011 Año Internacional de los 

Bosques. Esta celebración resultará 

útil para tomar mayor conciencia de 

que los bosques son parte integrante 

del desarrollo sostenible del planeta 

debido a los beneficios económicos, 

socioculturales y ambientales que 

proporcionan. Con este fin, se promo-

verá la acción internacional en pos de 

la ordenación sostenible, la conser-

vación y el desarrollo de todo tipo de 

bosques, incluidos los árboles fuera de 

ellos.

 Entre las actividades conmemo-

rativas del Año Internacional de los 

Bosques figura el intercambio de co-

nocimientos sobre estrategias prác-

ticas que favorezcan la ordenación 

forestal sostenible y el retroceso de 

la deforestación y la degradación de 

los bosques. Con objeto de facilitar la 

organización de estas actividades, se 

alienta a los gobiernos a que establez-

can comités nacionales y centros de 

coordinación en sus países respecti-

vos, y a que aúnen sus esfuerzos a los 

de las organizaciones regionales e in-

ternacionales y las organizaciones de 

la sociedad civil.

 La Secretaría del Foro de las Nacio-

nes Unidas sobre los Bosques (FNUB) 

será el centro de coordinación desig-

nado para la puesta en práctica del 

Año Internacional de los Bosques. Es 

la segunda vez que se asigna a los bos-

ques su propio «año internacional».    

 La primera fue en 1985, cuando el 

Consejo de la FAO pidió a todos los 

Estados Miembros que concedie-

ran un reconocimiento especial a los 

bosques en el curso del año a fin de 

centrar la atención mundial en la ne-

cesidad de conservar y proteger los 

bosques; despertar la conciencia po-

lítica y pública en lo relativo a los re-

cursos forestales; identificar y poner 

de relieve los factores que amenazan 

a estos recursos forestales; y movilizar 

a la población, y en especial a los jóve-

nes, para que participasen en activi-

dades orientadas hacia la protección 

de los bosques.

Impacto de su pérdida

 La FAO estima que cada año, más de 

130.000 km² de bosques se pierden de-

bido a la deforestación. La conversión 

a tierras agrícolas, la recolección in-

sostenible de madera, las prácticas de 

la gestión inadecuada de la tierra, y la 

creación de los asentamientos huma-

nos son las razones más comunes para 

la pérdida de zonas boscosas. Según el 

Banco Mundial, la deforestación re-

presenta hasta un 20 por ciento de las 

emisiones globales de gases de efecto 

invernadero, que contribuyen al ca-

lentamiento global y, con ello, al cam-

bio climático. Los bosques constituyen 

el hábitat de alrededor de dos tercios 

de todas las especies sobre la tierra y 

la deforestación de bosques tropicales 

produce la pérdida de biodiversidad 

de hasta 100 especies por día.

 De los bosques obtenemos una serie 

de bienes y servicios indispensables 

para nuestra supervivencia: alimen-

tos vegetales y animales, maderas, me-

dicamentos y muchos productos más. 

Los bosques juegan un papel funda-

mental en la regulación climática, el 

mantenimiento de las fuentes y cau-

dales de agua y la conservación de los 

suelos. Por ello, las selvas y demás bos-

ques son posiblemente el patrimonio 

natural más importante pero tam-

bién el más amenazado y depreda-

do por la mano del hombre. Se llama 

bosques nativos a aquellos bosques 

constituidos por árboles indígenas 

(autóctonos), que han evolucionado y 

se han renovado naturalmente a par-

tir de organismos que ya estaban en 

una determinada región.

 Los bosques implantados o cultiva-

dos, en cambio, son aquellos que ins-

taló el hombre mediante siembra o 

plantación de especies arbóreas na-

tivas y/o exóticas (especies que no 

pertenecen al lugar) adaptadas ecoló-

gicamente al sitio, con fines principal-

mente comerciales o industriales.

Panorama en el norte

 La tremenda tasa de transforma-

ción de nuestros bosques nativos en 

el norte de Argentina para la amplia-

ción de la superficie agrícola (en la 

mayoría de los casos para el monocul-

tivo de soja transgénica) no tiene pre-

cedentes en la historia. A principios 

de siglo los bosques naturales cubrían 

un tercio del territorio argentino.

 Eran más de cien millones de hec-

táreas (la suma de las superficies de 

Francia y España) bajo la sombra pro-

tectora de los árboles, compuestas 

por distintos ecosistemas, desde la 

exuberancia tropical de las yungas a la 

seca austeridad del cardonal.

