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DÍAS DECISIVOS PARA UN PROYECTO MILLONARIO

YPF anunció oficialmente
su intención de ir a Cerri
Si bien aún no hay definición, porque también evalúa otros dos sitios, la petrolera presentó una
carta al Consorcio de Gestión del Puerto informándole de las actuaciones iniciadas para dragar
Pág. 3, 4 y 5
el canal principal hasta Cuatreros, levantar allí un muelle y una planta regasificadora.

OTRA INVERSIÓN

Vale: qué dejó la
Audiencia Pública
La minera se quedará en
Ing. White pero utilizará

REÚSO DE LÍQUIDOS CLOACALES

las vías más alejadas
del centro de la ciudad.
Ambos fueron los hechos
salientes del encuentro

Una planta modelo

convocado por el
municipio
Pág. 8 y9

Se presentó el proyecto. Su costo rondaría los 30 millones
de dólares. En una primera etapa podrá trata hasta
2300 m3/h de líquidos cloacales.
Pág. 6 y 7

TALLER INDUSTRIAL

TRASCENDENTE ACUERDO

Ludovico Madsen SRL

Tecnópolis del Sur

Perfil de una empresa local con seis

Fabricará determinada cantidad de proyectos

décadas de de exitosa trayectoria

Pág. 20

de chips por año a costos reducidos

Pág. 2

2

TIEMPO INDUSTRIAL, 2011 | AÑO 5 | Nº 45

TECNOPOLIS

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Tecnópolis del Sur logró
un trascendente acuerdo
El Consorcio de Cooperación Público Privado con sede en nuestra ciudad, firmó
un convenio con la empresa internacional TowerJazz Semiconductors, la quinta
fábrica productora de chips del mundo.
Tecnópolis del Sur pone a la mi-

2010– tiene sus sedes en Migdal Hae-

Menvielle. TowerJazz estuvo repre-

croelectrónica de Bahía Blanca en

mek en Israel, Newport Beach-Cali-

sentada por Ing. Dani Ashkenazi, Vi-

las noticias mundiales del sector lue-

fornia en Estados Unidos, y Nishiwaki

cepresidente de Ventas para Europa,

go de la firma de un acuerdo el 6 de

City en Japón.

Medio Oriente, Africa, India y Améri-

junio pasado con TowerJazz Semi-

El evento transcurrió en el Salón de

ca del Sur, mientras que Tecnópolis

conductors, la primera fábrica más

las Banderas del Ministerio de Cien-

del Sur, lo estuvo por el Dr. Pedro Ju-

grande del mundo en chips especia-

cia, Tecnología e Innovación Produc-

lián, y el el Dr. Lior Ben Dor, en repre-

les.

tiva de la Nación (MINCyT), y contó

sentación de la Embajada de Israel en
la Argentina.
A través de este acuerdo, Tecnópolis del Sur accederá a la fabricación
de una cantidad determinada de proyectos de chips por año a costos reducidos, al alcance de la universidad
y la pequeña empresa, incluyendo
tecnologías de última generación en
el área espacial, automotriz, de manejo de energía y de comunicaciones
de alta velocidad. Además, los miembros de Tecnópolis del Sur recibirán
entrenamiento y capacitación en los
procesos y tecnologías de TowerJazz.
Por otro lado, Tecnópolis del Sur será el punto de aterrizaje de TowerJa-

Dr. Pedro Julián, Ing. Dani Ashkenazi y el el Dr. Lior Ben Dor, en representación de
la Embajada de Israel en la Argentina, durante la firma del acuerdo.

zz en Sudamérica. TowerJazz tendrá
acceso a la infraestructura de Tecnópolis del Sur, quien oficiará de aliado

La quinta empresa de mayor produc-

con la organización de la Dirección

estratégico en cuanto a la difusión

ción mundial –con ventas que alcan-

de Relaciones Internacionales de ese

y utilización de las tecnologías de

zaron los 509 millones de dólares en

Ministerio, dirigida por la Ing. Agueda

TowerJazz en Sudamérica.
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DRAGADO HASTA CERRI Y REGASIFICADORA

Bahía, ante una etapa trascendente
para su puerto y su economía
El proyecto de YPF cada vez va adquiriendo mayores visos de realidad. El primero en oficializar el tema
fue el intendente Breitenstein, luego lo hizo la empresa. La idea permitirá duplicar la cantidad de muelles operativos.
La idea surgida en el seno de nues-

nerando empleo directo e indirec-

abarcan la determinación del máxi-

la decisión, tanto de YPF como del

tra entidad parece cada vez tomar

to, mejorando la navegabilidad de

mo de buque de diseño para la nue-

Estado nacional, de llevar adelante

mayores visos de realidad, sobre

la zona y posibilitando el desarrollo

va instalación portuaria; en estos

una inversión que va a ser histórica

todo cuando el 18 de julio pasado,

de nuevos emprendimientos.

momentos se encuentran estu-

en el desarrollo portuario de Bahía

mdiante nota remitida al geren-

“A partir del aprovechamiento de

diando el diseño básico del canal de

Blanca y, por ende, en el desarrollo

te general del puerto local, Valen-

los suelos dragados se ampliarían

acceso a la terminal, desde la posta

de Bahía Blanca como ciudad”, dijo.

tín Morán, la empresa YPF formali-

las áreas costeras para distintos

de inflamables en Puerto Galván,

Explicó que el municipio ya había

zó sus intenciones de dragar hasta

usos (recreativos, portuarios e in-

de la zona de giro y área de manio-

planificado una ampliación de la

puerto Cuatreros para construir allí

dustriales).

bra y la determinación de las condi-

zona portuaria más allá de Ingenie-

ciones de carga de la estructura de

ro White, por cuanto esa estación

atraque”.

marítima ya se encuentra agotada

una planta regasificadora.

“El proyecto –agrega– se ubicaría

El documento firmado por Luis

en la zona interior del estuario de

Santos (director de Desarrollo de

Bahía Blanca, sobre la margen nor-

En la presentación la petrolera

Negocios de Gas de YPF) habla de

te del mismo, en las inmediaciones

insiste en aludir a la importancia

“Dentro de ese desarrollo estra-

dos etapas principales; una primera

de Puerto Cuatreros”.

del desarrollo portuario, industrial

tégico no tuvimos un actor impor-

en sus capacidades de expansión.

donde se deberá ejecutar el draga-

Según Santos la iniciativa com-

y recreativo que quedará plasma-

tante que motorizara y desarrolla-

do del canal principal hasta Cuatre-

prende una zona de maniobras y

do “por el dragado propuesto y que

ra las inversiones para materializar

ros –lugar en el que se levantará un

otra de atraque, así como la cons-

potenciará la infraestructura por-

esta idea. Creo que YPF entendió es-

muelle doble para el amarre de bu-

trucción de un muelle doble para

tuaria, vial y ferroviaria existente,

to como una gran oportunidad, no

ques metaneros y un regasificador–

el amarre y operación de un buque

constituyendo un polo de desarro-

sólo para sus inversiones, sino es-

y la construcción de un gasoducto

regasificador y buques metaneros y

llo bioceánico que, entendemos,

tratégicamente para asociarse con

hasta las instalaciones de Transpor-

la construcción de un gasoducto de

modificará el destino de la región”.

Enarsa y el Estado nacional en una

tadora de Gas del Sur (TGS).

vinculación con TGS.

La nota remitida al gerente ge-

decisión estratégica en materia de

En una segunda etapa se prevé la

“En una segunda etapa se proyec-

neral del Consorcio de Gestión del

construcción de una planta regasi-

ta la construcción de una planta re-

Puerto tiene como objetivo soli-

Agregó que, seguramente, esta

ficadora capaz de despachar 20 mi-

gasificadora en-shore que reempla-

citar la colaboración de “vuestros

propuesta “va a dar lugar a una nue-

llones de m3 diarios de gas.

gas”, indicó.

zará al buque regasificador y será

equipos técnicos” para completar

va audiencia pública para que los

“Tenemos el agrado de dirigirnos a

alimentada de GNL por un buque

los estudios, trámites, permisos etc,

bahienses la analicemos”, similar a

Usted (Valentín Morán) en relación

metanero convencional que será

a los efectos de finalizar la evalua-

la concretada para debatir la radi-

con el proyecto de regasificación

empleado como buque almacén”.

ción de viabilidad técnica, econó-

cación de la minera Vale en la ter-

mica y ambiental para así encarar

minal portuaria local.

de GNL que la futura UTE a ser conformada por ENARSA e YPF tienen
intención de desarrollar en primera instancia en las proximidades de
puerto Cuatreros, Bahía Blanca.		
“El objeto del proyecto –continúa la
nota– es la importación de GNL para su posterior cambio de estado lí-

Según YPF, para llevar a cabo el
proyecto será necesario:
* Construcción de muelle y terminal portuaria.
* Construcción del gasoducto de
vinculación.
* Dragado de la vía de acceso al
área de operaciones.

quido a gaseoso en un buque regasi-

YPF señala que se encuentra rea-

ficador que se amarrará en el mue-

lizando todos los estudios técnicos,

lle que se prevé construir para tal

económicos y ambientales para de-

fin. Posteriormente el gas natural

terminar la viabilidad definitiva del

regasificado será inyectado al siste-

proyecto.

una iniciativa privada del proyecto.

