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COMERCIO EXTERIOR

INVERSIONES CAMBIO CULTURAL

Nuevo servicio de la UIBB

Otra usina termoeléctrica Separación de residuos

El 23 de enero se licita la construcción de la nueva 

central ubicada en proximidades de Cerri.

Más de 30 mil vecinos ya clasifican sus desechos 

domiciliarios.Pág. 6 Pág. 12

Ahora, una vez cumplido ese requisito formal, será el Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) 
quien decidirá sobre el proyecto presentado por la empresa YPF. El encuentro fue maratónico y no estuvo 
exento de incidentes. 

SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE LA VECINA LOCALIDAD

Con la Audiencia Pública, el
dragado a Cerri dio otro paso

Pág. 3 a 5

Pág. 8Pág. 19

Nuestros socios disponen de asesoría general en operaciones aduaneras, 

logística integral, operaciones comunes, mercadería peligrosa y asesora-

miento legal y contable en la materia.

“Es una oportuni-

dad histórica para 

la ciudad que no 

puede desaprove-

charse”, sostuvo 

Gustavo Damiani, 

presidente de la 

UIBB.

APOYO DE NUESTRA ENTIDAD

Cristian Breitenstein
a La Plata
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EZEQUIEL CORTES

 El presidente de nuestra entidad, 

Gustavo Damiani, expresó enfática-

mente el apoyo de la UIBB a la futu-

ra gestión de Cristian Breitenstein 

como ministro de Producción en 

el gabinete bonaerense de Daniel 

Scioli.

 Dijo que hay una oportunidad his-

tórica para la ciudad, que no puede 

desaprovecharse.

 “Que haya gente consustanciada 

con la problemática local para Bahía 

es importantísimo. Desde la Unión 

Industrial apoyamos fuertemente 

la decisión del intendente. Para él y 

para la ciudad, este es un paso im-

portante”, opinó.

 Resaltó que en muchas oportuni-

dades los dirigentes locales han te-

nido que ir a La Plata a explicar lo 

que pasa en Bahía Blanca, por lo que 

será “fantástico” tener a alguien que 

conozca nuestra ciudad y la región, 

y sepa cómo desde la Provincia se 

puede ayudar al desarrollo.

 “No ha sido una decisión fácil para 

el intendente, tras haber sido elegi-

do con esa masa de votos, pero pa-

ra la ciudad es positivo, sin ninguna 

duda”, destacó, en declaraciones al 

diario La Nueva Provincia.

 También opinó sobre la salida de 

Otharán de la presidencia del Con-

sorcio de Gestión del Puerto, ente 

que Damiani integra como director 

en representación de la UIBB. 

 “Jorge ha sido una persona que 

ha tenido una tarea fantástica y ha 

colaborado con el crecimiento del 

puerto. Por ello, si le toca llevar ade-

lante otra tarea a nivel provincial, 

buscará conseguir los objetivos que 

alcanzó en Bahía Blanca”.

 “También ha sido importante que 

un diputado provincial –por Jaime 

Linares (FAP)– haya podido acceder 

a una senaduría nacional. Bahía está 

viviendo momentos importantísi-

mos y estos ascensos van de la ma-

no”, opinó.

 Al ser consultado sobre si aspira a 

ocupar el cargo que dejará vacante 

Jorge Otharán, el presidente de la 

UIBB dijo que no le ofrecieron ni le 

interesa el cargo.

 “Durante muchísimos años lucha-

mos desde la UIBB para tener una 

representatividad en el CGPBB. El 

cargo de la presidencia es político 

y lo define el gobernador y no una 

institución. No obstante, hay gente 

en la Unión que está capacitada pa-

ra llevar adelante esa gestión, como 

debe haber en otros sectores. Lo im-

portante es que sean personas que 

estén consustanciadas con los pro-

yectos del puerto y los puedan lle-

var adelante”, opinó.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

“Que haya gente consustanciada con la problemática local para Bahía es 
importantísimo. Desde la Unión Industrial apoyamos fuertemente la deci-
sión del intendente. Para él y para la ciudad, este es un paso importante”, 
dijo Gustavo Damiani.

Migamart S.R.L.
Fábrica de aberturas (puertas y ventanas)

Dipor Servicios S.A.
Servicios de arenado y pintura industrial

O.P.G. S.A.
Depósito Fiscal

Omar Alberto Meler
Desagotes y transporte de residuos especiales

Proa S.A.
Servicio de ingeniería y construcciones en las áreas eléctricas

Nuevos Socios

Horario de atención al público

de 8:00 hs. a 18:00 hs. 

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES  de 8:00 hs. a 15:00 hs.
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Extensa y acalorada audiencia pública
para concretar el proyecto de YPF
Más de 100 expositores se dieron cita para debatir la iniciativa. Por momentos el clima resultó muy 
hostil por parte de un grupo de universitarios que permanentemente atacó a quienes estaban a favor 
del proyecto. Ahora, ya cumplido este requisito formal, será la OPDS quien decida

EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE CERRI

 Tan extensa como tumultuosa, y 

con algunos matices que la diferen-

ciaron de todas las realizadas ante-

riormente en la ciudad, se desarrolló 

ayer la Audiencia Pública convocada 

por el municipio con el fin de analizar 

el proyecto conjunto presentado por 

las empresas YPF y Enarsa para ins-

talar, en proximidades de Cerri, una 

planta regasificadora de gas natural 

licuado (GNL) y un muelle de atraque 

para dos grandes buques metaneros.

 Alrededor del 70 por ciento de los 

111 expositores que hicieron uso de la 

palabra ayer para referirse al proyec-

to se pronunció en contra de la ini-

ciativa, la mayoría de ellos estudian-

tes de la Universidad Nacional del 

Sur (UNS).

 La audiencia tuvo momentos de ex-

trema tensión en horas de la maña-

na, cuando la capacidad del recinto 

asignado al encuentro –el Centro de 

Jubilados cerrense– se vio desbor-

dado por la concurrencia, al tiempo 

que los opositores al proyecto se de-

dicaron durante la jornada a insultar 

o abuchear a todos aquellos partici-

pantes que se manifestaran a favor 

de la iniciativa, entre ellos a nues-

tro economista, el licenciado Martín 

Goslino.

 Si bien dicha actitud persistió hasta 

las 22.45, hora en la finalizó la última 

exposición, a cargo de José Fardigini, 

presidente del Consejo Consultivo 

del Puerto, el acto finalmente pudo 

cumplirse tal como lo marcan las or-

denanzas vigentes.

 Durante el transcurso de la audien-

cia, varios vecinos de Cerri, asesora-

dos legalmente por un letrado de la 

Capital Federal, impugnaron el en-

cuentro, trámite que ahora deberá 

ser analizado por el órgano convo-

cante, es decir, la Municipalidad.

 La audiencia pública desarrollada 

en General Daniel Cerri era un re-

quisito indispensable en el proceso 

de la posible ampliación del dragado 

hacia puerto Cuatreros, a partir de la 

ordenanza 14.253 (sancionada el 15 

de marzo de 2007), que prevé como 

“obligatorio” el mecanismo en casos 

que, eventualmente, puedan existir 

efectos negativos contra el medio 

ambiente.

 Luego de ese acto los encargados de 

la misma rubricaron el acta respecti-

va y ahora, como próximo paso legal 

de importancia en relación al pro-

yecto, se espera la emisión de un dic-

tamen –a favor o en contra–, de parte 

del Organismo Provincial para el De-

sarrollo Sostenible.

 De ser aceptada la iniciativa de la 

UTE entre YPF y Enarsa por parte del 

OPDS, en la etapa siguiente el em-

prendimiento se declararía de inte-

rés portuario y, más allá de la con-

fección de cierta documentación, 

se llegaría a la firma del contrato de 

concesión entre la UTE y el Consorcio 

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-

ca.

 Por último, se concretaría el llama-

do a licitación privada para iniciar las 

tareas de dragado.

Una jornada agitada

 Según detalló el diario La Nueva 

Provincia, el preludio de lo que sería 

una jornada agitada comenzó a per-
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cibirse a media mañana, cuando, so-

bre las 9.30, en el acceso al Centro de 

Jubilados, empezaron a concentrarse 

varios expositores que, pese a haber 

cumplimentado el trámite de ins-

cripción –según dijeron–, veían im-

pedido su acceso a la audiencia por 

no figurar en los listados oficiales. La 

prensa, en tanto, accedía sin la nece-

sidad de estar inscripta.

 “Sobre las 9.40, es decir, 20 minutos 

antes del inicio del encuentro, la sa-

la, con capacidad para 250 personas, 

ya estaba ocupada en un 50 por cien-

to. Los presentes eran, en su mayoría, 

funcionarios, empresarios y adhe-

rentes a los proyectos de dragado y 

regasificación.

 “Poco a poco, el lugar se fue comple-

tando, a la vez que más cantidad de 

personas se reunían frente a la puer-

ta de ingreso.

 “Desde el interior de la sala se escu-

chaban algunos cánticos, pero que no 

alcanzaban a molestar”.

 Pasadas las 10, fue el intendente 

Cristian Breitenstein quien dio inicio 

a la audiencia pública.   

 “Es un día realmente importante 

para General Daniel Cerri. Me parece 

que esta localidad ha vivido distintas 

etapas en su historia: de progreso, de 

decadencia, de volver a empezar, pe-

ro Cerri está hoy levantándose, tra-

bajando para que pueda volver ese 

progreso que generaciones anterio-

res vivieron. Pero el progreso no es in-

condicionado, sino que requiere con-

diciones y cauce por el cual circular, 

y además, implica sustentabilidad”.

 “En las posturas que expresen los 

distintos espacios del Estado Muni-

cipal va a quedar muy claramente 

marcado que la sustentabilidad es el 

principio de toda iniciativa y de to-

do acompañamiento al estado: pri-

mero en materia social con la gene-

ración de empleo y en la posibilidad 

de mejorar la calidad y el entorno de 

vida de los bahienses en general. En 

segundo lugar, no menos importante, 

en materia ambiental”.