 Hoy sólo queda la tercera parte, cer-

ca de treinta y tres millones de hec-

táreas: durante los últimos dos siglos 

muchos de aquellos árboles cayeron 

bajo el hacha y la motosierra, barridos 

por los incendios y la necesidad de tie-

rras para actividades agropecuarias.

 En la Argentina, los bosques nativos 

cubren 33.190.442 ha. Según el In-

MEDIO AMBIENTE / 2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. (NOTA 1)

Los bosques nativos argentinos,
un bien social para proteger 

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.

Tel: 0291-4561657  ·  ipes@ipes-sa.com.ar

Ingeniería y Servicios ambientales para la industria
Remediaciones y Saneamientos in situ

Tratamiento y disposición de residuos industriales
Gestión integral de residuos portuarios

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

Por Guillermo Fidalgo 
Periodista Ambientalista ventario Nacional de Bosques Nativos 

(2002). La deforestación provoca que 

de cada cien árboles que se cortan 

sólo se repongan quince.

 Se identifican las siguientes causas 

del deterioro de los Bosques Nativos 

en la Argentina:

	 •	Falta	de	conocimiento.	En	general,	

tanto a nivel social, como político, y en 

particular a nivel económico, el recur-

so forestal no es conocido como para 

ser valorado correctamente en toda 

su amplitud, con lo cual no se com-

prende y, consecuentemente, no se 

toma conciencia de las ventajas de su 

aprovechamiento sustentable.

	 •	 Falta	 de	 previsión	 a	 largo	 plazo.	

Dado que comúnmente prevalecen 

los horizontes políticos, económicos 

y sociales de corto plazo, lo cual con-

trasta con las consecuencias de la de-

forestación, que se tornan más serias 

en el horizonte de largo plazo, rara-

mente se considera este proceso y sus 

consecuencias, a la hora de tomar de-

cisiones.

	 •	Falta	de	control	estatal.	Pese	a	que	

en nuestro país la propiedad de los 

bosques nativos es predominante-

mente privada, esto no impide los pro-

cesos de degradación y deforestación. 

Ello se debe, en gran medida, a que el 

uso sustentable de los bosques implica 

un planeamiento de largo plazo, a los 

altos costos de oportunidad privados 

de ciertos suelos forestales y al capital 

inmovilizado que constituye el bosque. 

La decisión privada de deforestar un 

área se ve alentada por diversos facto-

res que van desde las políticas imposi-

tivas (que no alientan la preservación 

y/o ponen al límite el rinde económi-

co de las producciones agrícolas) a los 

valores coyunturales del mercado que 

promueven altos beneficios en plazos 

cada vez más cortos.

	 •	Pobreza.	La	pobreza,	en	especial	en	

el ámbito rural, determina constantes 

migraciones, presionando sobre el re-

curso forestal para incorporar tierras 

al cultivo de subsistencia y la provi-

sión de leña.

	 •	Falta	de	coordinación	de	políticas.	

Numerosos aspectos institucionales 

también promueven la deforestación. 

Los bosques nativos son controlados 

por una o más autoridades públicas 

forestales, a las que se suman otras 

autoridades públicas de diversos sec-

tores (agrícolas, de colonización, segu-

ridad, defensa, energía, etc.). Además 

son administradas por autoridades fe-

derales, provinciales, municipales, lo-

cales, etc. Esto hace que una efectiva y 

coordinada planificación, ejecución y 

control se hagan sumamente compli-

cados.

Las Regiones Forestales Ar-
gentinas:

Región Parque Chaqueño

Región Selva Misionera

Región Selva Tucumano Boliviana

Región Monte

Región Espinal

Región Bosque Andino Patagónico

    El Año Internacional de los Bos-

ques pretende llamar la atención 

de todos los ciudadanos del mundo 

durante 2011. Su objetivo es aumen-

tar los esfuerzos de recuperación y 

conservación de las masas arbóreas 

mundiales y recordar que son parte 

esencial del desarrollo sostenible del 

planeta, gracias a los beneficios eco-

nómicos, socioculturales y ambien-

tales que proporcionan. En próximas 

ediciones analizaremos la situación 

e importancia de los bosques nativos 

cercanos a Bahía Blanca.

Cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. La Argentina no 
ha sido la excepción a este fenómeno y su patrimonio forestal se ha visto disminuido en más del 60%.
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Los desafíos del 2011
“Algunos sienten la lluvia y otros únicamente se mojan”,  Roger Miller, poeta y compositor (1936/1992)

DIRECCION INDUSTRIAL

 Se fue el año 2010 y si bien lo pasa-

do es algo realizado, permite que en su 

análisis podamos discernir en qué po-

demos mejorar y ser más proactivos 

desde nuestra actividad institucional.