El proyecto previsto para Cerri

“Sin otro particular quedamos a

incluye el dragado del canal hasta

vuestra disposición para aclarar

Puerto Cuatreros a 45 pies, la cons-

y/o ampliar en forma conjunta so-

trucción de dos muelles y un esta-

bre cualquiera de los puntos aquí

blecimiento en tierra. La inversión

expuestos y/o cualquiera otra cues-

rondaría los 200 millones de dóla-

tión que consideramos necesaria”,

res.

concluye.

La zona a desarrollar sería más
allá del muelle del Club de Pesca,

La palabra municipal.

en dirección al oeste, dejando en
manos de la comunidad el espigón

Poco antes había sido el intenden-

construido en 1903 por el frigorífi-

ma de transporte a través de un ga-

“Como parte de esta evaluación se

te Cristian Breitenstein el encar-

soducto de 30 pulgadas que vincu-

ha contratado a la firma consulto-

gado de dar el puntapié inicial al

Precisamente, entre este muelle

lará al muelle con las instalaciones

ra en cuestiones portuarias Siport

anunciar una inversión modificará

y Puerto Galván, según se infor-

que Transportadora de Gas del Sur

XXI de Madrid, España, quienes han

radicalmente el perfil portuario y

mó, el área estará destinada a la re-

(TGS) posee en General Cerri”.

participado en la conceptualiza-

económico de la ciudad, duplican-

serva costera municipal, mientras

La carta señala que la ubicación

ción de los proyectos de regasifica-

do la capacidad operativa de sus

que el sector donde se instalará la

prioritaria del proyecto y sus inver-

ción existentes y cuentan, además,

muelles y permitiendo, en etapas

planta regasificadora de YPF está

siones asociadas tiene como eje dar

con amplia experiencia en el puer-

posteriores, nuevos asentamientos

ubicado en dirección al distrito de

un nuevo impulso al desarrollo por-

to de Bahía Blanca.

industriales y comerciales.

Villarino, a unos 3 kilómetros de la

tuario y económico de la zona, ge-

“Sus estudios –agrega Santos–

“Es inminente la formalización de

co Sansinena.

planta que Transportadora de Gas
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puerto local”, tras la primera a fines
del siglo XIX --por parte de las empresas ferroviarias-- y la segunda,
más cerca en el tiempo, a partir del
desarrollo de Cangrejales.
Junto con Ingeniero White, Galván, Rosales y Belgrano, Cuatreros
era uno de los cinco puertos del estuario bahiense que definían el perfil marítimo de la región. Comenzó
a operar en 1903 y el último embarque se produjo en 1962, cuando el
muelle lo operaba el frigorífico CAP
Cuatreros.
El dragado y la instalación de una
planta regasificadora con capacidad
para procesar, como mínimo, 15 millones de metros cúbicos diarios de
gas natural líquido (cifra que alcanza
a la planta de Escobar), forma parte
de la estrategia del gobierno nacional
para paliar la crisis energética.
En cuanto a los motivos que decidieron la inversión, fuentes consultadas señalaron dos aspectos
decisivos: un puerto para operar
con buques de gran calado con muy

del Sur (TGS) posee en la vecina lo-

unas 150 hectáreas en la futura zo-

Por su magnitud, el proyecto, im-

buenas condiciones de seguridad

calidad.

na industrial, plasmando en los he-

pulsado a nivel local por la UIBB, ha

y la existencia en Cerri del mayor

chos un nuevo puerto de generosas

sido definido por varios especialis-

nodo de interconexión gasífera del

dimensiones.

tas como “la tercera fundación del

país.

El refulado proveniente de las tareas de dragado permitirá ganar

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar

5

TIEMPO INDUSTRIAL, 2011 | AÑO 5 | Nº 45

llones e incluiría la construcción de

Dreyfus completó su obra
La empresa Louis Dreyfus Commodities anunció la conclusión de
la infraestructura vinculada a la descarga de camiones, a los silos y al muelle de atraque, en las 24 hectáreas que le fueron concesionadas por el término de 30 años en la zona de Cangrejales.
“Estamos en las últimas etapas y en julio esperamos estar en
condiciones de cargar el primer barco. Nosotros tenemos ventas
realizadas sobre Bahía Blanca que hoy estamos cargando en terminales de otras empresas, por lo que pediremos que se dirijan a
nuestro muelle cuando esté listo”, expresó Luis Zubizarreta, gerente de Relaciones Institucionales. No obstante, los responsa-

En el diario Clarín
“Harán en Bahía Blanca otro puerto para importar gas” es el título con

dos muelles, además del dragado a
45 pies, unos 14 metros de profun-

bles de la construcción están abocados a terminar los últimos
detalles y a chequear el funcionamiento de los procesos y transportes.
Con la etapa que se está construyendo, Dreyfus contará con
una capacidad de acopio de 93.600 toneladas, suministrada por
ocho silos de 11.250 toneladas y otros tres de 1.200. También
contempla la posibilidad de ampliación del emprendimiento en
etapas posteriores, para incrementar la capacidad de almacenaje y acondicionamiento e incorporar procesos industriales, como
es el caso del biodiesel.

puerto bahiense donde desde 2008

Uruguay, y otro en

se viene inyectando cada año más

Río Negro, para el gas

gas al sistema nacional a través de

qatarí.

un buque regasificador.

Voceros de YPF con-

que, en su edición del pasado 8 de

“La nueva terminal, que se ubica-

sultados por Clarín

julio, se refirió al tema el diario Cla-

rá a unos 3.000 metros de la separa-

afirmaron que has-

rín.

t a

dora de Transportadora de Gas del

tanto el proyecto

no esté

“YPF todavía no lo anunció, pero

Sur, tendrá una mayor capacidad de

cerrado ni definido

no

el intendente de Bahía Blanca ya

procesamiento que la actual y sería

comentarios

respecto.

se animó a adelantarlo –comienza

fruto de una asociación entre la pe-

la crónica del matutino porteño-.

trolera y ENARSA.

al

“Sí hay interés
dio está avanzadarán más de-

habrá

y el estudo pero se
talles

luego

A partir del próximo año, esta ciu-

Será el tercer puerto de regasifi-

dad contará con una segunda planta

cación : además del otro de Bahía

de la presenta-

de regasificación. Estará ubicada en

Blanca, hay uno en Escobar. Y se

formal” agregó la

Puerto Cuatreros, ocho kilómetros

suma a otros dos proyectados, uno

fuente. Trascendió que la

al oeste de Ingeniero White, el otro

en Montevideo, en sociedad con el

inversión rondaría los US$ 200 mi-

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

ción

didad, del tramo de la ría ubicado
entre ambos puertos. Ese movimiento de los sedimentos del estuario y su depósito en una zona cercana de 150 hectáreas para favorecer
allí la radicación de industrias, tal
como ya se hizo en White hace dos
décadas, es el que más cuestionamientos ha levantado en entidades
conservacionistas.
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OTRA INICIATIVA DE LA UIBB

Se presentó el proyecto
final para la planta de reúso
Su costo rondaría los 30 millones de dólares. En una primera etapa podrá trata hasta 2300 m3/hora de
líquidos cloacales y en una segunda etapa (año 2030) hasta 2600 m3/hora con destino a la industria
local.
cesaria para poder sobrellevarlo”, exte-

ca sino que es un caso, un proyecto y un

riorizó.

modelo único en América Latina”.

El presidente de la Unión Industrial de

Según el intendente, Bahía Blanca ha

Bahía Blanca, Gustavo Damiani, junto al

sido una ciudad receptora de inver-

intendente Cristian Breitenstein y al ti-

sión pública como muy pocas ciudades

Breitenstein indicó que “lo de noviem-

Finalmente expresó que “Bahía

tular de Aguas Bonaerenses S.A., Guiller-

del país, por lo que resulta innegable el

bre de 2010 en Israel fue significativo

Blanca estará en condiciones de con-

mo Scarcella, presentaron el proyecto

compromiso que ha tenido ABSA en Ba-

porque conjuntamente con el gober-

tar con uno de los mayores proyectos

final destinado a concretar una planta

hía Blanca, por decisión del gobernador

nador Scioli, con Scarcella e integrantes

en materia ambiental, industrial y de

de reúso de líquidos cloacales para su

Daniel Scioli, y que ha tenido dos finali-

de la Unión Industrial, se firmó un con-

abastecimiento de agua de América

posterior empleo industrial.

dades”.

venio para que la empresa estatal Me-

Latina, en cuanto a uso de tecnología,

korot con un vastísima experiencia en

en cuanto a ingeniería, a calidad de

materia de ingeniería y tecnología en

trabajo y en cuanto impactos y volú-

abastecimiento de agua, nos asistiera

menes a realizar”.

en el caso de La Plata y Bahía Blanca”.