 “Nosotros deseamos, como Estado, 

que este procedimiento sea llevado 

a cabo de la mejor manera, que es-

temos a la altura como bahienses del 

respeto que tenemos en todos los es-

pacios públicos, a lo largo y a lo ancho 

de los cuales nos expresamos, en los 

ámbitos culturales, deportivos; este 

es un ámbito institucional y entende-

mos que las conclusiones van a servir 

para readecuar y redireccionar o for-

talecer las iniciativas que se han pre-

sentado”, expresó.

 “Es un placer que una audiencia pu-

blica de estas características se pue-

da desarrollar en el mismo territorio 

donde se llevará a cabo el emprendi-

miento”. 

 Para finalizar, el jefe comunal exte-

riorizó: “mi presencia hoy acá es para 

darle la bienvenida a todas y cada una 

de las instituciones, independiente-

mente de su postura, de su opinión 

previa, de su postura política. Todas 

las opiniones en un esquema parti-

cipativo y todas las decisiones son 

bienvenidas y son valiosas, y esa es la 

lógica de esta institución que es la au-

diencia pública”.

 “La conciencia ambiental ha creci-

do enormemente en la ciudad, lo que 

implica, no sólo una postura reactiva 

o negativa, sino tener una capacidad 

de análisis para discernir entre una 

observación y un obstáculo o una 

mera negativa a todo emprendimien-

to positivo”.

 Luego, el subsecretario de Gestión 

Ambiental, Eduardo Conghos, dijo 

que los voceros de YPF, los técnicos 

de la empresa Serman y Asociados, 

responsables del Estudio de Impacto 

Ambiental, y funcionarios públicos, 

se iban a referir el emprendimiento 

sin límite de tiempo.

 Sergio Resumil (directivo de YPF) 

describió la iniciativa diciendo que la 

intención de la compañía es que este 

proyecto avance y se desarrolle con 

el mayor nivel de transparencia po-

sible para que nadie tenga dudas de 

que, al igual que en la experiencia en 

el puerto local de Compañía Mega, y 

en la de Escobar, tiene solidez técni-

ca y contiene aquellas expectativas 

de carácter social y ambiental del en-

torno en que se desenvuelven.

 Cuando comenzó a hacer uso de la 

palabra su colega Luis Santos, irrum-

pió en el salón la voz de una joven 

que protestaba a través de un megá-

fono, no sólo contra la realización del 

dragado, sino porque habían perso-

nas anotadas como expositores que 

no podían superar el cordón policial, 

iniciándose así uno de los momentos 

más dificiles de la jornada, donde un 

nutrido grupo de inadaptados se hizo 

dueño de la audiencia y estuvo a pun-

to de abortarla.

 Seguidamente expusieron el presi-

dente del Consorcio de Gestión del 
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Puerto, Jorge Otharán, quien aludió a 

la situación energética nacional para 

explicar el marco donde se presenta el 

proyecto de YPF, mientras que poste-

riormente habló el gerente general del 

Puerto, Valentín Morán, quien víctima 

de los cánticos y otras agresiones no 

pudo terminar su alocución y se retiró 

tirando el micrófono sobre la mesa.

 El jefe del área Dragado del Con-

sorcio de Gestión del Puerto, Miguel 

Schneglberger, explicó los alcances 

de la profundización del estuario en-

tre Galván y Cuatreros, además de 

mencionar las seis etapas de modi-

ficaciones que atravesó el proyecto, 

antes de ser presentado.

 También recordó la propuesta que 

fue apoyada por la Municipalidad, en 

1999, y mencionó los análisis técni-

cos incorporados por el Consorcio al 

actual proyecto.

 En tanto, los profesionales de la con-

sultora Serman y Asociados, respon-

sables del Estudio de Impacto Am-

biental, volcaron aspectos de su in-

forme ante un clima decididamente 

hostil.

 En su opinión, el dragado no afecta-

rá los depósitos de sedimentos del es-

tuario, al tiempo que dijeron que las 

especies vinculadas a éstos se pue-

den regenerar y que el nivel medio de 

agua variará en un centímetro.

 Sì admitieron que el impacto será 

en mayor proporción sobre las co-

munidades bentónicas (los organis-

mos que habitan en el sedimento o 

cercano al mismo), aunque aclara-

ron que  en estudios y antecedentes 

sobre trabajos de la draga de succión 

a emplear se observa que, luego del 

dragado, se da una rápida recompo-

sición de la comunidad original. Pero 

no es la misma en todos los ambien-

tes: pueden ser de semanas, meses o 

años.

 “Lo que se concluye en todos los in-

formes es que la comunidad se va a re-

componer en el tiempo”, dijo Cristina 

Goyenechea, ingeniera ambiental.

De la OPDS

 Manuel Ortale, director de Recur-

sos Naturales del Organismo Provin-

cial de Desarrollo Sostenible (OPDS), 

mencionó que se prevé reducir el 

tamaño de las dos islas que se cons-

truirían con el refulado que genere la 

profundización del canal.

 “Las mayores precauciones hay 

que tomarlas con respecto a los im-

pactos sobre los niveles basales de 

la cadena atrófica y en cuanto a la 

afectación de los servicios ecosis-

témicos de toda el área como hu-

medal. En ese marco estamos eva-

luando, a través de la declaración 

de impacto ambiental, solicitar una 

minimización en cuanto a los sitios 

de disposición de sedimentos, por-

que están pedidas 480 hectáreas, lo 

que nos parece excesivo, en princi-

pio.

 “Creemos que, por el volumen de 

sedimentos que se va a disponer, se 

puede resolver este tema afectando 

250 hectáreas de superficie”, expresó 

Ortale.

 Agregó que el estudio presentado 

por YPF está bajo evaluación y, por lo 

tanto, aún no fue aprobado.

 De nada les sirvió atesorar varias décadas vinculados con el 
estuario o peinar canas desde hace muchos años, tanto el ex 
titular del Consorcio de Gestión, José Egidio Conte, como el ex 
director del IADO y presidente de la Asociación Ambientalista del 
Sur, Leoncio Montesarchio, fueron abucheados y maltratados por 
los “universitarios” presentes en al audiencia y no pudieron ter-
minar sus exposiciones.
 “Sean respetuosos”, se cansó de repetir Leoncio Montesarchio, 
mientras intentaba resumir la crisis energética del país, marcar 

la importancia del gas como combustible y explicar que el puerto 
bahiense es el único capacitado para recibir buques metaneros. 
 Alcanzó a decir “reflexionen...”, antes de dejar el estrado. 
 A las 14.15 Conte amenazó con irse a su casa si no lo deja-
ban hablar (“Andate”, le gritaron). Las burlas se multiplicaron 
cuando se equivocó y en vez de decir chata dijo que hace 50 años 
Bahía Blanca era una ciudad “chota”
 “No me dejan hablar”, señaló antes de acercarse a quienes le 
gritaban: “ustedes no tienen educación y son universitarios...

Un mal momento para Conte y Montesarchio
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En enero licitarán una
nueva central termoeléctrica
Estará integrada por una turbina a gas de 300 MW (megavatios) de capacidad instalada que en su con-
figuración a ciclo abierto podrá generar electricidad desde el inicio de su operación por medio de gas, 
gasoil y biodiesel.

SE CONSTRUIRÁ EN CERRI.

 La empresa de capitales esta-

dounidenses AES Argentina puso 

en marcha el proceso de licitación 

para la construcción de la Central 

Termoeléctrica Guillermo Brown, 

en General Daniel Cerri

 La construcción de la nueva plan-

ta es fruto de un acuerdo firmado 

por AES con el Gobierno nacional.

 La Central Termoeléctrica Gui-

llermo Brown estará integrada 

por una turbina a gas de 300 MW 

(megavatios) de capacidad instala-

da que en su configuración a ciclo 

abierto podrá generar electricidad 

desde el inicio de su operación por 

medio de gas, gasoil y biodiesel.

 El presidente de AES, Fernando 

Pujals, dijo que “con este nuevo 

proyecto pretendemos incorpo-

rar una importante cantidad de 

megavatios adicionales al sistema 

en un plazo relativamente corto, 

para continuar apoyando el desa-

rrollo del país y así cumplir nues-

tro compromiso de proveer ener-

gía limpia y segura para todos los 

argentinos.

 AES Argentina es uno de los prin-

cipales inversores del sector eléc-

trico local y el mayor de origen es-

tadounidense, con desembolsos de 

capital propio que superan los 1000 

millones de dólares desde 1993 a la 

fecha.

 La firma opera 9 plantas de gene-

ración con una capacidad instalada 

de 2.930 MW (megavatios), lo que 

explican alrededor del 12 por cien-

to de la oferta existente a nivel na-

cional.

 La fecha de la licitación será el 

23 de enero, en la ciudad de Bue-

nos Aires, y las instalaciones esta-

rán ubicadas junto a las que posee 

la empresa Transportadora de Gas 

del Sur (TGS), frente a Cerri, a la ve-

ra de la ruta 3 sur, kilómetro 700.

 Su desarrollo está ligado, en cierta 

forma, a la ejecución del proyecto 

GNL Cuatreros, de YPF, por cuanto 

el gasoil requerido será desembar-

cado en un muelle a construir jun-

to a la futura regasificadora, desde 

donde, mediante una extensa tube-

ría, será conducido hacia la usina, 

según se prevé.

 Aún se desconoce si el abasteci-

miento de gas se concretará me-

diante alguno de los grandes ga-

soductos provenientes del sur del 

país.

 La convocatoria a esta licitación 

pública nacional e internacional 

fue lanzada por la empresa Central 

Termoeléctrica Guillermo Brown 

SA.

 Las obras a licitar apuntarán al su-

ministro, construcción, puesta en 

servicio y mantenimiento bajo la 

modalidad llave en mano de un tur-

bogrupo a gas en ciclo abierto de 
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300 MW, con la capacidad de ope-

rar a gas natural, gasoil y mezcla de 

gasoil y biodiesel.

 Según los directivos del Consorcio 

de Gestión del Puerto, esta nueva 

inversión, junto con la de YPF, con-

solidarán a Bahía Blanca como un 

polo energético a nivel nacional.

 Las empresas a participar en la li-

citación serán firmas fabricantes 

de turbogrupos a gas, de alto régi-

men térmico, tecnología F, con una 

acreditada experiencia internacio-

nal que demuestren mediante la 

presentación de documentación 

en original o en copia certificada 

por escribano y válida en nuestro 

país, haber construido y suminis-

trado con licencia propia, por lo 

menos diez turbogrupos a gas de 

más de 220 MW de módulo unita-

rio y que hayan funcionado más de 

24 mil horas cada una, con una dis-

ponibilidad mayor al 95%.