   En tal sentido, hemos logrado que la 

UIBB conforme un lugar propicio pa-

ra que nuestros socios logren respues-

tas y acompañamiento a sus necesida-

des empresarias y también que seamos 

considerados a participar de activida-

des que hacen al quehacer de la ciudad, 

por ejemplo: comisiones en el Concejo 

Deliberante y en el Ejecutivo munici-

pal, en comisiones de desarrollo cien-

tifico y de estudios económicos.

   Nuestro departamento Industrial 

abarca la participación en el Comité 

de Control y Monitoreo (CCM), del cual 

depende el Comité Cientifico y Técni-

co (CCT)  y también a participación en 

el  Centro Científico Tecnológico de-

pendiente del Conicet, en la Agencia 

de Desarrollo del  Municipio,  en el de-

partamento de Medio Ambiente del 

Concejo Deliberante y en el Departa-

mento Sustentable en el que partici-

pan las empresas del Polo. Este es un 

sector que permite llevar nuestras in-

quietudes a grupos que trabajan para 

una ciudad cada vez más moderna y 

con un desarrollo tecnológico que im-

pacta en las actividades empresarias 

de la misma.

   Hoy es imposible hablar de “empren-

dedores” si los mismos no incorporan 

una capacitación que les permita su-

mar la tecnología moderna de la co-

municación( Internet) que nos a vuelto 

globales, de allí la preocupación de los 

gobiernos provincial y municipal para 

crear agencias de desarrollo científico 

que permitan a las personas creativas 

recurrir a un lugar donde pueden en-

contrar respuestas técnicas a sus nece-

sidades, En ese marco, nuestra institu-

ción es un nexo para que esto se lleve 

a cabo.

    Pero¿Qué son el Conicet y el CCyT de 

Bahía Blanca?

   El Conicet es el principal organismo 

dedicado a la promoción de la ciencia 

y la tecnología en la Argentina. Su ac-

tividad se desarrolla en cinco grandes 

áreas: 

1) Agrarias,

2) Ingeniería y de Materiales, 

3) Biológicas y de la Salud, 

4) Exactas y Naturales, Sociales y Hu-

manidades, 

5) Tecnología.

   El CCyT Bahía Blanca es una estructu-

ra funcional que responde a una nueva 

estrategia del Conicet para la organiza-

ción de institutos y centros de servi-

cios. También mantiene relaciones de 

cooperación y difusión con la comuni-

dad, facilita la transferencia de tecno-

logías y desarrollos al sector producti-

vo de bienes y servicios, y promueve la 

constitución de parques tecnológicos 

o incubadoras de empresas que posibi-

liten una mejor articulación con dicho 

sector. Cuenta con nueve unidades ba-

jo su jurisdicción y en el futuro se in-

corporaran nuevas.

    De este último organismo la UIBB 

forma parte del Consejo Asesor que se 

reunió el 19 de noviembre de 2010.

   ¿Qué esperamos para 2011? No cabe 

duda que en un año de elecciones gu-

bernamentales la actividad de institu-

ciones gremiales empresarias tendrá 

un rol significativo en el apoyo a pro-

yectos que beneficien nuevas inversio-

nes en el sector y que aseguren conti-

nuidad genuina a las que están en ope-

ración productiva.

   Tenemos en la UIBB una gestión muy 

cercana a la Zona Franca de Bahía Blan-

ca-Coronel Rosales, recientemente in-

augurada, y donde históricamente he-

mos trabajado fuertemente para lo-

grar finalmente su puesta en marcha.

   Seguiremos apostando a una gestión 

sin egoísmos que nos permita seguir 

creciendo y mostrarnos con amplitud 

mental para dar cabida a nuevas ideas.

    “La UIBB seguirá sintiendo la lluvia”

Evolución sectorial industrial

 Algunas notas periodísticas recientes 

han llamado la atención sobre la activi-

dad industrial, sugiriendo la posibilidad 

de que el auge de algunos sectores – au-

tomotriz y siderurgia, especialmente –, 

en realidad oculta un comportamiento 

mediocre de la actividad manufacture-

ra en general. A continuación, se mues-

tra que, si bien existen sectores que ex-

hiben una baja performance, otros han 

experimentado un crecimiento inte-

resante, el cual se ha visto opacado por 

el excepcional resultado de las empre-

sas automotrices y siderúrgicas.