Por su parte, Scarcella mencionó que

“En nuestra ciudad, con los estudios

“todos debemos cuidar al planeta, que

tendientes a lograr un objetivo que es el

está creciendo exponencialmente en

reúso de líquidos cloacales, afectados a

población, y que la cantidad de recur-

un uso industrial”.

sos hídricos y de agua va a ser siempre

Sobre este emprendimiento dijo que

la misma, el 2% o 3% de la superficie

“tiene dos objetivos básicos: uno es limi-

del planeta es agua dulce apta para el

tar o reducir el impacto ambiental que

consumo humano. Aquí hemos traba-

producen los desagües cloacales que se

jado mancomunadamente la gente de

vierten al estuario; el segundo, es incre-

la Unión Industrial, la del municipio,

mentar la capacidad de agua existente

el gobernador Daniel Scioli, nosotros

quitándola, obviamente, del consumo

desde nuestra empresa, los trabajado-

corriente y asignándola a un uso indus-

res desde la operadora 5 de Septiem-

trial, dándole la seguridad que el sector

bre y el presidente de Mekorot, para

necesita para todos los procesos que lle-

darle forma a esto que va a ser la pri-

van adelante”.

mera Planta Depuradora de Líquidos

La actividad se llevó a cabo en el Salón

“Primero, ampliar las coberturas

Blanco y contó también con la presen-

en materia de red de agua potable y

“En estos momentos ABSA nos hace

cia del secretario de Obras y Servicios

cloacas. Tanto es así que hemos logra-

entrega formal de un informe que ya

Públicos, Ing. Rubén Valerio.

do pasar de un 70 a un 90 por ciento

recibió el gobernador Scioli y que tiene

Breitenstein señaló que “la historia de

en coberturas; finalizar alguna rémo-

por objeto presentar el proyecto final

esta planta, y de esta propuesta, no co-

ras como es el caso de las cloacas en

elaborado por Mekorot con todas las

menzó a escribirse en noviembre del

Cerri y algunos otros barrios que tie-

observaciones, propuestas y sugeren-

año pasado en Israel, país donde se con-

nen entre 80 y 90 mil habitantes co-

cias que han sido incorporadas durante

cretó la última etapa, sino que desde

mo es la zona norte”.

todo este lapso”.

Cloacales para Uso Industrial de Tratamiento Cuaternario”.

Datos significativos:
La finalidad consiste en incorporar
nuevas tecnologías desarrolladas en Is-

hace ya varios años venimos trabajan-

“Pero también atendimos la crisis hí-

“En cinco meses se avanzó en un tema

rael, en la infraestructura de agua de la

do con ABSA y dando respuestas ante la

drica ante la emergencia que ocurrió

postergado durante décadas en cuan-

provincia para el bienestar de la pobla-

crisis hídrica y ante las necesidades de

y en ese contexto, creo que pudimos

to a concretar un emprendimiento que

ción de la Provincia de Buenos Aires.

obras de saneamiento”.

entre todos tener la racionalidad ne-

no es solo significativo para Bahía Blan-

Husal

Como consecuencia de estas accio-

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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nes, durante la visita oficial al Estado de

agregado de coagulante para una dismi-

tra filtración del terciario tratará a todo

de Gobierno, Fabián Lliteras; de Plani-

Israel del gobernador de la Provincia de

nución aún mayor del fósforo. El siste-

el liquido cloacal y al caudal provenien-

ficación, Hugo Borelli; de Promoción

Buenos Aires, Daniel Scioli, y su dele-

ma contará además con un tratamiento

te del arroyo Napostá, así como el trata-

Social, Marcelo Ciccola; la presidenta

gación, el 29 de noviembre de 2010 se

de barros que permitirá su deposición

miento cuaternario (remoción de sales

del Concejo Deliberante, Marta Cas-

firmó en Jerusalén un Acuerdo Marco

final en lugares adecuados para ello.

disueltas) tratará al 100% del efluente

taño; los ingenieros Antonio Ferrara y

para el desarrollo de un Proyecto de Re-

La planta incluye también un trata-

del terciario y el producto final se ba-

Martín Carriquiriborde, Gerente Re-

cuperación de Aguas Residuales para su

miento terciario avanzado del efluen-

sará exclusivamente en el permeado

gional y Jefe de Calidad, respectiva-

reutilización en la industrias del Polo Pe-

te proveniente del procesos biológico al

(efluentes sin sales disueltas) de la ós-

mente, de ABSA ; y el ingeniero Oscar

troquímico de Bahía Blanca. Las partes

que se le sumarán los 500 m3/hora del

mosis inversa, previamente reacondi-

Ércole, gerente general de la opera-

que firmaron el acuerdo en Jerusalén

arroyo Napostá.

cionado para que no sea corrosivo. El

dora provincial 5 de Septiembre.

fueron: la Municipalidad de Bahía Blan-

El tratamiento terciario permitirá

ca, la Unión Industrial de Bahía Blanca,

disminuir drásticamente el contenido

ABSA, 5 de Septiembre S.A., ITC y Meko-

de bacterias, virus y parásitos del líqui-

rot.

do, así como también las partículas en

mismo será bombeado hasta el polo petroquímico.
El concentrado (contiene las sales removidas) será enviado al mar.

Asimismo asistieron el presidente
del Consorcio de Gestión del Puerto
de Bahía Blanca Jorge Otharán; el titular de COPROTUR, Sergio Paladino;

ABSA le encargó a 5 de Septiembre y

suspensión y puede verse como un pre-

El proyecto se enmarca en la crisis

los subsecretarios Silvio Rauschen-

a Mekorot Development and Enterpri-

tratamiento para el proceso final o cua-

hídrica que padece la región de Bahía

berger, Gustavo Bevilacqua, Rafael

se (MDE), un diseño preliminar para una

ternario. El terciario ha sido diseñado

Blanca y Coronel Rosales, teniendo un

Morini y Federico Bugatti; los conce-

planta depuradora de líquidos cloacales

mediante la utilización de membranas

alto impacto positivo para el medio am-

jales Guillermo Quevedo, Ana Civite-

de la primer cuenca, que en una prime-

de ultra filtración.

biente (hoy los líquidos cloacales reci-

lla, Diana Larraburu, Carlos Moreno,

El polo petroquímico ha participado

ben un pretratamiento mediante rejas

Hugo Modarelli y Leticia Molina; los

hora de líquidos cloacales y en una se-

activamente en varios aspectos del pro-

y tamices rotativos) y este líquido que

directores comunales Martín La-

gunda etapa (año 2030) hasta 2600 m3/

ceso, particularmente en lo que hace a

hoy se vierte al mar podrá ser utilizado

place, Guillermina Rizzo y Silvia Co-

hora.

la definición de la calidad del producto

por una moderna y eficiente industria ,

rinaldesi; funcionarios; delegados

final.

clave para la región y permitirá liberar

municipales; y representantes de la

ra etapa podrá trata hasta 2300 m3/

A ese caudal se le adicionarán unos
500 m3/hora provenientes del arroyo

La misma es altamente exigente y

hasta 2600 m3/hora (año 2030) para

Asociación de Industrias Químicas

Napostá. El tratamiento biológico per-

adecuada a los procesos industriales

la población de Bahía Blanca y Coronel

de Bahía Blanca (AIQBB), Dow, Pro-

mitirá, no solo la remoción de materia

donde se utilizará el producto final.

Rosales.

fertil, Solvay Indupa, Compañía Me-

orgánica presente en el líquido cloacal,

En función de la calidad requerida por

sino que removerá también nutrientes

el polo se ha elegido la opción más cos-

(fósforo y nitrógeno) biológicamente.

tosa y la que posibilita entregar el agua

En caso necesario también prevé el

de mejor calidad, que implica que la ul-

ga, Moreno, Bunge, Toepper, Cargill,

Amplia convocatoria

Temoeléctrica y de la Corporación
del Comercio, la Industria y los Ser-

Participaron del acto el secretario

vicios (CCIS).
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AUDIENCIA PÚBLICA

Vale se queda en White, pero sus
trenes pasarán por vía Neuquén
Durante seis horas se analizó el emprendimiento de la minera brasileña. La empresa prevé comenzar a operar en 2014, según ratificaron sus representantes durante el encuentro realizado en el Salón
Blanco del Palacio Municipal.
La no modificación del sitio original

aDurante unas seis horas se expusie-

la audiencia pública de la que tam-

tual para el tratamiento de distintos

de emplazamiento -junto a la central

ron las posturas de las empresas Vale

bién tomaron parte e Secretario de

tipos de emprendimientos o pro-

termoeléctrica Luis Piedrabuena- y

y Ferro Expreso Pampeano, del Con-

Planificación de la Comuna Cr. Hugo

puestas en nuestra ciudad. Y esto no

la utilización de las vías más alejadas

sorcio de Gestión del Puerto de Bahía

Borelli y el Subsecretario de Gestión

debe ser tomado como una cuestión

del centro de la ciudad (ramal al Neu-

Blanca (CGPBB) y del municipio, así

Ambiental Eduardo Conghos.

negativa sino, por el contrario, como

quén) fueron los hechos salientes de

como de 45 expositores de otras en-

También estuvieron presentes el

un espacio importante y necesario

la Audiencia Pública convocada por

tidades y asociaciones políticas, am-

Secretario de Gobierno Fabián Lli-

de participación, de intercambio de

el municipio para analizar la radica-

bientalistas y civiles.

teras; el Secretario de Economía y

opiniones, de diálogo y también de

El intendente municipal Cristian

Hacienda Cr. Ramiro Villalba; el Se-

aprendizaje”, enfatizó.

Breitenstein oficializó la apertura de

cretario de Salud Dr. Diego Palomo;

En tal sentido aseguró que “estamos

la Presidenta del HCD Marta Casta-

insertos en una cultura cívica y polí-

ño; concejales; subsecretarios; el Pre-

tica donde a veces escuchar al otro

sidente del Consorcio de Gestión del

no nos tiene por acostumbrado; no-

Puerto Jorge Otharán; funcionarios

sotros estamos habituados, aun en la

comunales; representantes de la fir-

diferencia, a respetar, tolerar y sobre

ma Vale, de Ferro Expreso Pampeano,

eso, esbozar políticas públicas rela-

de las distintas cámaras empresaria-

cionadas con el interés público”.

ción de la minera de capitales brasileños.

les de Bahía Blanca; y disertantes.