 A simismo, deberán acreditar la 

capacidad económica y financie-

ra necesarias, de acuerdo a usos y 

costumbres, para contratar por su 

cuenta, o como Consorcio de Coo-

peración o Unión Transitoria de 

Empresas, bajo la modalidad llave 

en mano, para la provisión de in-

geniería, equipos, construcción, 

montaje, comisionamiento y pos-

terior mantenimiento de turbo-

grupos a gas.

 El pliego de bases y condiciones 

tiene un costo de 20.000 pesos y 

puede ser adquirido en las oficinas 

de Central Termoeléctrica Guiller-

mo Brown SA, ubicadas en Alicia 

Moreau de Justo 270, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, de 9 a 17.
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Acuerdo con la Cámara
Regional de Comercio Exterior
Los socios de la UIBB dispondrán de asesoría general, operaciones aduaneras, asesoramiento en 
logística integral, operaciones comunes, mercadería peligrosa, asesoramiento legal y contable 
en operaciones internacionales e inscripciones como importador / exportador, entre otros be-
neficios.

FINAL PARA UN TEMA TABÚ

 Gracias a un acuerdo logrado por 

nuestra entidad con la Cámara Re-

gional de Comercio Exterior de Bahía 

Blanca, los asociados de la UIBB ten-

drán acceso a todos los servicios rela-

cionados con comercio exterior que 

dicha entidad local brinda.

 El convenio les permitirá disponer 

de asesoría general en comercio ex-

terior, operaciones aduaneras, aseso-

ramiento en logística integral, opera-

ciones comunes, mercadería peligro-

sa, asesoramiento legal y contable en 

operaciones internacionales e ins-

cripciones como importador / ex-

portador entre otros.

 Sobre estos puntos dialogamos con 

Ricardo Rabbione, director ejecutivo 

de la UIBB y con Damian Limansky, 

presidente de la Cámara de Comer-

cio Exterior de Bahía Blanca, quienes 

ofrecieron mayores detalles de la ini-

ciativa.

 “Se venía hablando y se pudo ma-

terializar la incorporación de la Cá-

mara Regional de Comercio Exte-

rior a la UIBB, entidad que si bien se 

adhirió a al nuestra, va a mantener 

su autonomìa. Va a seguir prestan-

do los servicios que la caracterizan, 

pero, al mismo tiempo, va a funcio-

nar dentro de nuestras instalacio-

nes.

 “La idea –agregó Rabbione– es que 

pueda brindarles a nuestras em-

presas asociadas los servicios que 

brinda y también ofrecérselos a las 

empresas que no son socias porque 

creemos que la problemática de la 

exportación e importación muchas 

veces no está al alcance de las pe-

queñas y medianas empresas. En-

tonces, el hecho de contar con una 

cámara especializada en el tema, 

capaz de brindar un asesoramien-

to integral y profesional, va a ser de 

mucha utilidad para los asociados 

de la UIBB y para aquellos que quie-

ran asociarse”.

 El director ejecutivo admitió que 

había una inquietud en tal sentido 

y confió en que la propuesta sea de 

gran utilidad para las pymes que, en 

buen número, se han asociado a la 

UIBB.

 “Este tema es algo que suena como 

un tema tabú, como algo sumamen-

te complicado y que está fuera del al-

cance de las empresas. Entonces todo 

lo que nuestra cámara empresarial le 

pueda agregar con un servicio inte-

gral es algo muy importante”.

Damián Limanski, Presidente de la Cámara Regional de Comercio Exterior de 
Bahía Blanca junto al Ing. Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la UIBB, durante 
la firma del acuerdo.
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Z O N A     F R A N C A

 – Pese a que desde sus comienzos la ciudad siempre contó con un puerto, con 
una puerta al mundo, siempre la exportación o la importación resultó casi un tema 
tabú.
 – La intención es que deje de ser tabú y está dejando de serlo en el país y nuestra 

intención es que también deje de serlo en Bahía Blanca. Por eso hemos dado charlas 

al respecto y cursos. Incluso el primero que lanzamos sin haber hecho este acuerdo fue 

en el salón auditorio de la UIBB. En esa oportunidad vinieron profesionales de Buenos 

Aires, de la Cámara Argentina de Comercio Exterior,  a dar estos cursos sobre tema 

zona franca, importación y exportación y lo que recalca la gente es la simpleza que le 

damos en nuestras charlas a este tipo de cuestiones.

 Actualmente se están haciendo importaciones y exportaciones por Correo Argentino, 

se hacen también por contenedor, por bodega completa, es decir que Bahía Blanca tie-

ne un abanico de posibilidades que no existe en otros lugares del país desde el punto 

de vista que se puede importar o exportar desde una caja hasta un contenedor o una 

bodega completa de barco.

 Normalmente no se da en la Argentina esta posibilidad de hacer una logística com-

pleta, tanto barco, camión, aéreo o correo postal.

 – ¿Y cómo surgió este acuerdo con la UIBB?
 – Si bien hemos hecho proyectos con otras entidades locales, con la UIBB fue la 

Única que nos pusimos de acuerdo, que nos brindÓ el lugar y un montÓn de cosas que 

nos han venido muy bien. Incluso hay que recordar que la UIBB es la única entidad 

que emite los certificados de origen aquí en Bahía Blanca, tiene al Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI) que es uno de los organismos necesarios para comercio 

exterior y certificación de productos y también a la Fundación Exportar, es decir que 

podemos abrir un abanico de posibilidades entre ambas entidades muy importante.

 “El otro día estábamos hablando con Rabbione de lograr, tanto para exportación 

como importación contenedores fraccionados, es decir, fraccionamiento con distintos 

importadores y exportadores de mercadería para poder entrar y salir con contenedores 

fraccionados. Si bien hoy no es una posibilidad lógica en 2011, no sabemos si en 2012 

o 2013 se podrá hacer. Estamos hablando de sueños pero sueños muy lindos y realiza-

bles”.

 – ¿Qué servicios ofrecerán?
 – Los servicios que ofrecemos son asesoramiento para importar o para exportar des-

de que la persona o la empresa tiene que inscribirse como exportador o importador, 

hasta que realiza la operación. Hemos hecho ronda de negocios, cursos para importar 

y exportar, asesoramiento en qué tipo de entidades intervienen en cada operación, el 

año pasado concretamos una ronda de negocios en Chile, tenemos un abanico de co-

sas por hacer muy amplio y esa es la idea.

 – ¿Brindan también un asesoramiento sobre las oportunidades que ofrecen de-
terminados mercados?
 – Casualmente es una de las posibilidades que tenemos para hacer en común con 

la UIBB, nosotros podemos poner asesoramiento y a través de la fundación Exportar, 

que esta vinculada con el mundo, podemos conseguir los mercados en el exterior para 

importar o exportar.

 – En definitiva, ¿es para socios de la UIBB, para industriales de Bahía blanca o de 
la región?
 – En general es para toda persona, para toda empresa que quiera ampliar sus fron-

teras. No hay que olvidar que el tema de la exportación abre un abanico de oportuni-

dades porque el campo de acción es el mundo.

 “Con la UIBB, con la Fundación Exportar y con la Cámara y todo el abanico que po-

demos dar y las herramientas disponibles se puede hacer cualquier tipo de negocia-

ción. Imagínese que cuando se trabaja con el mundo se trabaja con una diversidad 

de monedas importantes. El tema del cambio te da una seguridad económica, hay un 

montón de posibilidades que se pueden realizar.

 – Los interesados, ¿dónde deben dirigirse y en qué horarios?
 – A la UIBB, en cuya secretaría se recepcionan los pedidos de entrevistas o de in-

quietudes a la Cámara. Se había hablado un día fijo de horario que aún no fue resuel-

to, pero nuestros socios ya están avisados y estamos recepcionando inquietudes.

 “Estamos muy entusiasmados porque estamos a punto de que empiece a funcionar 

la zona franca, estamos con muchos proyectos portuarios, trabajando en conjunto con 

el ente zona franca, yo estoy como asesor también del ente. Ya se nota movimiento, 

han venido a asesorarse gente, hay interés en lo que es zona franca”.

“Debe dejar de ser un tema tabú”

Damián Limansky
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 El Riachuelo, y su contaminación de 

200 años, fueron recientemente eje 

de las chicanas políticas entre los go-

biernos nacional y porteño cuando la 

presidenta reelecta, Cristina Fernán-

dez de Kirchner, en su primer acto 

oficial tras las elecciones, pidió que 

“al otro lado del Riachuelo pongan la 

misma fuerza, las mismas inversio-

nes ” para sanearlo. 

 La respuesta desde las filas de Mau-

ricio Macri recayò en María Eugenia 

Vidal – titular de Desarrollo Social y 

vicejefa de Gobierno electa – quien 

dijo que “Hay mucha gente del otro 

lado del Riachuelo , afectada por la 

cuenca, que se atiende en nuestros 

centros de salud ”, mientras que Ro-

dríguez Larreta le pidió a Cristina 

sentarse a dialogar y no discutir a tra-

vés de los medios y recordó que en 

los ochos años de kirchnerismo no se 

ha avanzado mucho en la limpieza de 

ese curso de agua.

 Pero más allá de esta pirotecnia post 

electoral, lo cierto es que el sanea-

miento del Riachuelo constituye una 

antigua deuda.  Fueron muchos los go-

biernos que prometieron su limpie-

za. En julio de 2008 la Corte Suprema 

de Justicia ordenó a la Autoridad de 

Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, 

conformado por los estados de la Na-

ción, la Provincia y la Ciudad y presidi-

do por el kirchnerista Juan José Mussi) 

la puesta en marcha de un plan de sa-

neamiento. Sin embargo, todo parece 

avanzar muy lentamente.

 Emblema de la contaminación ar-

gentina, el Riachuelo atraviesa doce 

localidades de la provincia, otros tan-

tos barrios porteños y desemboca en 

el Río de la Plata. Tiene una extensión 

de casi 70 kilómetros y unos seis mi-

llones de personas viven en barrios 

cercanos a sus orillas. Las industrias, 

hay unas 19.000 empresas instaladas 

en la zona, son las máximas respon-

sables de la contaminación, pero sólo 

la mitad fueron controladas por la 

ACUMAR. Además, se comprobó que 

más de 500 contaminan el agua.