 Resulta fundamental, en primera 

instancia, distinguir entre la dinámica 

de corto y mediano plazo de la activi-

dad industrial. No se deben confundir 

tendencias con situaciones coyuntura-

les. Con este objetivo, concentraremos 

nuestro análisis en el periodo com-

prendido entre 2006 y la actualidad, 

y pondremos particular énfasis en la 

evolución del último año.

 En términos generales, se observa un 

crecimiento de la actividad industrial 

en el periodo de análisis, como puede 

verse en el Gráfico 1. No obstante, con-

viene prestar atención a algunas cues-

tiones adicionales.

 En primer lugar, debe destacarse la 

diferencia de nivel entre el indicador 

elaborado por el INDEC y la UIA a par-

tir del tercer trimestre de 2008. El im-

pacto de la crisis financiera interna-

cional (la quiebra de Lehman Brothers 

tuvo lugar el 15-09-08) es mucho más 

acentuado en el último indicador. Es-

te, es un ejemplo más del tipo de situa-

ciones que aumenta los problemas de 

credibilidad de las estadísticas oficia-

les. En segundo término, debe notarse, 

sin embargo, que la diferencia es de ni-

vel. Al analizar la evolución, ambos in-

dicadores tienen una dinámica similar: 

muestran una recuperación a partir 

de marzo de 2009, alcanzan un pico a 

inicios del corriente año, sufren, poste-

riormente, el impacto de la crisis euro-

pea para finalmente estabilizarse.

 En tercer lugar, la industria habría al-

canzado los niveles máximos pre crisis 

global o, incluso, los habría superado 

en casi un 10% (diciembre 2009 vs. ene-

ro 2008), según el indicador que se uti-

lice.

 En cualquier caso, la situación gene-

ral de la industria no es extrapolable 

a los distintos sectores. La realidad 

sectorial es bastante heterogénea y 

nuevamente, se vuelve imprescindi-

ble distinguir entre corto y mediano 

plazo.

 Si la comparación es respecto a no-

viembre de 2009 podemos observar 

sectores que han crecido fuertemen-

te. El sector automotriz aproximada-

mente un 35% en ese periodo. En un 

escalón más abajo, pero con tasas de 

crecimiento superiores al 10%, pode-

mos hallar al sector de minerales no 

metálicos y la metalmecánica exclui-

do el sector automotriz.

 Por el contrario, papel y cartón, la 

industria tabacalera y refinación de 

petróleo. Lo relevante, sin embargo, 

es que a pesar de esta evolución simi-

lar las causas difieren.

 La industria tabacalera, al igual que 

refinación de petróleo, muestran 

una tendencia decreciente de larga 

data por lo que no responde a la co-

yuntura.

 Papel y cartón por su parte, muestra 

un crecimiento fuerte en noviembre 

lo que genera buenas expectativas en 

el sector, pero aun no alcanza los ni-

veles de actividad del año 2009.

 La evidencia sobre los problemas 

que genera la manipulación de las es-

tadísticas públicas surge de un análi-

sis cuidadoso de las cifras que surgen 

de la tabla siguiente. Los comporta-

mientos sectoriales allí relevados 

muestran resultados inferiores a los 

reportados por los relevamientos 

privados (y son, además, divergen-

tes con los del período nov09-nov10 

consignados anteriormente).

 La explicación es relativamente 

sencilla: el intento del INDEC de mos-

trar que la economía no caía durante 

el año anterior, llevó a sobreestimar 

el nivel de producción industrial; el 

crecimiento que sí se dio este año es, 

en consecuencia, comparado con ci-

fras artificialmente altas de los mis-

mos períodos del 2009, resultando 

en incrementos menores a los reales.

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

CEEUIBB

Indicadores seleccionados
ENERO 2011
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Gráfico 1 - Actividad Industrial Desestacionalizada (Base Ene 06=100)

Fuente:  INDEC

Gráfico 2 - Crecimiento Sectorial Interanual (nov 10 vs. nov 09) 
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Consultoria Integral en Seguros
Especialistas en Riesgos del trabajo

Servicio de Higiene y seguridad en el trabajo
Medicina Laboral

 El Instituto de Desarrollo Empresa-

rio Bonaerense (IDEB), a través de su 

centro Bahía Blanca, informa que se 

encuentra vigente el Programa de Ac-

ceso al Crédito y Competitividad para 

Micro, Pequeñas y Medianas Empre-

sas BID 1884/OC-AR.