El intendente municipal Cristian Breitenstein durante la apertura de la audiencia
pública, a su lado Cr. Hugo Borelli y Eduardo Conghos.

Agregó que “esto es un mecanismo

Luego de agradecer la presencia y

de participación y de apertura que

participación de lo más de cincuen-

está sancionado en Bahía Blanca des-

ta expositores, el Dr. Breitenstein se-

de hace varios años y que se ha ins-

ñaló que “esta audiencia pública tiene

trumentado para todo lo referido a

por finalidad analizar, debatir y gene-

decisiones relevantes para la ciudad,

rar herramientas para obtener una

que tengan un impacto o que pudie-

decisión respecto a la radicación de

ran tenerlo en el futuro mediato o in-

la empresa Vale en Bahía Blanca.”

mediato y, por todo lo mencionado,

“Este mecanismo comienza a convertirse en una característica habi-

es valiosa la participación de todos”.
El jefe comunal aclaró que la au-

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
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la compañía está dispuesta a no uti-

ingeniero Carlos Ocaña, concejal de

lizar las vías del Bahía Blanca-No-

la Unión Cívica Radical, como la ma-

roeste (Colón al 1000) y que usaría

yoría de los disertantes apoyó la ra-

las vías al Neuquén (Colón al 2300),

dicación de Vale, aunque cuestionó

tal como se reclama desde distintos

cualquier intento de utilizar las vías

sectores.

de Noroeste.

Ferro Expreso Pampeano, justa-

“No se debe aceptar un sólo va-

mente, explicó que en su planifica-

gón más en ese ramal”, señaló.

ción los trenes de Vale ingresarán

A partir de Ocaña se sucedieron

por la vía del Neuquén, siguiendo la

durante cuatro horas los ora-

denominada “variante sur” para de-

dores,

rivarlos hacia Ingeniero White.

vecinos, agrupaciones ambienta-

incluyendo

fomentistas,

“Nuestro proyecto apunta a desa-

listas, clubes deportivos, conce-

rrollar un camino lógico, de mane-

jales, empresarios, comerciantes,

ra de liberar el casco céntrico de los

profesionales de la ingeniería, in-

trenes de carga”, se explicó.

dustriales, veteranos de guerra, le-

Según datos aportados por Vale,

gisladores, ferroviarios, dirigentes

diencia “no es ni pretende ser un

Finalmente recordó que “Bahía

en 2015, ya en operatividad, circula-

portuarios, docentes y ganaderos,

juicio o un procedimiento judicial

Blanca es una ciudad receptora

rá por la ciudad un tren cada 12 ho-

entre otros.

o administrativo tendiente a juzgar

de inversores; debe seguir siéndo-

ras (considerando llenos y vacíos),

Alrededor del 90% apoyó la radi-

conductas o circunstancias que están

la, concretándose en una marco de

en formaciones que alcanzarán los

cación en la zona portuaria --sin

exentas de la autoridad administrati-

absoluta sustentabilidad que nos

1.200 metros de largo (unos 80 va-

considerar su sitio de emplaza-

va”.

permita evitar cuestiones que han

gones), a una velocidad de circula-

miento-- y la necesidad de utilizar

“Simplemente es una expresión

sucedido en el pasado y poder pre-

ción de 45 km/h.

las vías al Neuquén.

donde se va configurando la voluntad

verlas con anticipación en estos

Se destacó además la experiencia

Se coincidió además en exigir los

política de la comunidad y por ende,

momentos oportunos para tomar

de la minera en la materia, indican-

controles ambientales necesarios

de quienes la representamos para

decisiones”.

do que en Brasil circulan por 10 mil

y se señaló que, si bien la audiencia

tomar decisiones y que nos ayuda a

Vale presentó su proyecto me-

kilómetros de vías, con un parque

pública llegó un poco “tarde” (consi-

tomar las determinaciones corres-

diante la exposición de cuatro pro-

ferroviario de 1.000 locomotoras y

derando que Vale ya inició la obra),

pondientes”.

fesionales, incluyendo la obra civil

40 mil vagones.

resulta una herramienta trascen-

Destacó que el objeto principal de

a construir, el material que mane-

esta reunión, “es altamente positivo

jarán, el método de transporte y los

y que tiene que ver con la radicación

cuidados ambientales.

de una inversión, probablemente de

Si bien la audiencia no tenía en

las más importantes a nivel mundial

su temario la sugerencia planteada

en nuestra ciudad”.

desde el municipio para que Vale se

“Esto implica una decisión previa-

traslade a la zona de General Daniel

mente elaborada a nivel de detec-

Cerri, en el cierre de su presenta-

tores del mercado, en este caso del

ción la firma fijó postura.

potasio, que han visto a nuestra ciu-

“El cronograma de la empresa pre-

dad con un enclave estratégico, im-

vé comenzar a operar en 2014, con

portante, relevante desde el punto

lo cual la alternativa de mudar el

de vista logístico, de infraestructura y

proyecto a General Cerri no es via-

también de su recurso humano”, en-

ble, ni desde lo técnico ni desde lo

fatizó el Intendente.

operativo”, explicó Sergio Alcalá, ge-

Según el Dr. Breitenstein, “Bahía

rente de Relaciones Externas.

Blanca y el sudoeste de la provincia

Se explicó que la compañía plan-

de Buenos Aires, tienen una confi-

teó al CGPBB un proyecto a largo

guración especial que a la hora de

plazo para el desarrollo de Bahía

tomar decisiones para invertir son

Blanca, “cumpliendo con todas y ca-

valoradas”.

da una de las normativas”.

“Desde el punto de vista público,

También hubo referencias al uso

quiero resaltar que siempre hemos

que la empresa hará de las vías para

tenido, y seguiremos teniendo, la ab-

la llegada de sus trenes desde Men-

soluta predisposición para recibir

doza.

todo tipo de inversión que se enmarquen en el desarrollo de la ciudad”.

“Vale no maneja el tendido férreo
y nuestro paso se encuentra en ne-

“Y en ese marco, lo que hoy quizás

gociación con el concesionario (Fe-

demanda la sociedad con total legiti-

rro Expreso Pampeano SA), así como

midad, es que le demos el contenido

con el municipio y el Estado nacio-

y el contexto de sustentabilidad a to-

nal, a fin de contribuir para que la

do tipo de inversiones en el aspecto

ciudad alcance el desarrollo urba-

social, ambiental y económico”, exte-

nístico deseado”, indicó Alcalá.

riorizó.

Esta posición permite asumir que

El primero de los 45 expositores, el

dental.
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ECONOMIA

Créditos hipotecarios: ¿Adelantamos
cuotas o realizamos un pago a cuenta?
importe se aplicaría a cancelar la

Quiere decir que si aplicamos los $

que pagaríamos será de $ 103.286,49

amortización real que contiene la

9.428,35 como pago a cuenta el cré-

esto nos muestra que la forma de

cuota 240 luego la 239, la 238 y así

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

siguiendo.
Supongamos a título de ejemplo que
tomamos un crédito hipotecario para la compra de vivienda única y per-

Además de todos los costos adiciona-

manente de $ 100.000.- a 20 años

les, explícitos e implícitos, a la tasa de

(240 meses) a una tasa de interés del

interés, es normal que al querer can-

1% mensual, la cuota pura a pagar

celar el crédito, en el contrato hipo-

será de 1101,08, después de abonar

tecario figure que si la cancelación se

la 5ta. Cuota el saldo deudor es de

produce antes de determinado plazo

$99.484,35 en ese momento el deu-

de vigencia, la misma tendrá un costo

dor quiere realizar un pago adicional

adicional por cancelación anticipada.

de $ 9.428,35 a lo cual el empleado

Claro esta que no me estoy refirien-

después de hacer algunas consultas

do al costo que implica la cancelación

le dice que con esa cifra cancela las 10

de una hipoteca, la pregunta en este

últimas cuotas y que su préstamo se

dito se cancela con 176 pagos y si apli-

adelantar cuotas “de abajo para arri-

caso es ¿además de los gastos de can-

cancelará en 230 cuotas.

camos la forma de “abajo para arriba”

ba” tiene para el deudor un costo implícito de $ 60.389,39

celación de hipoteca por qué tengo

Que ocurre si en lugar de “adelantar”

el crédito se cancela en 230 cuotas,

que pagar una comisión adicional por

cuotas el importe de $ 9428,35 lo to-

es decir pagaríamos 54 cuotas mas

cancelar anticipadamente el crédito?

mamos como “Pago a Cuenta” y dismi-

que no corresponden.