 Entre las obras más importantes con-

cretadas para ponerle freno a la conta-

minación se destaca la construcción 

de un sistema cloacal que benefició a 

un millón de vecinos del conurbano, 

que ahora tienen agua potable.

 A partir de este fallo histórico firma-

do en julio de 2008, conocido como 

“caso Mendoza”, la Corte puso en ma-

nos de la Autoridad de Cuenca Matan-

za Riachuelo (ACUMAR) la puesta en 

marcha de este plan de saneamiento. 

 Mussi, ex intendente de Berazate-

gui, fue uno de los convocados por 

la Corte para la audiencia pública 

de ayer. Y luego de un informe, fue 

el único de los expositores que reci-

bió numerosas preguntas por partes 

de los jueces de la Corte, en busca de 

precisiones sobre la marcha del plan.

 El funcionario explicó que de las 

9.928 empresas inspeccionadas has-

ta el presente, de un total de 19.000, 

unas 529 fueron declaradas conta-

minantes y –a la fecha– hay 126 en 

plan de reconversión.

 Seis de los siete jueces de la Corte 

escucharon días atrás, durante más 

de dos horas, a Mussi, al adjunto del 

Defensor del Pueblo de la Nación, 

Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, 

presidente de la Auditoría General de 

la Nación.

 Despouy, según mencionó el dia-

rio Clarin, planteó problemas funda-

mentales y de fondo que le dificultan 

su labor de control, como ser la fal-

ta de identificación adecuada de las 

partidas presupuestarias. Señaló que, 

como consecuencia de esta situa-

ción, sólo auditaron el 8% de las obras. 

En la audiencia estuvieron presentes 

el presidente de la Corte Suprema, Ri-

cardo Lorenzetti, la vicepresidenta, 

Elena Highton, y los jueces Enrique 

Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Car-

men Argibay y Raúl Zaffaroni.

 Entre otros temas, los jueces recla-

maron precisiones sobre la disparidad 

de los informes presentados desde 

2008 a la fecha; los resultados de los 

diagnósticos de salud realizados a la 

población más desprotegida (espe-

cialmente a los chicos en riesgo); el ni-

vel y los plazos de ejecución de obras 

de saneamiento cloacal y de las plan-

tas depuradoras; la calidad actual de 

los vertidos en la cuenca; el avance en 

el trabajo emprendido en la relocali-

zación de empresas contaminantes; la 

utilización de los créditos obtenidos y 

el flujo de recursos que se incorporará 

al fideicomiso para garantizar la regu-

laridad de las obras. Los jueces tam-

bién reclamaron conclusiones sobre 

el estado de cumplimiento del crono-

grama para la eliminación de basura-

les a cielo abierto y los resultados de 

los censos e inspecciones realizados a 

las empresas para determinar su nivel 

de contaminación.

 Sobre este último punto, Mussi in-

formó que, según los datos obtenidos 

hasta la fecha, unas 50 empresas son 

responsables del 95% de la contami-

nación.

 Luego de una inspección aérea 

y terrestre, que realizarán en los 

próximos días, los jueces de la Corte 

evaluarán si adoptan alguna medida 

para acelerar el plan de saneamiento 

de la zona, donde viven unas 6 millo-

nes de personas.

 

 Los vertidos son los que tienen peo-

res consecuencias para la salud , y los 

que menos se ven: mercurio, zinc, 

plomo y cromo, hasta 50 veces por 

encima de los valores legalmente ad-

mitidos. 

MEDIO AMBIENTE

La contaminación del Riachuelo,
más allá de las chicanas políticas
Cristina Fernández de Kirchner y el macrismo polemizaron por uno de los principales dramas am-
bientales del país. Los años pasan y el curso de agua donde residen unos 6 millones de personas sigue 
siendo una peligrosa cloaca a cielo abierto.
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 El siguiente informe, del cual se toman sus aspec-
tos principales, fue realizado por la Asociación Veci-
nos de la Boca y permite tomar conciencia del daño 
ambiental sufrido por el Riachuelo y las poblaciones 
asentadas en sus riberas.
 “Por más espectaculares que sean los secuestros, 
robos y asesinatos de cada día, la inseguridad tam-
bién es ambiental, y se cobra muchas más vidas que 
la violencia callejera. Después de silencios cómpli-
ces y abandonos dolosos, las “aguas” del Riachuelo 
siguen bajando negras y macabramente contamina-
das. Lo único que goza de buena salud es el olvido. 
Cualquier río es fuente de vida, pero el que nos ocupa 
es sinónimo de muerte, hoy induce silenciosamente el 
doble de fallecimientos en niños de los partidos de la 
cuenca en la Provincia de Buenos Aires, y en los ba-
rrios de La Boca. Barracas y Villa Lugano de Capital 
Federal, respecto del promedio de toda la Ciudad de 
Buenos Aires”, señalan los vecinos. 
 El documento añade que El Matanza - Riachuelo 
tiene la longitud de un río, la forma de un río y lle-
va el nombre de un río. Pero no huele como un río, ni 
tiene el aspecto de un río, y ni siquiera cumple con 
uno de los usos y costumbres más comunes en los 
ríos: tener peces. No es fuente de esparcimiento pa-
ra los habitantes de su ribera, ni es navegable, y lo 
que es peor: no tiene agua, tiene cualquier otra cosa. 
Agua: líquido de aspecto prístino, transparente, insí-
pido, inodoro, incoloro en pequeña cantidad y verdoso 
o azulado en grandes masas; que posee dos partes de 
hidrógeno y una de oxígeno. El Riachuelo lejísimo está 
de sati sfacer cualquier requisito. 
 “Hasta el agua del pozo está contaminada por los ba-
surales, las filtraciones que comunican al Riachuelo con 
las napas freáticas y por los millones de pozos ciegos y 
cámaras sépticas que imperan en la zona, lo que acen-
túa la generación de graves enfermedades. Debiera pro-
hibirse beber de las primeras napas. 
 Riachuelo: un “río” de 8.500 toneladas de hierro - 
chatarra que frenan el lento escurrimiento del mismo. 
Sacar y desguazar los 67 barcos inactivos y abando-
nados es un buen negocio, mientras que esperar a 

que se hundan para después reflotarlos y extraerlos 
es un tremendo negociado. 
 “El fondo del “río” contiene, además de cascos de 
barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo, un 
lodo letal formado por venenosos metales pesados y 
sedimentados en concentraciones muy altas y muy 
alejadas de los porcentuales internacionalmente to-
lerados, con un espesor que en sitios llega a 7 metros 
de profundidad. Solamente entre el puente de la Noria 
y La Boca, existe un excedente de 4.000.000 metros 
cúbicos de barro contaminado resultante de desper-
dicios orgánicos e inorgánicos volcados por las in-
dustrias desde hace dos siglos. 
 “Los terrenos de la Cuenca, depreciados, de bajo valor 
fiscal, convertidos en “tierras de nadie”, se han trans-
formado aceleradamente en el asiento del bolsón de 
pobreza más extendido del país, donde se están con-
taminando las aguas subterráneas y los alimentos de 
huertas, granjas o manufacturados en el lugar. Vía ca-
dena alimentaria también nos están enfermando. 
 “El crecimiento rápido y anárquico de barrios, villas 
y asentamientos ilegales de la Cuenca no se acompa-
ñó de las inversiones necesarias en infraestructura y 
servicios. Como consecuencia, existe un rápido au-
mento del número de personas que viven precaria-
mente y en hacinamiento extremo, sin abastecimiento 
de agua, sin recolección de basura, sin eliminación 
de excretas ni de aguas residuales. 
   “Los terrenos aluvionales de la Cuenca, muy bajos 
y densamente poblados, están sujetos a inundacio-
nes periódicas que durante las sudestadas ocurren 
de manera rápida y dramática. La necesidad de so-
corrismo y evacuación es habitual. Cuando llueve las 
letrinas rebosan y los basurales desparraman una 
variedad de sustancias peligrosas a las zonas de ve-
cindad y a los cauces. Los bajos inundables no debie-
ron venderse ni poblarse. 
   “Para bajar el nivel de contaminación del Riachue-
lo, antes que trabajar sobre sus “aguas” y su lecho, 
hay que hacerlo en su entorno, expandiendo la red 
cloacal pues el 55% de la población de la Cuenca ca-
rece de cloacas (es común la existencia de conexiones 

clandestinas de aguas servidas o residuales de cual-
quier otra índole a conductos pluviales), extendiendo 
la red de agua potable, pues el 35% de la población 
de la Cuenca carece de ella, introduciendo el servi-
cio de recolección de residuos domiciliarios en los 
asentamientos (más de 12 con un total de 500.000 
personas), eliminando los basurales (más de 100), y 
obligando a las industrias a una producción limpia o 
a construir plantas para el tratamiento de sus resi-
duos. Solo el 3 % de las industrias que contaminan 
tienen instalados procesos de depuración. 
   “El Riachuelo desemboca en el Río de La Plata, 
muy cerca de donde Aguas Argentinas tiene impor-
tantes tomas de agua para potabilizar, por ejemplo, 
en Bernal, a 2,4 km. y en Palermo a 1,1 km. de la cos-
ta. ¿Puede un río ser “cloaca y bebedero” a la vez?. 
Es como si alguien hiciera desembocar la cloaca en 
su pileta y después de sacar un balde de esa misma 
agua, con un tratamiento de cloro, se lo diera de be-
ber a sus hijos 
Un informe de la Auditoría General de la Nación 
(A.G.N.) sostiene que la empresa Aguas Argentinas, 
incumpliendo contratos, solo efectúa el tratamiento 
del 12% de los efluentes cloacales que recibe en las 
plantas norte y sudoeste. El resto de los efluentes son 
vertidos al Río de la Plata, a la altura de Berazate-
gui, sin haber recibido el tratamiento adecuado para 
obtener los niveles de calidad que establece el marco 
regulatorio. Este informe revela también la falta de 
control en que incurriría el ETOSS.    
   El Riachuelo tiene concentraciones de mercurio, 
zinc, plomo y cromo superiores en 50 veces a los ni-
veles máximos permitidos. La concentración de E.Coli 
es similar al de una cloaca.
   Estamos ante una cloaca a cielo abierto, detritos 
humanos e industriales, soberano foco infeccioso. 
Contaminantes arrojados al “río”: cadmio, mercurio, 
niquel, plomo, cromo, arsénico, selenio, fenoles, ben-
cenos, tolueno, hidrocarburos clorados, pesticidas, 
herbicidas, plaguicidas, detritos humanos y anima-
les, materiales orgánicos en suspensión, detergen-
tes, etc. 