 El objetivo del Subcomponente de 

Apoyo Directo a Empresas de la Secre-

taría de la Pequeña y Mediana Empre-

sa y Desarrollo Regional (SEPyMEyDR)  

es facilitar el acceso de las MiPyME 

a servicios profesionales de asisten-

cia técnica y capacitación a través de 

Aportes No Reembolsables (ANR).

 Se estimulará la contratación de ser-

vicios externos por parte de las em-

presas, cofinanciando la elaboración 

e implementación de Proyectos de 

Desarrollo Empresarial (PDE) para la 

ejecución de actividades de asistencia 

técnica de carácter individual.

¿Qué proyectos pueden enca-
rar las pymes y conseguir apo-
yo? 

	 •	 Para	 mejorar	 su	 productividad	

comercial:

  Contratar la elaboración de una 

investigación de mercado.

  Conseguir apoyo profesional para 

redefinir su estrategia empresarial o 

comercial.

  Desarrollar o adaptar sus líneas de 

productos.

  Conseguir asistencia para 

mejorar la productividad de 

venta.

  Procurarse asesoramiento 

para hacer más eficiente su polí-

tica de comunicación o publicidad.

   Recibir apoyo de profesionales 

para exportar más, mejor o comen-

zar hacerlo.

     Acceder a la capacitación que per-

mita profundizar el entendimiento o 

las habilidades, en funciones o activi-

dades mejorables.

	 •	 Para	mejorar	su	gestión:

  Contratar el desarrollo de mejo-

ras en los procesos productivos, ad-

ministrativos o de sistemas.

  Conseguir asistencia para generar 

programas de innovación tecnológi-

ca.

  Certificar calidad mediante las 

normas de cada actividad utilizando 

el asesoramiento pertinente.

  Contratar los servicios necesarios 

para diseñar nuevas máquinas, mol-

des, matrices, prototipos, etc.

  

  

   Para desarrollar tecnologías limpias

  Asesorarse e implementar pro-

yectos de uso de energías renovables.

  Asesorarse e implementar meca-

nismos de desarrollo limpio.

 Podrán reconocerse otra clase de 

erogaciones, de carácter accesorio, 

que se hallen directamente vincula-

das con el logro de los objetivos pro-

puestos en el proyecto y que resulten 

imprescindibles a este fin.

Programa de acceso al crédito y 
competitividad para empresas

APOYO DIRECTO DEL IDEB

La iniciativa tiene por objetivo facilitar el acceso de las MiPyME a servicios profesionales de asistencia 
técnica y capacitación a través de Aportes No Reembolsables (ANR).

Porcentajes de financiación del Programa

	 •	Asistencia técnica: hasta  el  60 %                                                                      

    Por un monto máximo de hasta $ 90.000 y hasta  el  80  % en el caso

    de mejoras en el Medio Ambiente.

	 •	Formulación  del  PDE: hasta el  100 %. 

    Con un mínimo de  $  1.500.-  y un máximo   de  $  4.000.-

    (no debe superar el 20%  del  ANR).

CONSULTAS

Centro IDEB Bahía Blanca
Brown 460, Tel. (0291) 455-6259

idebbblanca@debahia.com

 Al examinar un plazo mayor, se ob-

serva que desde 2006 existen sec-

tores que han crecido por debajo 

del nivel general y otros, particular-

mente el sector automotriz, muy 

por encima de ese nivel. Dentro del 

primer conjunto de sectores se ha-

llan la industria del tabaco, papel y 

cartón, refinación de petróleo y me-

tálica básica. Por otro lado, sectores 

como alimentos y bebidas, edición e 

impresión y sustancias y productos 

químicos, muestran un crecimiento 

para nada despreciable pero por de-

bajo del nivel general.

 A pesar del repunte del primer se-

mestre de 2010, el sector de metálica 

básica aun no logra alcanzar los nive-

les máximos de mediados de 2008. 

Más preocupante aun, resulta la po-

sición de refinación de petróleo y la 

industria tabacalera quienes -a pesar 

de la reciente recuperación de esta 

última (Tabla 1)- viven la situación 

más alarmante, puesto que alcanza-

ron sus picos en el segundo semestre 

de 2007, momento a partir del cual 

ingresaron en una tendencia des-

cendente que las ubica muy por 

debajo de ese nivel máximo, 17% y 

12% respectivamente.

 Como se mencionó previamen-

te, la industria automotriz lidera el 

crecimiento.