Este costo esta explicito en el con-

nuimos el saldo deudor de $ 99.484,35

trato que suscribe el deudor hipote-

a $90.056.- aquí podemos preguntar-

El total de intereses que pagaremos

de amortización dado que no respe-

cario, lo que no esta explicito es el

nos en cuantas cuotas de $ 1101,08 se

por el préstamo aplicando la for-

ta la aplicación de interés vencido

costo de adelantar cuotas aplican-

cancelara este saldo de $90.056.-, para

ma “de abajo para arriba”, será de $

sobre saldos y no cumple el principio

do las mismas como suele decirse

conocer el total de cuotas aplicamos

163.675,88 y aplicando el sistema de

de equivalencia financiera.

de “abajo para arriba”, es decir el

la siguiente fórmula:

“pago a cuenta” el total de intereses

Por último la forma de adelantar
cuotas aplicándola “de abajo para
arriba” desvirtúa el sistema francés

importe que adelantamos se aplica
a las ultimas cuotas, por Ej. tome(*) Profesor Asociado de
Matemática Financiera UN

mos un crédito hipotecario que se
cancela en 240 cuotas (20 años) el

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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DIRECCION INDUSTRIAL

Nuevas inversiones.
Bahía Blanca y su Región
“Hay tres clases de Organizaciones: aquellas que hacen que las cosas ocurran, aquellas que esperan que las cosas
ocurran y aquellas que se sorprenden por lo que ha ocurrido”. Anónimo
futura radicación de la Empresa

acompañe con diálogos capaces de

VALE SA, ya se conoce el resultado

lograr que los efectos de este pro-

de la misma, pero también se debe

yecto comprendan las necesidades

Por Carlos R. Rodríguez

rescatar lo conveniente de que los

empresarias y la convivencia socie-

Ingeniero

actores principales muestren a la

dad- medio ambiente.

comunidad (Instituciones, ONG`s,

Nuestra institución apoya la reali-

etc.) como intervinieron en los esHacía bastante tiempo que no ha-

tudios realizados para el desarrollo

bíamos sido sacudidos por noticias

de la misma respetando la calidad

concretas de radicaciones que nos

de vida de la comunidad.

zación del mismo.

Planta de tratamiento
de efluentes cloacales

mostraran la necesidad de trabajar
fuertemente para su continuidad y
para que la sociedad de Bahía Blanca interviniese, para que se respeta-

Dragado de la Ría
hasta Puerto
Cuatreros

Proyecto ya presentado y donde
nuestra participación en conjunto
con las partes interesadas coadyuvó

ra la “Convivencia” con la comunidad.

positivamente al estudio final,
Anuncio de tremen-

donde todos alcanzaron sus

Nuestra Institución, como repre-

da importancia para

opiniones para que la dupla

sentante de la Industria local, tie-

el desarrollo portuario

Eficiencia-Eficacia se logra-

ne y tendrá una actitud proactiva ,

local, que sin lugar a du-

se.

frente a inversiones de desarrollo

da lo es para país. Años y

Esto permitirá que el Polo

industrial que cumplan con los re-

años trabajando para que

Petroquímico deje de usar

querimientos legales y asuman un

al fin nuestro puerto de aguas pro-

compromiso permanente con la co-

fundas muestre sus posibilidades

vimiento de

munidad, y aquellas que apuntan a

ciertas de reconocimiento interna-

carga de contenedo-

lograr servicios requeridos para lo-

cional. No hace mucho tiempo se

res, siempre pensando en el desa-

grar calidad de vida (agua, cloacas,

inauguró el muelle multipropósito,

rrollo futuro.

energía, etc.).

que en la actualidad permite el mo-

Cotidianamente

un volumen de agua que se-

Que lo nuevo que se anuncie se

rá volcado al uso domiciliario.
ABSA y la Cooperativa 5 de Septiembre comprometidos en su realización.

participamos

en distintos espacios que dependen del ejecutivo Municipal y de

Mnemotecnia táctico-estratégica

influencia del Concejo Deliberante, trabajamos para que el diálogo

Creo conveniente esclarecer aspectos vinculados a la participación de eventos grupales para comprender las posiciones que se expresan.

constructivo supere el antagonismo de

ideas personales alejadas

de la pasión que solo favorecen a
la construcción de fronteras sectoriales que alejan el predominio de
lo global.
Pocos días atrás se llevó a cabo la
“Audiencia Pública para mostrar la

Estrategia se forja en la mente.
Táctica se expresa en los hechos.
Estrategia es la mente.
Táctica es el músculo.
Estrategia es decisiva.
Táctica es corregible.

Estrategia es oportunidad.
Táctica es temporalidad.
Estrategia está extendida en el tiempo.
Táctica está en el medio inmediato.
Estrategia, con las intenciones.
Táctica, con las capacidades.

Estrategia es buscar la mejor opción.
Táctica: su fin es la ejecución.
Estrategia y Táctica: Ceca y cara de una
misma moneda.
Carlos Medrano
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MEDIO AMBIENTE

Los valores y funciones
de los humedales
Se trata de extensiones de marismas, pantanos o turberas cubiertas de agua, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

Por Guillermo Fidalgo
Periodista Ambientalista

Cuando se habla de desarrollo

tuada junto a un humedal que bien

rales, estancadas o corrientes, dul-

dales tienden a reducir la fuerza del

podría ser considerado de impor-

ces, salobres o saladas, incluidas las

agua promoviendo la deposición de

tancia internacional por diversas

extensiones de agua marina cuya

los sedimentos transportados por

razones.

profundidad en marea baja no ex-

ella. La retención de nutrientes en

ceda de seis metros.

los humedales hace que ellos sean

La sustentabilidad tiene impli-

uno de los ecosistemas más produc-

cancias socioeconómicas, políticas,

La comprensión de las múltiples

ideológicas, tecnológicas y ambien-

funciones de los humedales y de su

tales. Por este motivo debe ser

valor para la humanidad ha venido

• Mitigación del cambio climá-

analizada global e interdisciplina-

aumentando en los últimos años.

tico. Los humedales desempeñan

riamente.

tivos.

Según una valuación reciente el va-

por lo menos dos funciones críti-

la satisfacción de las necesidades

Creemos oportuno acercar in-

lor monetario estimado de nues-

cas pero contrapuestas en la mi-

de la población actual, con una uti-

formación para comprender los

tros ecosistemas naturales es de 33

tigación de los efectos del cambio

lización conservacionista de los

conceptos relacionados a los hu-

billones de dólares. En el estudio

climático: una en el manejo de los

recursos naturales, siempre consi-

medales, ecosistema presente en

se estimó que el valor global de los

gases de efecto invernadero (sobre

derando a que esos recursos deben

nuestro estuario. Los humedales

ecosistemas de humedales ascien-

todo dióxido de carbono) y la otra

quedar para generaciones venide-

son extensiones de marismas, pan-

de a la sorprendente cifra de 14,9

de amortiguación física de los im-

ras. Una sociedad inteligente sabrá

tanos o turberas cubiertas de agua,

billones de dólares, equivalente a un

pactos del cambio climático. Puede

utilizar equilibradamente los recur-

sean éstas de régimen natural o

45% del total. Esto refleja las nume-

que los humedales almacenen has-

sos naturales. Bahía Blanca está si-

artificial, permanentes o tempo-

rosas funciones de los humedales.

ta el 40% del carbón terrestre mun-

sustentable, se hace referencia a

• Control de inundaciones. Los

• Depuración de aguas. Las plan-

taciones fuertes, evitando inun-

tas y suelos de los humedales des-

daciones. La vegetación reduce

empeñan una función importante

la velocidad de circulación de las

en la depuración del agua elimi-

aguas en crecidas.

nando las altas concentraciones de

• Reposición de aguas subterráneas. Un acuífero es un man-

Ingeniería y Servicios ambientales para la industria
Remediaciones y Saneamientos in situ
Tratamiento y disposición de residuos industriales
Gestión integral de residuos portuarios

dial.

humedales “retienen” las precipi-

nitrógeno y fósforo y, en algunos casos, productos químicos tóxicos.

to rocoso que contiene agua. Los

• Reservorios de biodiversidad.

acuíferos subterráneos almacenan

Los humedales dan sustento a unas

el 97% del agua dulce no congelada

concentraciones espectaculares de

del mundo y aportan agua a casi un

especies silvestres. La biodiversi-

tercio de la población. Muchos hu-

dad es un importante reservorio de

medales ayudan a recargar los acuí-

genes con un potencial económico

feros.

apreciable para la industria farma-

• Estabilización de costas y pro-

céutica y para alimentos.

tormentas. Los

• Productos de humedales. Ade-

fuertes vientos, huracanes y otras

más de desempeñar numerosos

perturbaciones costeras debidas al

papeles y funciones, los humeda-

clima pueden causar daños enor-

les reportan a los seres humanos

mes a través de inundaciones y

diversos beneficios que revisten la

destrucción de bienes y pérdidas

forma de productos susceptibles de

humanas. Los humedales costeros

explotarse para usos del hombre. El

desempeñan una función crítica

espectro es enorme: fruta, pescado,

en muchas partes del mundo en la

crustáceos, carne, resinas, maderas,

protección de la tierra contra ma-

leña, forraje, etc. La explotación se

reas de tormenta y otros fenóme-

lleva a cabo en todos los niveles: co-

ISO 14001

nos climáticos; reducen la fuerza

mercial, artesanal y de subsistencia.

BUREAU VERITAS

del viento, las olas y las corrientes,

• Recreación y turismo. La belle-

y la vegetación costera contribuye a

za natural, así como la diversidad de

retener nutriente.

la vida silvestre de muchos humeda-

tección

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.
Tel: 0291-4561657 · ipes@ipes-sa.com.ar

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

contra

• Retención y exportación de se-

les hacen que sean lugares de destino

dimentos y nutrientes. Los hume-

turístico. Muchos lugares están prote-
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gidos como reservas naturales y son

Convención de Ramsar

ción.

gama completa de beneficios que

crito por las Partes Contratantes

los humedales pueden ofrecer a las

La Convención sobre los Humeda-

consiste en identificar humedales

personas y al medio ambiente.

les de Importancia Internacional,

adecuados e incluirlos en la Lista

El uso racional de los humedales se

capaces de generar ingresos importantes en concepto de turismo y recrea-

Un compromiso fundamental sus-

• Valor cultural. Son muchos los

llamada la Convención de Ramsar,

de Humedales de Importancia In-

define como “el mantenimiento de

humedales con importantes valores

es un tratado intergubernamental

ternacional (también denominados

sus características ecológicas, logra-

religiosos, históricos, arqueológicos

que sirve de marco para la acción

‘Sitios Ramsar’).

do mediante la implementación de

y otros valores culturales para las

nacional y la cooperación interna-

Las Partes se han comprometido

enfoques por ecosistemas, dentro

comunidades locales, que represen-

cional en pro de la conservación y

además a garantizar la conserva-

del contexto del desarrollo sosteni-

tan una parte del patrimonio de la

el uso racional de los humedales y

ción y el uso racional de esos Sitios

ble”. Por consiguiente, la conserva-

sus recursos.