Esclarecedor informe vecinal 

 Este curso de agua debe su nombre al conquistador 
español Ruiz Díaz de Guzmán, quien denominó a este 
puerto natural  “El Riachuelo de los Navíos”. El primer 
asentamiento definitivo en sus orillas se estableció en 
1607 y hace unos  200 años, a su vera también se ins-
talaron las primeras curtiembres y saladeros.
 Hace 130 años la cuenca ya estaba contaminada y en 
1871 llegó la primera esperanza de saneamiento cuan-
do la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires ordenó canalizar y limpiar el Riachuelo. Pero cua-
tro años después, otra ley autorizó la radicación de in-

dustrias en la zona. Y en 1891, una nueva ley prohibió 
que éstas volcaran residuos sin tratamiento al río.
 Entre numerosas promesas incumplidas, la más re-
cordada quizás sea la de María Julia Alsogaray, el 4 de 
enero de 1993, cuando la entonces secretaria de Re-
cursos Naturales afirmó que iba a limpiar el Riachuelo 
en mil días. Y que iba a quedar tan limpio que se iban 
a poder practicar deportes en él. La funcionaria, ade-
más, gestionó un crédito del BID por 250 millones de 
dólares. El Estado nacional aportaría otro tanto. Pero 
esto último no sucedió. Y tras la crisis de 2001, parte 

del dinero del BID fue reasignado a otras urgencias y el 
resto, se gastó en estudios de consultoras.
 Más acá en el tiempo, en septiembre de 2006, la 
ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti también 
prometió limpiar el Riachuelo. Dijo que en cinco años, 
que se cumplen en el actual, ya se verían mejoras y 
que la limpieza total llevaría 15 años. Dos años des-
pués, la Corte Suprema, que intervino en la causa 
Mendoza por la contaminación, tuvo que fallar para 
que los funcionarios cumplan con su obligación y sa-
neen la Cuenca.

Un río de promesas incumplidas
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El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos es una iniciativa que es respaldada por 
un inédito acuerdo multisectorial que incluye instituciones públicas y privadas. 

UN CAMBIO CULTURAL QUE FAVORECE AL MEDIO AMBIENTE

Ya separan los residuos 30.000 bahienses

 Al menos 30 mil bahienses ya ini-

ciaron la separación domiciliaria de 

residuos en el marco del programa 

municipal”La Basura Sirve”, una ini-

ciativa que apunta a la diferenciación 

en los hogares de los desechos orgá-

nicos de los inorgánicos.

 La idea fue impulsada un año atrás 

por la firma Dow Argentina, en el 

marco de un conjunto de emprendi-

mientos relacionados con el cuidado 

del medio ambiente que la empresa 

desarrolla en Sudamérica, y derivó en 

un acuerdo que incluye a los siguien-

tes actores: municipio bahiense, 

Concejo Deliberante, Asociación de 

Industrias Químicas de Bahía Blanca 

(AIQBB) y Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sustentable (OPDS).

 También forman parte la Planta Pi-

loto Química (Plapiqui), Fundasur, 

Fundatec, Universidad de San An-

drés, Facultad Regional Bahía Blanca 

de la Universidad Tecnológica Nacio-

nal, Ecoplanta de General Daniel Ce-

rri, ONG Piedra Libre y la Asociación 

para el Estudio de Residuos Sólidos 

(ARS). 

 La propuesta apunta a implementar 

una prueba piloto en cinco zonas de 

la ciudad, buscando que sus habitan-

tes realicen la separación de residuos 

en sus domicilios, distinguiendo los 

orgánicos de los inorgánicos.

 En octubre pasado, con la inclusión 

de Ingeniero White y otros sectores, 

otros 15 mil bahienses comenzaron a 

realizar la separación de residuos en 

origen, sumándose así a los prime-

ros 15.000 que lo hicieron en agosto y 

que residen en los barrios Kilómetro 

5, San Cayetano y Pacífico a mediados 

de agosto.

 El subsecretario de Gobierno, An-

dres Ombrosi, indicó ayer que si bien 

hasta el momento no hay estadísticas 

precisas sobre la participación gene-

ral, las expectativas son alentadoras.

 “Puedo afirmar que hubo una ele-

vada participación de la gente y, 

sobre todo, nos sorprendieron los 

barrios El Sol, Talleres y 5 de Abril, 

que no tenían experiencia previa en 

la separación, como sí la había en 

White”, dijo.

 La nueva zona en cuestión abarca 

a los barrios mencionados y a Spu-

rr, Moresino, Villa Serra e incluso El 

Saladero y Boulevard de la localidad 

portuaria.

 Los días que se recogen los residuos 

son: lunes, miércoles y viernes los or-

gánicos (es decir, restos de frutas, ali-

mentos, plantas, etcétera), mientras 

que martes, jueves y sábados es el tur-

no de los inorgánicos (latas, plásticos, 

vidrios, etc).

 “Continuaremos trabajando en la 

concientización de los jóvenes y vol-

veremos a realizar charlas en los co-

legios. Además, hemos mejorado la 

logística de las plantas para recibir 

más residuos y hubo un reequipa-

miento en la Ecoplanta de Cerri. Tam-

bién estamos avanzando en la firma 

de convenios para prepararnos y po-

der sumar más barrios a esta iniciati-

va”, agregó Ombrosi.

 Ahora la Comuna se encuentra en 

tratativas con las sociedades de fo-

mento de Patagonia y Palihue para 

instalar Ecopuntos en dichos barrios. 

Se trata de contenedores antivandá-

licos especiales para arrojar residuos 

inorgánicos. Ombrosi adelantó que 

esos sectores de la ciudad podrían 

ser elegidos para comenzar con la se-

paración en 2012.

 Para el intendente Cristian Brei-

tenstein, el éxito del programa 

dependerá en gran medida de la con-

ducta de los bahienses, quienes debe-

rán ser capaces de asumir un cambio 

de hábitos.

 “La idea es generar un cambio cul-

tural antes que implementar en un 

programa que de hecho está vigen-

te en muchas ciudades del mundo. 

El desafío es adoptar un comporta-

miento que nos permita concretar 

una mejora ambiental”, indicó.

   La empresa Dow Argentina aseguró 

que el proyecto en cuestión es fruto 

de la cualidad que tiene Bahía Blan-

ca para articular emprendimientos 

público-privados “en beneficio de la 

comunidad”.

   Hersen Porta, director de Operacio-

nes del complejo industrial bahiense, 

explicó que la propuesta de imple-

mentar un tratamiento diferencial 

de residuos urbanos responde a la 

voluntad de su empresa de atender 

cuestiones relacionadas con el cui-

dado del medio ambiente.

   “La gestión de los residuos es una 

problemática mundial que afecta so-

cialmente a todos. Nuestro rol fue 

realizar esta convocatoria multisec-

torial”, explicó.

   El primer paso fue convocar a espe-

cialistas en la materia, de manera de 

diseñar una gestión integral para un 

problema –el de los residuos– al que 

calificó de “complejo”.

   La Universidad de San Andrés, a 

través de su Centro de Innovación 

Social, tendrá a su cargo un estudio 

esencial para evaluar el alcance que 

tendrá la separación de residuos en 

origen.

   “No se trata de separar basura sino 

de definir de manera clara su impac-

to. Necesitamos hacer un diagnóstico 

concreto para saber dónde estamos 

parados. En ese sentido vimos que 

Bahía Blanca tenía muy buenos an-

tecedentes, una tradición de alianzas 

público- privada y uno de los rellenos 

sanitarios mejor manejados del país. 

Con esos componentes resultaba un 

buen escenario para trabajar”, expli-

có el doctor Damián Indij.

Apoyo a los cartoneros

   Breitenstein mencionó como una 

importante consecuencia adicional 

la posibilidad de ampliar el trabajo de 

los cartoneros mediante la creación 

de más cooperativas de trabajo rela-

cionadas con el manejo de los resi-

duos reciclables.

   “Esto constituye un gesto solidario 

con los cartoneros porque permitirá 

que sigan avanzando en cooperativas, 

evitaremos que entren al centro y pa-

dezcan las situaciones sociales que 

sufren hoy en día”, dijo.

   Anticipó que Bahía Blanca cuenta 

con buenos antecedentes en el ma-

nejo preferencial de residuos --a tra-

vés de distintos planes-- y resaltó la 

labor desarrollada por la Ecoplanta 

de General Daniel Cerri.

   “Esa obra es parte de una política de 

Estado que heredamos y que conside-

ramos como una muy buena idea. Por 

eso ha sido fortalecida y mejorada y 

no descartamos su replica en varios 

barrios”, indicó.
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A partir del mes de octubre todos los valores suben rápidamente de precios obteniéndose ganancias prome-
dio del 30% en los bonos ajustables por C.E.R., del  20% en bonos en dólares y  del 27% en el mercado accionario.

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

ECONOMIA

¿Despertaron al monstruo?

 Dejando de lado todo tipo de teoría 

conspirativa, ya sea de puja de intere-

ses, presiones corporativas, o de los 

medios de comunicación masivos, está 

claro que al “monstruo” lo despertó la 

mala praxis de aquellos que pergeña-

ron los controles que se dispusieron 

para la compra de dólares.

 Este  tipo de control además disparó 

el miedo a la “pesificacion” que produ-

jo el retiro de los depósitos en dólares, 

la advertencia oficial de que el retiro 

de los dólares del sistema quedaban 

alcanzados por el impuesto al patri-

monio produjo un motivo más de des-

confianza ya que dio la sensación que 

se establecía un nuevo impuesto pa-

ra disuadir el retiro de los depósitos 

en dólares, cabe aclarar que dicho im-

puesto siempre existió y al tenerlos de-

positados en el sistema  financiero los 

mismos quedaban eximidos de dicho 

impuesto.