 Entre 2006 y la actualidad creció 

casi seis veces. La caída de la actividad 

del sector en 2009 por el impacto de 

la crisis financiera internacional pa-

rece haber quedado atrás, ya que al-

canzó su máximo en el septiembre 

pasado y crece a ritmo sostenido 

(Gráfico 3)

 En la actualidad, textiles, minera-

les no metálicos, metalmecánica (ex-

cluido el sector automotriz), alimen-

tos y bebidas, edición e impresión y 

el propio sector automotriz se hallan 

en sus máximos niveles de actividad. 

Además, los primeros tres y caucho 

plástico, exhiben un crecimiento sos-

tenido que se ha visto opacado, qui-

zás, por las circunstancias excepcio-

nales del sector automotriz.

 Para una perspectiva ampliada de 

las cifras anteriores, conviene tener 

presente como es la composición de 

la industria argentina. El gráfico si-

guiente muestra el peso relativo de 

cada sector, de acuerdo a los ponde-

radores que utiliza el INDEC.

Fuente:  INDEC

 Diciembre 2006 Diciembre 2009 

%61,85 lareneg leviN 8,01%
Alimentos y bebidas 35,89% 5,73%

Tabaco 14,84% 15,37%

Textiles 53,43% 1,61%

Papel y cartón 18,99% -4,96%

Edición e impresión 33,06% -3,49%

Refinación de petróleo -7,49% -8,12%

Sust y prod químicos 36,64% -5,56%

Caucho y plástico 40,79% -6,48%

%18,26 socilátem on selareniM 9,64%

Metálica básica 19,32% -5,61%

Automotriz 580,58% 37,70%

Metalmecánica excluida industria automotriz 68,05% 29,33%

Tabla 1 - Variación EMI Acumulado a noviembre de 2010 
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Gráfico 3 - Crecimiento interanual sector automotriz 

Fuente:  INDEC
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Gráfico 5 - Sectores en crecimiento (EMI sectorial)

Gráfico 6 - Ponderación Sectorial en el EMI INDEC
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 En base a dudas surgidas en nume-

rosas consultas y que son incluso ob-

jeto de gran repercusión periodística, 

es que el presente tiene por objeto 

ilustrar sobre parte de los alcances 

la llamada “solidaridad laboral” en la 

tercerización de servicios.

   Como principio cabe destacar 

que cualquier fraude en los dere-

chos de un trabajador tanto en su 

registración, aportes a los recur-

sos de la Seguridad Social y/o el 

salario efectivamente percibido, 

entre otros, hará que los emplea-

dores corran riesgos de verse so-

metidos a reclamos por parte del 

dependiente.

 A su respecto, el Dr. Julián Arturo 

De Diego en el Manual de Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social, 5º 

Ed., establece que tercerización de 

servicios se denomina a una forma 

especial de organización y división 

del trabajo en función de la cual la 

empresa principal se reserva una 

ocupación central o esencial, y to-

dos los servicios periféricos, no 

esenciales o secundarios son en-

comendados a otras empresas es-

pecializadas en cada una de las 

actividades.

 En caso que los perjuicios mencio-

nados deriven de la interposición 

de estos terceros involucrados en la 

relación de trabajo, ya sea en la re-

gistración o en el cumplimiento del 

contrato de trabajo, el principio  legal 

establece la extensión de responsa-

bilidad a todas las partes implicadas, 

pudiendo el reclamante efectivizar 

sus intimaciones a todas las partes 

involucradas. 

 Diferentes leyes regulan dichas si-

tuaciones. Los artículos que habitual-

mente se aplican para especificar los 

alcances de la solidaridad se encuen-

tran insertos en la Ley de Contratos 

de Trabajo, los cuales transcribimos 

-en su parte pertinente-: 

 *Art. 29. — Interposición y media-

ción — Solidaridad. Los trabajadores 

que habiendo sido contratados por 

terceros con vista a proporcionarlos 

a las empresas, serán considerados 

empleados directos de quien utilice 

su prestación. En tal supuesto, y cual-

quiera que sea el acto o estipulación 

que al efecto concierten, los terce-

ros contratantes y la empresa para la 

cual los trabajadores presten o hayan 

prestado servicios responderán soli-

dariamente de todas las obligaciones 

emergentes de la relación laboral y 

de las que se deriven del régimen de 

la seguridad social.