Ramsar de modo que conserven la

ción de los humedales, así como su

nación.
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informes y debates; siendo importante la discusión, aportes y críticas, que persigan el bien común y el
desarrollo sostenible, más allá de las
diferencias.
Es necesaria la conformación de
una Mesa Técnica o Comité de Gestión, para que se aborde y discuta
el tema, con información concreta, participación social y argumentos fehacientes que conlleven a un
equilibrio entre el desarrollo y el
ambiente.
Debe aceptarse que cualquier dragado genera impactos, que deberán
ser evaluados minuciosamente por
especialistas, con la debida anteuso sostenible y el de sus recursos,

nicas y vegetación acuática fanero-

también con el deber de preserva-

lación para que el desarrollo no se

se hallan en el centro del “uso racio-

gámica, bentos de fondos blandos y

ción establecido en la Constitución

superponga con la conservación

nal” en beneficio de la humanidad.

duros, peces, aves y mamíferos ma-

Nacional, involucrando a todos los

y protección ambiental. Sobran

Es importante conocer estos con-

rinos (Piccolo M.C., Hoffmeyer M.S.

ciudadanos y autoridades en la par-

ejemplos en la ciudad de emprendi-

ceptos, y analizar la posibilidad de

(eds.) 2004. Ecosistema del estuario

ticipación.

mientos donde los estudios de im-

incluir al estuario entre los sitios de

de Bahía Blanca. Instituto Argenti-

Se han manifestado autoridades

pacto ambiental y la planificación

importancia internacional, lo que

no de Oceanografía, Bahía Blanca,

refiriendo al proyecto de dragar

dejaron, por lo menos, sospechas.

redundará en beneficios para toda

pp. 1-233).

hasta Puerto Cuatreros; esto sin ha-

Es ésta, quizás, una oportunidad his-

El Organismo Provincial para el

ber dado intervención a otros ac-

tórica para realizar una proyección

El estuario de Bahía Blanca tiene

Desarrollo Sostenible ha iniciado la

tores sociales involucrados en el

adecuada del desarrollo sostenible

una longitud aproximada de 100 km

conformación de una mesa de tra-

ambiente costero marino. Por otro

en el sector costero.

y una superficie de 2300 km2. Está

bajo para la presentación de la pro-

lado,

varias voces se levantaron

Muchos de los problemas ambien-

formado por una serie de canales y

puesta “Sitio Ramsar Estuario de la

oponiéndose al proyecto. Lo cierto,

tales actuales provienen de la codi-

extensas planicies de marea e islas.

Reserva Natural Bahía Blanca”.

es que parece ser una discusión por

cia y la imprevisión, el abuso de la

la población.

Tiene poca influencia de agua dul-

Plantear una falsa dicotomía en-

el momento sin visos de solución,

tecnología, del desconocimiento de

ce, altas velocidades de corriente y

tre ambiente y desarrollo es par-

dado que el proyecto de dragado en

las relaciones biológicas; y de la irra-

mezcla turbulenta. En 2004 edita-

tir desde un error. Tan necesario es

cuestión aún ni siquiera está escrito

cionalidad al momento de escuchar

ron una útil reseña sobre el estuario

uno como el otro. El desarrollo eco-

y presentado formalmente.

opiniones contrarias. Un ámbito de

de Bahía Blanca, incluyendo aspec-

nómico y social puede concretarse

Por una parte una evaluación de

discusión como el que planteamos

tos

oceanográ-

también previniendo los daños am-

una consultora, por el otro cientos

puede permitir intercambiar in-

ficos, y climatológicos; la biología

bientales. Se puede ejercer el dere-

de trabajos científicos. Hay especu-

formación y herramientas para la

incluyó breves caracterizaciones

cho a una fuente laboral, bienestar

laciones, suposiciones y poca infor-

toma de buenas decisiones, y con-

del fito y zooplancton, algas bentó-

económico y social; cumpliendo

mación concreta. Hay pedidos de

sensuadas.

geomorfológicos,
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CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Particularidades de algunos
rubros del gasto público
Debe notarse una primera aceleración en 2005 y luego en 2008 y 2009,

JULIO 2011

comprendieron el 62% frente al 38%

		 Se perciben dos grandes capítu-

de los últimos.

los: Defensa y Seguridad Interna. En

años en los cuales se creció a tasas su-

En 2010, el 42% (8.300 millones de

2010, ambos comprendieron aproxi-

periores al 50%. Asimismo, se percibe

pesos) de estos gastos estuvieron

madamente el 90% de los gastos (45%

la caída de los gastos en servicios de

destinados a Relaciones Interiores y

y 42% respectivamente). Por debajo

deuda a partir del año 2004 para lue-

el 23% al Poder Judicial. La Dirección

se encuentran los gastos destinados

go mantenerse en un nivel casi cons-

Ejecutiva y las Relaciones Exteriores

al Sistema Penal e Inteligencia.

tante.

comprendieron un 9% cada uno.

El rubro Social es el principal com-

Defensa y Seguridad, al igual que

ponente del gasto público. Si bien ha

el rubro anterior, no tiene una gran

experimentado algunas variaciones

ponderación dentro del gasto total y

a lo largo del periodo de análisis, en

El rubro Administración Guber-

tampoco ha sufrido variaciones sig-

2010 mantiene la misma participa-

tras que algunos rubros como Admi-

namental es uno de los menos im-

nificativas desde 2003 a la fecha. No

ción que en 2003 (60%).

nistración Gubernamental, Defensa y

portantes del gasto público total ya

Seguridad, y Servicios Sociales, a pesar

que su participación ronda el 6% a lo

de los incrementos absolutos, mantu-

largo de todo el período de análisis.

vieron su participación en la totalidad

Lo más notable de los gastos desti-

del gasto; Servicios Económicos au-

nados al funcionamiento de Estado

mentó (del 4% al 17%) en detrimento

se percibe en la composición eco-

de Servicios de Deuda (del 23% al 10%).

nómica de este rubro, ya que au-

El gran crecimiento experimentado

menta notoriamente la proporción

por el gasto en Servicios Económicos

destinada a gastos de capital. Mien-

puede verificarse en el Gráfico 1. Este

tras que en 2003, el 98% del gasto de

demuestra la trayectoria diferencial

la administración gubernamental

de este rubro y los Servicios de Deuda

eran corrientes y sólo el 2% se des-

Pública en relación al resto.

tinó a capital, en 2010, los primeros

El análisis de la nota anterior permitió observar algunas modificaciones

Particularidades de cada rubro

que fue experimentando la composición del gasto público nacional. Mien-

Gráfico 2 – Distribución del gasto público de la Administración Nacional en Servicios Sociales en 2010

Gráfico 1 – Evolución de los componentes del gasto de la Administración Nacional en pesos
constantes de 1993 (Índice base 2003 = 100)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

obstante, a diferencia de los gastos de

Se encuentran incluidos en este

la administración gubernamental, la

rubro los gastos de educación y cul-

composición interna de este rubro

tura, salud, promoción y asistencia

por carácter económico se mantie-

social, seguridad social, trabajo (pro-

ne desde 2003: los gastos corrientes

gramas de empleo y asignaciones fa-

permanecen en el orden del 96%, va-

miliares), agua potable, y vivienda y

le decir que se observa una escasa in-

urbanismo.

versión en estos servicios públicos,
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

comparados con otros rubros.

Es notable la proporción destina-
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da a seguridad social en 2010 (casi

2003. En ese momento era el ítem

En segundo lugar, hallamos las

más notable es la mayor participa-

70%), lo que se traduce en 112 mil

menos importante dentro del gasto

erogaciones destinadas a energía,

ción de los gastos en Servicios Eco-

millones de pesos (moneda co-

público total y en la actualidad ocu-

combustibles y minería. Los proble-

nómicos en detrimento de los gas-

rriente). Si bien este capítulo siem-

pa el segundo lugar, detrás del gasto

mas energéticos que sufre nuestro

tos en Servicio de Deuda.