 ¿Cuál es el motivo que hace que los 

argentinos prefieran tener dólares co-

mo moneda de reserva y no los pesos? 

La respuesta es que en los últimos 41 

años le hemos quitado a nuestra mo-

neda 13 ceros, es decir que un peso de 

hoy equivaldría a 10.000.000.000.000 

(diez billones de pesos moneda nacio-

nal) esto implica una inflación endé-

mica, tan endémica que si tomamos la 

inflación desde 1945 donde únicamen-

te en 1953, 1954 y 1969 el índice anual 

fue de un digito, el resto de los años en-

tre 1945 y 1970 promediaron el 29,7 

anual, enfermedad que no hemos po-

dido erradicar de nuestra economía y 

por lo tanto el ahorrista trata de defen-

derse como puede, trata de tener su 

ahorro en algo que no se deprecie tan 

velozmente y por eso recurre al dólar o 

cualquier otra moneda que pierde va-

lor en forma mas imperceptible.

 El período que va desde 1993 hasta el 

31-12-2001 la inflación acumulada en 

9 años fue del 7,8% es decir el 0,008% 

anual, este período fue una buena 

oportunidad para comenzar a olvidar 

la inflación y hasta el 31 de diciembre 

del 2006 el ahorrista no corría detrás 

del dólar, pero a partir de ese momen-

to cuando se interviene el INDEC las 

estadísticas comienzan a no ser confia-

bles y la inflación es el número que ca-

da uno tiene como sensación.

 La pregunta ahora es cuál sería el pre-

cio del dólar al 31 de Octubre del 2011, 

Si tomamos el valor del mismo al 31-

12-2006  que era 3,06 y lo ajustamos 

por  C.E.R.(índice oficial) el valor del dó-

lar al 31-10-2011 debió ser $ 4,64  y si lo 

ajustamos por el índice de precios ma-

yoristas que da el INDEC para el mismo 

periodo el valor del dólar debió ser $ 

5,34.

 Las diferencias entre estos dos valo-

res teóricos y el precio que tiene el dó-

lar oficial, hace que el ahorrista perciba 

que el dólar está barato o que con los 

pesos cada vez compra menos.

 Por último podemos decir que el 35% 

del volumen de las compras de dólares 

corresponde a importes menores a u$s 

10.000, con lo cual queda de lado todo 

tipo de sospecha conspirativa.

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UNS
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Introducción

 Es prácticamente imposible expli-

car la evolución del gasto público 

nacional de los últimos años sin ha-

cer referencia al gasto en servicios 

económicos. Pero, ¿qué es el gas-

to en servicios económicos? Este 

rubro del gasto público comprende 

aquellas erogaciones destinadas a 

acciones relativas a la infraestruc-

tura económica, de producción y de 

fomento, regulación y control de la 

producción del sector privado y pú-

blico. 1

 El gasto en servicios económicos 

ha sido el rubro más dinámico en 

los últimos años, y esto se refleja en 

el aumento de su participación so-

bre el gasto total de la Administra-

ción Pública Nacional (APN) del 4% 

en 2003 (cuando era el rubro me-

nos importante en la totalidad del 

gasto) al 17% en 2010, convirtiéndo-

se en el segundo rubro en impor-

tancia (detrás del gasto social).

Evolución y composición del 
gasto en servicios económicos

 Al observar la evolución de los di-

versos componentes del gasto en 

servicios económicos (Gráfico 1), se 

percibe la incidencia de los capítu-

los Energía, combustible y mine-

ría, y Transporte en el gran creci-

miento experimentado.

 En el último año (2010) el porcen-

taje más amplio (43%) del gasto en 

servicios económicos se destinó a 

Transporte. Esto incluye mayorita-

riamente transferencias corrientes 

($9.000 millones) e inversión real 

directa ($7.200 millones). En segun-

do lugar, hallamos las erogaciones 

destinadas a energía, combustibles 

y minería. En este caso, se explica 

nuevamente por transferencias co-

rrientes ($8.700 millones) y trans-

ferencias de capital ($8.400 millo-

nes).

 

 Debemos destacar la importancia 

de las transferencias en el gasto en 

servicios económicos. Entendemos 

por transferencias aquellos gastos 

que corresponden a transacciones 

sin contraprestación de bienes o 

servicios y cuyos importes no son 

reintegrados por los beneficiarios. 

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

El Gasto Público
en servicios económicos

NOVIEMBRE 2011

Gráfico 1 – Evolución de los componentes del Gasto en Servicios Económicos en millones de pesos corrientes

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda
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Particularmente, en el caso de las 

transferencias corrientes son las 

erogaciones destinadas a financiar 

gastos corrientes de agentes eco-

nómicos, y no involucran una con-

traprestación efectiva de bienes y 

servicios. Por su parte, las transfe-

rencias de capital son gastos sin 

contraprestación, con el objeto de 

que los diferentes agentes econó-

micos públicos, privados o externos 

beneficiarios, se capitalicen me-

diante inversiones reales o finan-

cieras.

 Cuando se trata de transferencias 

al sector privado, se denominan 

habitualmente subsidios. 2  Mu-

chas veces, la política de subsidios 

tiene el objetivo de fijar precios in-

feriores a los valores de mercado. 

Desde el punto de vista económico, 

esta situación genera una mayor 

demanda dado que las cantidades 

que desean los consumidores de un 

bien o servicio se incrementan por 

el menor precio. Un claro reflejo 

de esta situación se da en el consu-

mo de gas de los hogares en nues-

tro país. Por otro lado, debemos 

contemplar que en caso de que no 

existieran subsidios, algunos mer-

cados arrojarían un equilibrio que 

no es socialmente aceptable. Por 

ende, una posible solución estaría 

en segmentar los mercados y que 

los destinatarios de los subsidios 

sean aquellos sectores de menores 

ingresos.

 El gráfico 2 muestra como han 

evolucionado los subsidios desde 

el 2004 a la fecha. Si bien siempre 

se ha verificado un crecimiento de 

esta partida, se hace notable que en 

el periodo 2007 y 2008 estos ex-

perimentan una aceleración con 

un crecimiento aproximado del 

70% en promedio (casi 140% punta 

a punta en esos 8 trimestres). Por 

otro lado, si bien el ritmo de creci-

miento de subsidios en los último 

años ha disminuido (ya que mues-

tra una suba equivalente a la ante-

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421  ·  8º Piso · Oficina 802

(C1107AFN) C.A.B.A. ·  Argentina  ·  Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com  |  www.chenyisa.com

Gráfico 2 – Transferencias corrientes al sector privado por parte de la Administración Pública Nacional en millones de pesas

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda
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rior, pero en un período mayor, a 

un ritmo promedio del 30%), nota-

mos que hasta el segundo trimes-

tre de 2011 se han transferido casi 

$30.000 millones lo que implica ni-

veles récords de transferencias al 

sector privado.

 Ahora, ¿cómo se refleja esto en 

los gastos en servicios económicos? 

Analizando detalladamente los di-

versos rubros, observamos que el 

gran crecimiento de las transferen-

cias se ha dado en algunos sectores 

determinados, particularmente en 

Agricultura y Transporte. Por su 

parte, Energía también ha mostra-

do un crecimiento pero ha sido leve 

dado que estructuralmente la par-

ticipación de las transferencias co-

rrientes es alta.

 Todo esto da cuenta de la impor-

tancia de los subsidios en determi-

nados sectores. Por un lado, los au-

mentos del precio de los combus-

tibles y los incrementos salariales 

en los últimos años, y por el otro, el 

impacto directo que tiene el trans-

porte en el costo de vida de gran 

parte de la población, han hecho 

del capítulo Transporte una de las 

prioridades de la administración 

nacional. Los incrementos de este 

rubro se perciben en las transferen-

cias corrientes, y en segundo lugar 

en la inversión real directa. Entre 

los principales destinos de los fon-

dos se encuentran el Fondo Fidu-

ciario del Sistema de Infraestructu-

ra del Transporte ($6.527 millones 

en 2011 a septiembre de este año), 

los concesionarios de trenes y sub-

tes del área metropolitana ($ 3.385 

millones), y las empresas Aerolíneas 

Argentinas S.A. ($1.949 millones) y 

Ferrocarril General Belgrano S.A. 

($1.312 millones).3

 Por otro lado, los problemas ener-

géticos que sufre nuestro país des-

de 2007 4 (año en el cual se mate-

rializaron los primeros cortes de 

servicios) ha impactado en el gasto 

gubernamental en Energía básica-

mente por dos vías: los subsidios a 

empresas de servicios públicos para 

que la recomposición de tarifas no 

afecte el bolsillo del consumidor, y 

la importación de combustibles pa-

ra suplir la escasez interna. Lo men-

cionado previamente, se refleja en 

el crecimiento de las transferen-

cias corrientes a partir de 2007. Las 

transferencias de capital de este ru-

bro muestran una evolución simi-

lar, no así la inversión real directa. 

Durante los primeros nueves meses 

de 2011 el sector energético recibió 

transferencias por casi $32 mil mi-

llones que se destinaron esencial-

mente a CAMMESA ($19.604 millo-

nes en 2011 hasta septiembre in-

clusive) para el abastecimiento de 

las centrales térmicas, y ENARSA 

($7.081 millones) para la compra 

de combustible importado para el 

abastecimiento del mercado inter-

no.

 Finalmente, las diversas proble-

máticas que ha afrontado el sec-

tor agropecuario (sequía) sumado 

al intento de fomentar determina-

das producciones de parte del Go-

bierno Nacional, han derivado en 

el crecimiento de las transferencias 

a Agricultura. A partir de la sequía 

de 2008, se produjo un incremento 

de los gastos corrientes destinados 

al sector. En 2008 las transferencias 

corrientes pasaron de 315 millo-

nes a $1.366 millones, y en 2009 a 

$4.733 millones. En 2010, las trans-

ferencias al sector comprendieron 

el 83% de la totalidad del gasto en 

este rubro.