 *Art. 30. — Subcontratación y de-

legación. Solidaridad. Quienes cedan 

total o parcialmente a otros el esta-

blecimiento o explotación habilitado 

a su nombre, o contraten o subcon-

traten, cualquiera sea el acto que le 

dé origen, trabajos o servicios corres-

pondientes a la actividad normal y es-

pecífica propia del establecimiento, 

dentro o fuera de su ámbito, deberán 

exigir a sus contratistas o subcontra-

tistas el adecuado cumplimiento de 

las normas relativas al trabajo y los 

organismos de seguridad social.

 Los cedentes, contratistas o sub-

contratistas deberán exigir además 

a sus cesionarios o subcontratistas el 

número del Código Unico de Identi-

ficación Laboral de cada uno de los 

trabajadores que presten servicios 

y la constancia de pago de las re-

muneraciones, copia firmada de los 

comprobantes de pago mensuales al 

sistema de la seguridad social, una 

cuenta corriente bancaria de la cual 

sea titular y una cobertura por ries-

gos del trabajo.

 Esta responsabilidad del principal 

de ejercer el control sobre el cum-

plimiento de las obligaciones que 

tienen los cesionarios o subcontra-

tistas respecto de cada uno de los 

trabajadores que presten servicios, 

no podrá delegarse en terceros y de-

berá ser exhibido cada uno de los 

comprobantes y constancias a pedi-

do del trabajador y/o de la autoridad 

administrativa.

 El incumplimiento de alguno de los 

requisitos harán responsable solida-

riamente al principal por las obliga-

ciones de los cesionarios, contratistas 

o subcontratistas respecto del perso-

nal que ocuparen en la prestación de 

dichos trabajos o servicios y que fue-

ren emergentes de la relación laboral 

incluyendo su extinción y de las obli-

gaciones de la seguridad social”.  

Algunos cuidados

 De la lectura de ambos artículos, 

cuyos alcances se establecerán en 

el caso concreto sometido al análi-

sis jurisdiccional se puede derivar 

que se necesitarán, en caso de terce-

rizarse determinados servicios em-

presarios, los debidos cuidados en 

relación a estar precavidos de even-

tuales litigios.

 Estos cuidados serán principal-

mente resguardar que la empre-

sa contratista –o tercera- respete 

debidamente los derechos labora-

les de los trabajadores y, poniendo 

sobre la mesa de negociación ins-

trumentos que habitualmente se 

aconsejan en esta asesoría letrada 

como: Seguros de caución, la posibi-

lidad de retener pagos sobre las fac-

turas del contratista con causa y/o 

Auditorías de control aleatorias.

 Estos mecanismos atenuarán los 

riesgos judiciales, siendo la concer-

tación de negocios segura y previsi-

ble en sus resultados económicos.

MERCADO LABORAL

Sobre el régimen de participación
laboral en las ganancias 

¿Una profesión ó una actitud?

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

RECURSOS HUMANOS / EL LIDER

   No hace muchos años la imagen 

de un “líder” se concebía como la 

de un individuo dotado de cualida-

des inusuales en virtud de las cuales, 

arrastraba a sus subordinados a la rea-

lización de objetivos. Tal concepción 

“carismática” del líder, suponía que 

el liderazgo era una especie de don 

de las personas, pudiendo ejercer el 

mando en cualquier circunstancia, 

movido por alguna “fuerza personal”. 

   Hoy en día, una nueva concepción 

de conducción, considera al lideraz-

go como una función propia de la lla-

mada “Dinámica Grupal”, en donde 

existe una interdependencia directa 

y constante entre el líder y su equipo 

a cargo.  Así pues, la aptitud del líder 

está determinada no sólo por sus cua-

lidades, sino también por las condicio-

nes y necesidades de un equipo.   

   Tal así es la cuestión que en la actua-

lidad muchas organizaciones miden 

la capacidades de conducción de sus 

empleados, observando una serie de 

cualidades y comportamientos que 

ponemos de manifiesto las personas 

al momento de conducir  equipos de 

trabajo, al momento de tomar de-

cisiones, resolver situaciones, entre 

otras. Algunos ejemplos de estas cua-

lidades o comportamientos observa-

dos son:

	 •	 	Fácil	 percepción	 de	 las	 necesida-

des ajenas.

	 •	 	Flexibilidad	mental	y	capacidad	de	

adaptación al cambio

	 •	 	Creatividad,	 iniciativa,	 inquietud	

por resolver problemas

	 •	 	Ganas	de	aprender	y	ampliar	cono-

cimientos

	 •	 	Equilibrio	emocional

	 •	 	Base	 cultural	 amplia	 que	 ayude	 a	

poseer una visión integral de los 

problemas. 