1

país desde 2007 (año en el cual se

Las erogaciones destinadas a De-

gastos sociales, su participación se

Como se mencionó previamente,

materializaron los primeros cor-

fensa y Seguridad, y Administración

fue incrementando en los últimos

el primer gran salto ocurre en 2005

tes de servicios) ha impactado en

Gubernamental no han visto altera-

años. Esto se comprende si contem-

cuando el mismo se incremen-

el gasto gubernamental básicamen-

da su participación (ambas perma-

plamos los pagos por jubilaciones

ta 94% respecto en relación al año

te por dos vías: los subsidios a em-

necen en 6% cada una), pero la com-

y pensiones a cargo de la ANSES a

anterior (en pesos constantes de

presas de servicios públicos para

posición según carácter económico

partir de la estatización de las AFJPs

1993). En 2008 y 2009 vuelve a cre-

que la recomposición de tarifas no

de este último rubro, sí ha variado,

a fines de 2008. Más precisamente,

cer a tasas superiores al 50%, siendo

afecte el bolsillo del consumidor, y

incrementándose los gastos de ca-

el gasto social aumentó en 27.300

estos tres los años de mayor expan-

la importación de combustibles pa-

pital.

millones de pesos corrientes en

sión. Lo caracteriza, además, una ta-

ra suplir la escasez interna. Lo men-

EL Gasto Social es el principal

2008 y el 75% de ese crecimiento

sa de crecimiento interanual pro-

cionado previamente, se refleja en

componente del gasto público, y la

corresponde a los gastos en seguri-

medio del 33%.

el crecimiento de las transferen-

mayor parte del mismo se destina al

Se distinguen dos grandes capítu-

cias corrientes a partir de 2007. Las

pago de jubilaciones y pensiones. Se

pre fue el más significativo de los

dad social.

social.

Ya en un segundo orden, hallamos

los a los cuales se destina el gasto

transferencias de capital muestran

espera que esta situación se man-

los gastos orientados a Educación y

en servicios económicos. En primer

una evolución similar, no así la in-

tenga en virtud de los recientes au-

Cultura (12%), Salud (6%) y Promo-

lugar, los gastos destinados al trans-

versión real directa.

mentos de jubilaciones. A simismo,

ción y asistencia social (5%).

porte, principalmente subsidios. Lo

Los gastos destinados al Servicio

y de acuerdo a lo analizado en la no-

Por otro lado, al evaluar la compo-

que explica por qué este capítulo se

de Deuda Pública comprenden los

ta anterior, destacamos la inflexibi-

sición económica notamos que los

ha convertido en una de las priori-

intereses y otras erogaciones (ex-

lidad a la baja de este rubro (aún en

gastos de capital han incrementado

dades de la administración nacio-

cluidas amortizaciones) tanto de

términos reales).

su participación pero se mantienen

nal es, por un lado, los aumentos del

deuda interna como externa. Este

Por su parte, los Servicios Econó-

en un volumen todavía bajo. En 2010

precio de los combustibles y los in-

elemento muestra una tendencia

micos se muestran como el rubro

comprendían el 7% frente al magro

crementos salariales en los últimos

general a la baja en la participación

con mayor dinamismo. Su evolu-

3% de 2003.

años, y por el otro, el impacto direc-

sobre el total del gasto público total

ción se explica fundamentalmen-

El gasto público en Servicios Eco-

to que tiene el transporte en el cos-

desde 2003 cuando comprendía el

te por el crecimiento de las eroga-

nómicos es el rubro que ha adqui-

to de vida de gran parte de la pobla-

23% del mismo. En 2010 alcanzaba

ciones destinadas a la cubrir gastos

rido mayor relevancia a partir de

ción.

el 9,7%. El proceso de desendeuda-

energéticos y de transporte.

Gráfico 2 – Distribución del gasto público de la Administración Nacional en Servicios Económicos en 2010

miento con los organismos multila-

Finalmente, los gastos en Servicios

terales y la imposibilidad de acceder

de Deuda muestran una merma de-

a los mercados de capitales exter-

bido básicamente al proceso de des-

nos por parte de nuestro gobierno

endeudamiento de nuestro país.

desde la crisis de 2001 permiten ex-

Por último, resta destacar la im-

plicar la dinámica de este elemento.

portancia de este tipo de estudios,

También vale remarcar que esta dis-

ya que en definitiva, el análisis por-

minución se vio en parte compen-

menorizado de las estadísticas so-

sada con el endeudamiento inter-

bre gasto público echa luz sobre las

no, fundamentalmente interestatal

principales directrices de la política

(BCRA y ANSES).

económica del Estado Nacional.

Comentarios finales
En el próximo número de Tiempo
El análisis detallado de los distintos rubros y su evolución general

Industrial: Análisis pormenorizado
del Gasto Social

permiten observar algunas modifi-

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía

caciones que ha sufrido la estructu-

1

ra del gasto total de la Administra-

temática en el Análisis Sectorial del CEEUIBB de

ción Nacional. Indudablemente, lo

Septiembre de 2010

Puede hallar más información relativa a esta
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Lanzamiento del Programa Impulsores
Busca capacitar a jóvenes que serán los encargados de relevar, asesorar y difundir en sus comunidades
los recursos estratégicos y las herramientas para recuperar el valor colectivo del trabajo
Detalles del programa

El intendente Cristian Breitenstein

comunidades los recursos estratégi-

juventud para que sean los agentes im-

encabezó la presentación formal en

cos y las herramientas para recuperar

pulsores del cambio, que va a permitir

Bahía Blanca del Programa Impulso-

el valor colectivo del trabajo, propicien

acercar al vecino las respuestas del Esta-

El programa de capacitación es un

res, coordinado por el Fondo de Capital

estrategias de economía social y solida-

do para solucionar los problemas con-

componente que impulsa el Fondo de

Social (FONCAP), organismo depen-

ria y promuevan microfinanzas como

cretos de la vida cotidiana”.

Capital Social. El curso está orientado a

diente del Ministerio de Economía y Fi-

herramientas para la inclusión social”.

“Estamos muy contentos, porque esta

la formación y capacitación a impulso-

“Hay sistemas que implementa el Esta-

iniciativa se impulsa en toda la Provincia

res territoriales (líderes comunitarios)

El jefe comunal estuvo acompañado

do nacional, provincial y municipal para

de Buenos Aires, pero Bahía Blanca es la

en Economía Social y Solidaria y, desde

por el Director del Servicio Municipal

asistir a este tipo de emprendimientos,

primera ciudad en hacer el lanzamiento

esta óptica, en microfinanzas.

de Empleo, Roberto Ércoli, y el Dr. San-

brindarles ayuda y nadie mejor que la

oficial”, finalizó el jefe comunal.

nanzas Públicas de la Nación.

tiago Mandolesi Burgos, coordinador
local de este proyecto.
Breitenstein resaltó, en primer lugar,
la figura y el trabajo de José Ottavis, titular del FONCAP, “quien trabaja incesantemente para capacitar jóvenes
que a su vez puedan brindar una mano
y asistir a personas que quieran o realicen un microemprendimiento”.
Luego, brindó detalles del programa e
indicó que “lo que se busca es capacitar
a jóvenes, quienes serán los encargados
de relevar, asesorar y difundir en sus

Está destinado a jóvenes de 18 a 24
años residentes en localidades de la

Objetivos
• Fortalecer el compromiso con el proyecto nacional. Formar sobre Economía Social y Solidaria, la
normativa vigente y las experiencias desarrolladas.
• Promover el desarrollo de competencias diagnósticas para poder establecer una planificación
de acciones.
• Identificar criterios para seleccionar los problemas relevantes en una comunidad, las familias
emprendedoras y los potenciales tomadores de microcrédito.
• Formación de formadores: desarrollo de competencias orientadas para guiar y facilitar la práctica
profesional del impulsor.
• Brindar elementos y técnicas de mediación de conflictos, dinámicas de grupo.
• Capacitar en técnicas de comunicación y estrategias de educación popular.
· Transmitir estrategias de planificación y comunicación social participativa.
· Ofrecer criterios en técnicas de administración y gestión de emprendimientos productivos.
· Formación en técnicas de gerenciamiento de recursos.

provincia de Buenos Aires.
Los impulsores que forman serán
quienes releven, asesoren, difundan,
articulen y promuevan a sus comunidades aquellos recursos estratégicos, instrumentos y herramientas que
recuperen la memoria y el valor colectivo del trabajo; propicien y den
visibilidad y apoyo a la estrategia de
Economía Social y Solidaria, y promuevan las microfinanzas como herramientas para la inclusión social.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

El deber de exigir el cumplimiento
de las normas laborales
a los contratistas
Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

parte estas situaciones, aplica res-

tuación, la Corte Suprema de Jus-

en sentencia laboral, consolidando

ponsabilidad solidaria a la empresa

ticia en autos “Batista, Heraldo

efectivos mecanismos de control

(principal) que frente a incumpli-

Antonio y otro c/ Parrucci, Graciela

sobre estos vicios del sistema que

mientos de sus contratistas sobre

y otros s/ despido” estableció el cri-

indudablemente traen como resul-

los dependientes, no exija a éstas

terio a aplicar para evadir estas res-

tados la reducción de la litigiosidad

empresas “tercerizadas” el adecua-

ponsabilidades solidarias.

empresaria.

do cumplimiento de las normas re-

Según nuestro máximo tribunal, la

Debidamente informados de esta

lativas al trabajo y los organismos

principal deberá solicitar a la con-

situación, será una carga de la ge-

de seguridad social.

tratista la acreditación del CUIL de

rencia legal y operativa de la empre-

escritos con anterioridad en es-

Esta solución legal a la tan de mo-

los empleados afectados al servi-

sa principal el tomar los recaudos

te mismo espacio, motivados por

da tercerización de servicios ha

cio, constancias de pago de remu-

necesarios para un efectivo contra-

las constantes consultas en esta

traído innumerables conflictos en-

neraciones, pago de cargas sociales,

lor de los contratistas, con los extre-

A sesoría sobre los alcances de la

tre empresas contratantes, princi-

cuenta corriente bancaria y cober-

mos indicados.

solidaridad laboral en casos de ter-

pales, que diariamente derivan en

tura de riesgos de trabajo.