Comentarios finales

 La política de subsidios ocupa un 

rol preponderante en la política 

económica del Gobierno. En prin-

cipio, podría entenderse como un 

intento de atenuar las consecuen-

cias regresivas en la distribución 

del ingreso que habría tenido un 

ajuste de tarifas a la salida de la cri-

sis de 2001 sobre la población. A 

partir del crecimiento y las mejo-

ras económicas que se han dado en 

los últimos años, cabe preguntarse 

si la política de subsidios es la ade-

cuada para sostener la oferta de 

determinados bienes y servicios, o 

si por el contrario, esta política es-

tá generando un exceso de deman-

da no sustentable en el tiempo. 

Más aun si tenemos en cuenta que 

esta política, en la mayoría de los 

casos, carece de una segmentación 

adecuada, con lo que en numerosas 

ocasiones se termina favoreciendo 

a sectores de ingresos medios y al-

tos.

 Algunos sectores proclaman el 

“sinceramiento” de la economía 

como opción. Esto apunta a que 

los precios de los bienes y servi-

cios sean verdaderas señales que 

indiquen costos, disposición a pa-

gar e incentivos para la inversión, 

ya que cuando esto no sucede, los 

mercados se distorsionan y los re-

cursos no se asignan de manera 

eficiente. Por otro lado, los subsi-

dios no fomentan la competitivi-

dad de las empresas. Cuando las 

empresas se hacen más depen-

dientes de los subsidios, corren un 

riesgo mayor si en algún momen-

to los mismos descienden por fal-

ta de financiamiento estatal. Este 

“sinceramiento” implicaría una sa-

lida, gradual o no, del esquema de 

subsidios vigentes. Sin embargo, 

esta acción, además de las reper-

cusiones políticas, tendería a ace-

lerar las tasas de inflación en una 

ya de por sí delicada situación, con 

el consecuente impacto sobre los 

sectores menos favorecidos eco-

nómicamente.

 Ante esta disyuntiva, considera-

mos que sería muy importante ana-

lizar como solución intermedia la 

implementación de una segmenta-

ción los mercados por sectores de 

ingresos, y establecer una política 

de subsidios focalizada. Esto permi-

tiría por un lado desarticular una 

parte de los subsidios a los sectores 

de ingresos medios y altos, incenti-

vando un consumo más responsa-

ble de algunos bienes y servicios. 

Por otro lado, los sectores menos 

desfavorecidos no se verían exclui-

dos del acceso a servicios básicos 

fundamentales, con lo cual el im-

pacto regresivo en la distribución 

del ingreso, de haberlo, sería acota-

do.

1 Secretaría de Hacienda (2003); “Manual de 

Clasificación para el Sector Público Nacional”, 

Quinta Edición.
2 No se incluyen los beneficios o prestaciones 

de la seguridad, que se clasifican en la cuenta 

“prestaciones de la seguridad social.
3 ASAP (2011); “Informe de ejecución presu-

puestaria de la Administración Pública Nacio-

nal”, Septiembre de 2011.
4 Puede hallar más información relativa a esta 

temática en el Análisis Sectorial del CEEUIBB 

de Septiembre de 2010.
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 Mi contínua tarea de comunicar-

me con personas que interactúan 

en nuestra institución y en especial 

con los que estamos desarrollando 

futuros proyectos donde el objetivo 

es seguir “desarrollándonos” interna 

y externamente, me lleva a escribir, 

en particular, sobre el titulo de esta 

nota.

 

Sucesos del día a día 
 

 “Hubo una reducción de perso-

nal, me despidieron, nunca pensé 

que esto me pudiera ocurrir. Tenía 

un buen nivel jerárquico y era res-

petado en general. Recuerdo que el 

día que dejé la empresa nadie vino 

a despedirse de mí, parecía que de 

repente me transformé en un des-

aparecido, o quizá no sabían qué de-

cirme.”

 

  “Trabajo más de 10 horas/día y no 

percibo que adelanto. Demasiados 

temas que no solo dependen de mí 

y no siento que el personal bajo mi 

cargo lo advierta, trabajan como si 

todo estuviese bien. ¿Será que no sé 

expresar a los demás lo que creo que 

esta sucediendo?”.

 

 En todas partes hay manifestacio-

nes de este tipo, todos trabajamos 

más horas para mantener el mismo 

nivel de vida que hace diez años.

 Vivimos una época de gran incer-

tidumbre, todo lo que hoy tenemos 

puede desaparecer mañana. He-

mos entrado en una nueva era: la 

de la incertidumbre, la del caos, la 

del cambio precipitado e incesan-

te.  

 Esto obliga a que pensemos y ac-

tuemos en forma diferente, se deben 

cambiar nuestras formas o modos 

habituales de concebir, percibir y 

conducir las organizaciones. Uno 

piensa que hay algo que no funcio-

na bien, que el trabajo nos produce 

frustración o estrés y que estamos 

aislados de la comunidad y de nues-

tra familia.

 Esto no significa que debemos 

esperar que las cosas cambien, so-

mos nosotros los que tenemos que 

pensar en lo que sucede, inter-

pretarlo y adaptarnos a aprender 

continuamente y requiere un con-

junto muy complejo de aptitudes 

para comunicarse con los demás.

 

Cuando la Empresa
entra en mutación

 Me parece adecuado introducir 

lo que manifiesta el francés Her-

vé Sérieyx en su libro “El Bing Bang 

de las Organizaciones” porque no 

tengo dudas que nos pondrá a pen-

sar profundamente y no en base a 

nuestra experiencia sino en lo vie-

ne y es presente en estos momen-

tos.

 “La Empresa llevada por la gene-

ralización del asalariado, por el 

testimonio de su reactividad, de su 

dinamismo y de su necesidad en 

períodos de crisis, por la mundia-

lización de intercambios, la con-

vierte en la ciudadana del mundo, 

que es familiar a todos e idéntica 

en sus innumerables sistemas cul-

turales, por su capacidad para so-

cializar mujeres y hombres que en 

otros momentos de sus vidas sepa-

ran, aíslan, dispersan, por el des-

cubrimiento común a todos los 

socialismos, a los cuales ella es la 

pesadilla, en su rol esencial en la 

batalla por el empleo y el nivel de 

vida, por el sorprendente vigor de 

esta forma social que se refuerza 

cuando tantas otras estructuras 

han sucumbido a las evoluciones 

culturales, a la incertidumbre cre-

ciente de los acontecimientos y al 

desbarajuste de la certezas, la Em-

presa levanta vuelo hacia los valo-

res seguros.

    Es en el terreno de la aventura 

donde uno se realiza; al entrar allí 

las mujeres han conquistado su li-

bertad, es allí donde la función 

pública viene a buscar su aggior-

namento obteniendo de ella el 

filtro de las juventudes: El M ANA-

GEMENT.

De esta manera la idelogía de la Em-

presa es vivida actualmente como 

una ideología del consumo, descar-

table, una comodidad útil, eminen-

temente transitoria y parcial, de la 

cual se hace un uso desapasionado, 

ya sea para” hacer trabajar” a los 

otros, ya sea para dar un sentido a 

esa parte de la existencia que es la 

vida laboral.”

   No debemos olvidar que en toda 

crisis hay infinitas oportunidades y 

son las Empresas y organizaciones 

en general los pilares de transfor-

maciones.

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Para no dejar de pensar
“Pensar es la habilidad operativa donde la inteligencia opera sobre la experiencia.” Edward de Bono

DIRECCION INDUSTRIAL
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 Muchas son las dudas sobre los ver-

daderos alcances del denominado pe-

ríodo de prueba en sus prestaciones 

laborales en que se encuentra un de-

pendiente al iniciar sus labores.

 Dicha circunstancia –el período de 

prueba-, se encuentra inserta en el Art. 

92 bis de la Ley 20744 que en su parte 

pertinente indica: “…El contrato de traba-

jo por tiempo indeterminado…se entenderá 

celebrado a prueba durante los primeros 

TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de 

las partes podrá extinguir la relación du-

rante ese lapso sin expresión de causa, sin 

derecho a indemnización con motivo de la 

extinción, pero con obligación de preavi-

sar…”.

 El espíritu de la norma indica a estos 

tres meses precisamente como un lap-

so en el cual el empleador “prueba” al 

dependiente y si su trabajo no llena la 

expectativa de la empresa su, cesantía 

no podría considerarse stricto sensu un 

acto de arbitrariedad, generando una 

indemnización por el trabajo cumplido.

 A fines de evadirse de las responsa-

bilidades indemnizatorias que todo 

contrato de trabajo conlleva, los em-

pleadores deberán registrar la rela-

ción desde el primer día de labores, 

cumplimentando en forma el alta del 

dependiente ante los organismos re-

caudatorios y registrando sus labores 

en libros contables de ley. Si este requi-

sito no se cumpliera, jurisprudencia de 

la más estricta actualidad exime al de-

pendiente de este periodo de prueba, 

considerándolo un trabajador fijo, e in-

demnizándolo como tal.

 Es por ello, que pese a la creencia in-

serta culturalmente, cabe destacar que 

los empleados deberán ser registrados 

desde el primer día de labores y no des-

de el “día 91”. Remarcamos, el período 

de prueba, está condicionado a la plena 

registración del contrato

 Claro está que esta facultad a los em-

pleadores ha sido otorgada por la ley a 

fines de promover la contratación de 

trabajadores y de ninguna manera pue-

de ser tomada como un avasallamien-

to a los derechos de los dependientes, 

como doctrina calificada menciona, 

considerando a la contratación de tra-

bajadores como parte del riesgo empre-

sario.

 Agregamos, además, las siguientes 

condiciones:

 1. Un empleador no puede contratar 

a un mismo trabajador, más de una vez, 

utilizando el período de prueba. De ha-

cerlo, se considerará de pleno derecho, 

que el empleador ha renunciado al pe-

ríodo de prueba.

 2. El uso abusivo del período de prue-

ba con el objeto de evitar la efectiviza-

ción de trabajadores será pasible de las 

sanciones previstas en los regímenes 

sobre infracciones a las leyes de traba-

jo. En especial, se considerará abusiva la 

conducta del empleador que contrata-

re sucesivamente a distintos trabajado-

res para un mismo puesto de trabajo de 

naturaleza permanente.

 3. El empleador debe registrar al traba-

jador que comienza su relación laboral 

por el período de prueba. Caso contra-

rio, sin perjuicio de las consecuencias 

que se deriven de ese incumplimiento, 

se entenderá de pleno derecho que ha 

renunciado a dicho período.