 La discusión que se presenta entor-

no a esto es, si el liderazgo depende de 

cualidades personales del líder; de las 

características del grupo ó de la situa-

ción coyuntural que se trate. Y la con-

clusión a la cual hemos arribado en 

nuestras entrevistas con líderes orga-

nizacionales indican que el liderazgo 

es la resultante de la interacción de 

estos tres factores (líder-grupo-situa-

ción) y no se define “exclusivamente” 

por las aptitudes del líder. 

   A partir de ello no animamos a de-

cir que el liderazgo es la suma de una 

serie de cualidades relacionadas con 

la actitud de la persona (objetividad, 

empatía, humildad, creatividad, ini-

ciativa, emociones, etc) sumadas 

a otras tantas de aptitud profesio-

nal (planificar, organizar, coordinar, 

administrar, decidir, analizar), que 

pueden darse a través de una apren-

dizaje, formación profesional acorde 

ó experiencia adquirida en el ejerci-

cio del rol. Todo ello sostenido por la 

emociones y mensajes que recibimos 

los primeros años de vida, la herencia 

genética que nos toque, la educación 

formal recibida, el  contexto familiar, 

los maestros y los modelos de refe-

rencia, que sin dudas y en conjunto, 

han forjado nuestras bases como 

personas que somos. 

   ¿Que dice su experiencia..? Nos gusta-

ría sumar su opinión al respecto. A tal 

efecto agradeceremos nos haga llegar 

su comentario a: info@fedakconsulto-

res.com  

Reflexiones sobre la solidaridad en las relaciones de trabajo

CONSULTAS

Asesoría Letrada UIBB
Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588

estudiocortes@yahoo.com.ar

Por Jorge Fedak  (*)

Lic. en Relaciones del Trabajo
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Napostá: ya funciona la toma
financiada por grandes empresas

CRISIS HÍDRICA

 Ya se encuentra en operaciones la 

segunda toma sobre el arroyo Na-

postá construida por ABSA en el pre-

dio que la Asociación Empleados de 

Comercio posee en Aldea Romana.

 Las obras insumieron una inversión 

de 14 millones de pesos aportados 

por las empresas PBB-Polisur, Dow 

Argentina, Solvay-Indupa, Petrobras, 

Transportadora de Gas del Sur, Car-

gill y Profertil, las que recuperarán el 

dinero aportado a través de descuen-

tos que ABSA hará en sus facturas de 

consumo.

 Se trata de la segunda toma que 

funciona captando agua del Napos-

tá, por cuanto ABSA ya recuperó una 

similar construida a mediados de los 

años ‘50 en el paraje Los Mirasoles, a 

unos 20 kilómetros de la ciudad, por 

la ruta 51.

 Hasta ahora las nuevas instalacio-

nes siguen funcionando mediante la 

energía aportada por un grupo elec-

trógeno, ya que aún no se concretó el 

tendido correspondiente.

 El bombeo se realiza a través de 

dos bombas de 500 m3, existiendo 

una tercera de reserva. El  volumen 

captado es enviado a una cañería de 

PVC de 500 milímetros de diámetro 

que cumplecon un recorrido de 5 

kilómetros hasta entregar el líquido 

para su potabilización en la planta 

Patagonia.

 Si bien los estudios preliminares rea-

lizados por ABSA permiten esperar un 

rendimiento de 1.000 m3/h, ese dato 

se conocerá con mayor precisión en 

los próximos días, luego de analizar el 

funcionamiento de la toma.

 Desde la entrada en emergencia 

hídrica, la ciudad dispone del 30 por 

ciento del agua a través de varias 

fuentes alternativas al embalse Paso 

de las Piedras.

 Con un aporte a la red de distribu-

ción de 11.000 m3/h, cerca de 7.500 

m3/h son aportados por el lago, mien-

tras que el resto se obtiene de capta-

ciones superficiales en el río Sauce 

Grande --una toma a la altura del Bajo 

San José-- y en el arroyo Napostá (una 

toma en Los Mirasoles y otra en Aldea 

Romana), sumadas a las 15 perforacio-

nes del Bajo San José.

 La última obra que se realizará pa-

ra aumentar este caudal serán los 30 

pozos en Cabildo, los cuales aportarán 

3.000 m3/h más, aunque dichos traba-

jos recién finalizarán a fines de otoño.

Si bien las últimas grandes lluvias permitieron recuperar las reservas del dique Paso de las Piedras, la 
ciudad cuenta con otra fuente de aprovisionamiento alternativo.

Dos imágenes de la toma y planta de
bombeo durante el proceso de
construcción en Aldea Romana