cerización de servicios, cabe desta-

terceros sus actividades normales

Esta sentencia refuerza la impor-

car que se han receptado novedades

y específicas propias y que, ante un

tancia otorgada a la obligación de la

jurisprudenciales sobre el particu-

eventual incumplimiento de la con-

principal de ejercer un control ex-

lar.

tratista se ven obligadas a respon-

haustivo en el cumplimiento de las

der por sus incumplimientos.

obligaciones laborales, bajo aper-

En

consonancia

con

artículos

El artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo, norma que regula en

A fines de ponerle coto a esta si-

cibimiento de condena solidaria

CONSULTAS
Asesoría Letrada UIBB
Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588
estudiocortes@yahoo.com.ar
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POLO TECNOLÓGICO

Nuevo laboratorio
de informática
El contador Hugo Borelli participó de la inauguración, junto a autoridades del Polo Tecnológico Bahía
Blanca y de la Facultad Regional local de la Universidad Tecnológica Nacional.
de la Nación, quien articula con las

ción, Hugo Borelli encabezó el acto de

instituciones mencionadas y la CES-

inauguración del laboratorio de infor-

SI (Cámara de Empresas de Software e

mática ubicado en instalaciones del

Informática) en el marco del programa

Centro de Extensión Universitaria Tec-

control F”, explicó el Cr. Borelli.

nológica de la Facultad Regional Bahía

Además dijo que “dicho programa

Blanca de la Universidad Tecnológica

tiene por objeto brindar formación a

Nacional, San Martín 366.

personas preferentemente desocupa-

Junto al funcionario comunal estu-

das, que puedan luego insertarse en el

vieron Osvaldo Agammenoni, vicepre-

ámbito de la informática en alguna de

sidente a cargo de la presidencia del

las empresas locales del sector”.

Polo Tecnológico y Liberto Ércoli, De-

“Por otra parte, dadas las caracterís-

cano de la Facultad Regional B. Blanca

ticas del equipamiento, dicho centro

de la UTN.

será utilizado como un área de desa-

“El equipamiento de dicho centro

rrollo por empresas locales, dedicadas

está constituido por 12 PC,s de última

a la producción de software, las cuales

generación cedidas al PTBB por el Mi-

se encuentran asociadas al PTBB”, pun-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social

tualizó el Secretario de Planificación.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

24
HS

TEXTUALMENTE
“Y lo que esa mitad de los porteños está siendo
o en lo que se está transformando, cada vez con
más vehemencia desde hace unas décadas, repugna. Hablo por la aplastante mayoría macrista
que se impuso con el límpido voto republicano,
que hoy probablemente se esconda bajo algún
disfraz progresista, como lo hicieron los que “no
votaron a Menem la segunda vez”,
Fito Páez, Diario Pagina 12, martes 12 de julio de 2011

El secretario municipal de Planifica-

ERFICIE OPE
UP

19

“Nos quedamos sorprendidos por sus dichos, aunque
en el 2007 Filmus dijo algo como que a ellos lo habían
votado los que pensaban. A Fito prefiero recordarlo
por la relación que tuve con él, que fue amistosa. En
el 2001 le comenté que estaba pensando entrar en
política -era presidente de Boca- y me dijo ‘que bueno
que gente como vos quiera entrar en política”
Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, diario La Nación,
martes 12 de julio de 2011.

Fito es un gran cantautor, un gran poeta, pero
son muy desacertadas sus palabras. No hay país
posible con la ofensa y el insulto y sin el reconocimiento del otro. Fito es emergente de una camada
grande de intelectuales que han sido cooptados
por la onda kirchnerista, que se caracteriza en hacer una disociación enorme de la causa del país”
Fernando Pino Solanas,candidato a jefe de gobierno porteño, diario Clarín, miércoles 13 de julio de 2011.
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DESDE 1951

Ludovico Madsen SRL, 60 años
resolviendo problemas industriales
Desde 1951 los talleres ubicados en Saavedra al 1700 han ido acompañando la evolución de las empresas locales, asistiéndolas tanto mediante la fabricación de repuestos, como a través de trabajos
de soldadura, mantenimiento y reparación.
Conformada por un grupo de inge-

en 1951 con la finalidad de ser prin-

cha más capacidad, en lugar de siete u

L: En este momento somos 12. Hemos

nieros y técnicos que, con adecuado

cipalmente taller naval. En aquellas

ocho mil toneladas cargaban 40 o 50

tenido más y menos en función de la

equipamiento, pueden interpretar su

épocas venían todavía muchos barcos

mil toneladas y no tenían necesidades

actividad reinante en el país y en la zo-

necesidad y hallar la mejor solución

que eran rezago de la Segunda Guerra

de reparación, por eso esa parte decayó.

na, fundamentalmente apuntamos a

técnico- económica, la empresa Lu-

Mundial y necesitaban mucha repa-

De ahí nos orientamos a la parte pe-

formar un grupo, no somos amigos de

dovico Madsen SRL ya lleva 60 años

ración. Hubo momentos en los que se

trolera, siempre en el tema de mecánica,

tomar y despedir continuamente gen-

prestando servicios de excelencia a la

contaron hasta 48 barcos esperando

fabricación de repuestos y atención de

te. Por un lado es una ventaja, tenemos

industria local y regional.

en la rada para poder cargar.

maquinarias, no a la actividad petrolera

gente que hace 40 años que está acá

especifica. Tuvimos bastante trabajo en

con nosotros, pero se está jubilando. Es-

ese rubro pero también luego decayó

tamos en el recambio generacional.

porque se dejó de hacer exploración,

En cierta manera creemos que un em-

que en ese momento era nuestro clien-

pleado nuevo tiene que hacerse al lado

te fundamental. La perforación es el tra-

de un empleado con experiencia, en es-

bajo más duro, luego, una vez que el pozo

te tipo de trabajo hace falta la práctica y

está hecho, el bombeo o la extracción es

la transmisión de los conocimientos.

un trabajo más liviano y rutinario.

- Si miramos al futuro, ¿cuáles con los

Por suerte en ese momento surgió el

desafíos de la empresa?

polo petroquímico, hoy nuestro clien-

S: La meta es siempre la misma: tratar

te fundamental. También atendemos

de solucionar los inconvenientes que

algo de minería en la zona, TGS, Oil

pueda tener el cliente. Nosotros siem-

Tanking y todo lo relacionado con la fa-

pre decimos que estamos para solucio-

bricación de repuestos y maquinarias

nar el problema y no para crearlo.

- Esto marca una gran capacidad de

Los desafíos pasan por ir adaptándonos a las nuevas tecnologías, que llegan

adaptación a los cambios…
Lozano: Eso fue un poco lo que hi-

cada vez más rápido, tanto de parte de

de talleres

La primitiva empresa tenía tres so-

zo que la empresa sobreviviese a to-

los clientes, porque no es lo mismo una

ubicados en Saavedra al 1760, la fir-

cios: Ludovico Madsen, Alfredo Peine-

dos esos cambios, aunque el trabajo es

maquina del polo petroquímico de ha-

ma se dedica a la reparación, diseño

mann y tercero de apellido Muñoz. En

siempre el mismo, sólo cambia el desti-

ce 30 años que una actual, y los méto-

y fabricación de piezas a pedido, me-

1957/1958 este último se retiró y en

natario. Cuando se habla de taller me-

dos de trabajo nuestros también son

canizados de precisión, soldaduras es-

1965 también lo hizo Peinemann, ahí

cánico se lo asocia generalmente con

distintos, cambian los tipos de herra-

tructurales y de relleno y asistencia

se formó Ludovico Madsen SRL.

una tornería chica o con un reparador

mientas, de maquinas, aparecen cosas

técnica en trabajos de mantenimiento

- Siempre como taller naval?

de automóviles. Nosotros no somos ni

nuevas como insertos para mecaniza-

En sus 1800

m2 cubiertos

S: No, hasta 1973/74 la actividad más

lo uno ni lo otro. Sí, tenemos tornería,

dos que hace 30 años no se conocían,

Para conocer más detalles de su ope-

fuerte del taller fue la naval, pero ahí

pero se apunta a trabajos de mayor en-

nuevas tecnologías de soldadura y hay

ratoria dialogamos con los ingenieros

cambio el panorama porque en el cur-

vergadura y a solucionar problemas.

que mantenerse actualizados.

Alberto Stuhldreher y Eduardo Lozano,

so de dos o tres años se hizo una reno-

Una de las palabras que mas dicen es:

socios gerentes de la empresa.

vación muy grande de las unidades que

“si es fácil no lo traemos”.

de equipos pesados y livianos.

- ¿Cómo surgió Ludovico Madsen SRL?

llegaban al puerto. Dejaron de venir bu-

Stuhldreher: La empresa comenzó

ques viejos y venían modernos, de mu-

- ¿Cuantas personas trabajan en la empresa?

L: Ahora estamos también iniciando el proceso de acreditación de la
ISO 9000, pero es un tema que lleva
tiempo.

Estimado asociado de la UIBB
Ya disponemos de una base de datos de 30 programas gubernamentales
de financiamiento empresarial de diversa índole
Aportes no reembolsables (ANR)

Créditos a tasa subsidiada

Otras facilidades financieras

Formulación y presentación de proyectos

centro de estudios económicos

No deje de consultarnos:

Le ofrecemos los siguientes servicios
Asesoramiento básico

ceeuibb

Seguimiento y control del mismo

Tel.: 4550178 / Email: cee@uibb.org.ar / Skype: ceeuibb
Horario de atención a socios:
Lunes y Miércoles 9 a 12 hs - Viernes 13 a 16 hs