 4. Las partes tienen los derechos y obli-

gaciones propias de la relación laboral, 

con las excepciones que se establecen 

en este artículo. Tal reconocimiento 

respecto del trabajador incluye los de-

rechos sindicales.

 5. Las partes están obligadas al pago de 

los aportes y contribuciones a la Seguri-

dad Social.

 6. El trabajador tiene derecho, du-

rante el período de prueba, a las pres-

taciones por accidente o enfermedad 

del trabajo. También por accidente o 

enfermedad inculpable, que perdurará 

exclusivamente hasta la finalización del 

período de prueba si el empleador res-

cindiere el contrato de trabajo durante 

ese lapso. Queda excluida la aplicación 

de lo prescripto en el cuarto párrafo del 

artículo 212.

 7. El período de prueba, se computa-

rá como tiempo de servicio a todos los 

efectos laborales y de la Seguridad So-

cial.

 Lamentablemente, notamos en es-

ta asesoría la desprotección de los em-

pleadores ante la mala práctica en esta 

modalidad. Nos encontramos día a día 

con instrumentos titulados “contrato a 

prueba” por escrito, donde la patronal 

pretende, sin ningún cumplimiento a lo 

anteriormente narrado, evitar sus res-

ponsabilidades indemnizatorias. 

 Subrayamos: La redacción de un con-

trato escrito por tres meses no sólo no 

es necesario para el período de prue-

ba sino que cambia la naturaleza de la 

contratación. En efecto, el trabajador 

así contratado pasa a encuadrar su si-

tuación en la del contrato de trabajo “a 

plazo fijo” (Art. 93 LCT), adquiriendo en 

ese caso derecho a percibir la indemni-

zación por antigüedad.

 Ante cualquier duda, los invitamos a 

acercarse a la Unión Industrial de Bahía 

Blanca, donde evacuaremos las dudas 

referentes al caso.

ASESORIA LETRADA

Sobre el período de trabajo a prueba

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

CONSULTAS

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

estudiocortes@yahoo.com.ar
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   La presentación de la iniciativa, 

que se inscribe en las políticas “de 

apoyo a la producción y el empleo 

de los gobiernos nacional y provin-

cial”, será encabezada por el gober-

nador Daniel Scioli en un acto que 

se realizará en Parque Norte, y en 

el marco del cual se realizará la en-

trega de certificados a empresarios 

y distinciones a bancos que parti-

cipan en el sistema de garantías de 

FOGABA.

   BA CREA, que será implementa-

do a través del Ministerio de la Pro-

ducción bonaerense, el FOGABA, la 

Agencia Invierta Buenos Aires y el 

BAPRO, busca acompañar a la indus-

tria, la agroindustria y a las pymes 

que integran la cadena de valor y las 

que prestan servicios asociados a la 

industria.

   A través de BA CREA, la provincia 

“apunta a fomentar el nacimiento 

de empresas que fortalezcan el en-

tramado productivo y social, en el 

convencimiento de que una Provin-

cia que acompaña a sus emprende-

dores es una provincia que crece.”

   En todos los municipios de la pro-

vincia existen potenciales empresas 

formadas por hombres y mujeres 

que tienen ideas para incursionar 

en negocios, y grandes empresas 

que necesitan del desarrollo de pro-

veedores y nuevas industrias den-

tro de las cadenas de valor, por lo 

que hacia esos emprendimientos se 

apuntará con el BA CREA.

   Una vez aprobada la iniciativa, FO-

GABA y la Agencia Invierta BA se 

van a encargar de llevar a cabo la es-

tructuración financiera y de buscar 

la monetización del proyecto, por 

vía propia o a través de bancos co-

mo el BAPRO, el BICE y el Nación.

   En el acto de lanzamiento tuvo lu-

gar un debate sobre la importan-

cia del financiamiento para acom-

pañar los procesos de inversión de 

las pymes, en el cual disertaron el 

secretario de Finanzas, Hernán Lo-

renzino, el ex ministro de Econo-

mía Miguel Peirano y el director del 

Banco Central Sergio Chodos, entre 

otros especialistas, mientras que 

luego se realizóla entrega de certifi-

cados a empresarios y distinciones 

a bancos.

FOMENTO A LA PRODUCCION

La Provincia lanza un programa para 
fomentar el nacimiento de empresas
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Un sueño que es más que una zapatilla
SIETEASES: LA PRIMER FÁBRICA LOCAL DE ZAPATILLAS

 SIETEASES es una fábrica local que 

crea y diseña zapatillas de uso urbano 

(o llamadas también de tiempo libre) 

vinculadas con la moda y tenden-

cias actuales con diseños y estampas 

únicas. Es dirigida por Chano Cabre-

ra y Charlie Llorens, jóvenes bahien-

ses que a través de un gran esfuerzo, 

realizan viajes a otras zonas del país 

donde esta actividad tiene mayor 

impulso y mano de obra calificada. 

Éstos sirven para conocer y profundi-

zar tanto conocimientos como nue-

vas tendencias sobre la industria, y 

así poder volcar este aprendizaje en 

su propio negocio, brindando así un 

producto local de gran calidad.

 El mercado al cuál apunta está con-

formado por consumidores innova-

dores, buscadores de tendencias y 

de productos distintivos y diferen-

tes. Las zapatillas cumplen con estos 

requisitos. Están posicionadas como 

productos exclusivos de “diseño”.

 Actualmente la empresa cuenta 

con dos canales de comercialización: 

Canal Minorista “Directo de Fabrica”: 

Comercializamos en la ciudad de Ba-

hía Blanca a través de contactos “cara 

a cara” y de la utilización de canales 

virtuales como el sitio web y las redes 

sociales.

Canal Mayorista: Se comercializa a 

locales de Bahía Blanca, zona y sur 

argentino. En la ciudad se pueden en-

contrar en Serodino Diseño, Wayna 

Diseño, La Paz, Química, Andrómeda, 

Let´S Go Skate Shop, Qué Más, entre 

otros. En la región se comercializan 

en Pigüé, Sierra de la Ventana, Tres 

Arroyos, Tres Lomas, Trenque Laun-

quen y Villa Regina.

Sieteases y la UIBB

 En el año 2008 a través de un cur-

so en la Unión Industrial de Bahía 

Blanca dictado por el Dr. Gastón Mi-

lanesi, Chano Cabrera se acerca por 

primera vez a la institución. Una vez 

finalizado el mismo comenzó a par-

ticipar en el Departa- mento de Jó-

venes Empresarios, buscando un 

entorno que le permitiera compar-

tir y aprender junto a jóvenes con 

inquietudes diferentes pero con una 

visión integrada.

 

En 2010, Charlie Llorens junto con 

su aparición en SieteAses, comien-

za a participar en la institución. En 

el 2011 a través del Departamento de 

Jóvenes de la Unión Industrial se pre-

sentó el Proyecto Incentiba 2011, un 

concurso de la Gobernación de Bue-

nos Aires que propuso estimular el 

surgimiento de nuevos empresarios 

con el fin de fomentar el crecimien-

to y la diversificación de los desarro-

llos empre- sariales e industriales, 

avalando su originalidad, calidad y 

competitividad. En el mismo partici-

paron jóvenes de entre 18 y 35 años 

de edad.

 SieteAses participó de este concur-

so apoyado por toda la Unión Indus-

trial, tanto por el Departamento de 

Jóvenes como por el resto de la ins-

titución. Gracias a su propuesta y al 

gran aporte institucional de la UIBB 

se obtuvo uno de los cinco mayores 

premios: un crédito a 5 años, con una 

tasa cero y un año de gracia.

Un poco de historia

 En el año 2007 Chano Cabrera lue-

go de analizar y estudiar las diferen-

tes posibili- dades, se encontró con 

la oportunidad de comprar a buen 

precio una máquina para fabricar al-

pargatas de manera artesanal. Si bien 

éstas fueron sus primeras creacio- 

nes, fue más allá y empezó a darle 

forma a su sueño: crear la primera fá-

brica de zapatillas de diseño en Bahía 

Blanca.

 En el año 2008 comenzó a estu-

diar los procesos productivos para 

la fabricación de calzado. Para esto 

tuvo que viajar a diferentes lugares 

del país donde esta actividad tiene 

mayor impulso y mano de obra ca-

lificada. Fue así que empezó a tra-

bajar Ad- Honorem en una fábrica 

de zapatillas en la localidad de Co-

ronel Suarez. Esta experiencia le 

sirvió para conocer y profundizar 

tanto conocimien- tos como nue-

vas tendencias sobre la industria, y 

así poder volcar este aprendizaje en 

su propio negocio. Así fue que creó 

la primer zapatilla SIETEASES. En el 

año 2009 decide armar una peque-

ña fábrica en el garage de la casa de 

su madre invirtiendo en el desarro-

llo de producto y en pequeñas ma-

quinarias. En ella realizaba tres de 

las cuatro etapas de producción: 

cortado, armado y empaquetado, 

mientras que el aparado (costura) se 

realizaba de forma tercerizada.

 Gracias a la ayuda de amigos y fa-

miliares, se pudo ir generando in-

versiones tanto en activos fijos como 

intangibles, como fue la creación de 

la marca y sus diferentes elementos 

que permitieron darle mayor impul-

so al producto.

 En el año 2010, se asoció con Char-

lie Llorens, un amigo de toda la vida. 

Con esto pudo generar otra inver-

sión para poder dar un salto que 

permitió mejorar tanto el volumen 

de producción como la calidad del 

producto final. El proceso de pro-

ducción comenzó a realizarse por 

completo en el garage de la casa, y 

como consecuencia de este creci-

miento se trasladó la fábrica a un 

lugar más amplio en donde poder 

trabajar.

 En 2011 se logró incrementar la 

produc- ción incorporando tec-

nología, lo que permitió ampliar 

la oferta aumentando el volumen 

de venta al canal mayorista. Para 

2012 se espera una expansión a ni-

vel regional, a través de la imple-

mentación de nuevas tecnologías, 

incorporación de personal. Esto se 

acompañará con una estrategia de 

comunicación que permita que la 

marca se siga posicionando en el 

mercado local y regional.

Chano Cabrera y Charlie Llorens en la fábrica de SIETEASES.

Línea de armadoLínea de aparado (costura).


