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CON FABIÁN GURRADO, VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA UIBB

Las nuevas inversiones van
a tener un impacto positivo
“Ya está definido por sí mismo que nos vamos a transformar en un polo energético, pero sin
duda también es una ventaja comparativa muy importante que va a permitir y va a traer
asociadas más inversiones en otras áreas”, sostuvo.
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BALANCE POSITIVO

Jóvenes empresarios

SE FIRMO EN LA CASA DE BAHIA BLANCA

Acuerdo con Casemi
Proyectos concretados, viajes y organización
de eventos marcaron la intensa labor
desplegada en 2012
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Se intercambiará información que permita la inclusión de
pequeñas y medianas empresas en el proceso
de desarrollo minero productivo
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ENTREVISTA A BEVILACQUA

ANUNCIO DE BREITENSTEIN

Por una conciencia industrial

Delegación de Producción

“La dinámica de los vínculos continuará de la

Posiblemente se instale en el edificio del ex

misma forma que ahora”, aseguró.
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Centro Cívico, en calle Drago.
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Intensa labor en 2011
Buena parte de sus 40 integrantes y directivos de la UIBB despidieron el año que
pasó con una cena show. Varios proyectos concretados, viajes y organización de
eventos marcaron la intensa labor desplegada.
Luego de un año de intenso traba-

- Una de las empresas integrante del

compras de grandes firmas. El objeti-

jo, concreción de proyectos, viajes y

grupo fue una de las seleccionadas por

vo apunta, por un lado, a detectar las

participación en distintos eventos or-

el programa IncentiBA, recibiendo un

necesidades de productos y mano de

ganizados por los distintos grupos de

crédito de diez mil pesos, sin interés ni

obra y buscar cubrirlas en primera ins-

jóvenes empresarios bonaerenses, el

gastos, a cuatro años y con un año de

tancia con empresas locales.Por otro

mes pasado el Departamento de Jóve-

gracia.

lado también se pretende generar nue-

nes Empresarios de la Unión Industrial

- Se continúa con el programa “Em-

vos emprendimientos locales a partir

de Bahía Blanca (DJE-UIBB), despidió el

prende tu futuro”, ciclo de charlas que

de las necesidades detectadas, con la
propuesta de sumar a este proyecto a
las cámaras regionales para integrar la
región.
- Pasantías y prácticas profesionales:
trabajar para coordinar con las empresas locales un programa destinado a
que los alumnos de las carreras de ingeniería puedan realizar sus prácticas
profesionales.
- Misión Comercial a China: tres integrantes del DJE participaron de la
Primer Misión Comercial de Jóvenes
Empresarios de la Historia de Argentina integrando la comitiva de la UNAJE
y la Juventud Empresaria de la UIA. Se

año con una cena show, acompañados

ofrecen emprendedores locales a estu-

desarrolló entre los días 02 al 15 de no-

por directivos de la entidad.

diantes de los últimos años de sus carre-

viembre.

El grupo está compuesto por alrededor de 40 integrantes, destacándose a

ras. Hasta el momento hay un registro
de quinientos chicos entrevistados.

Visitaron las ciudades de Ningboo,
Hangzhou, Shanghái y Beijing, donde

nivel provincial por su número y por el

- Se está trabajando en un proyec-

los jóvenes empresarios tuvieron la po-

alto porcentaje de asistencia a las reu-

to para potenciar el desarrollo de las

sibilidad de presentar sus productos

niones.

Pymes locales. Consiste en organizar

en empresas del mismo sector. Tam-

Las siguientes son algunas de las prin-

jornadas en las que las empresa pue-

bién participaron de seminarios don-

cipales acciones encaradas por el DJE

dan mantener reuniones con los en-

de compartieron experiencias con sus

durante el año pasado:

cargados de los departamentos de

pares emprendedores del país oriental.

Nuevos Socios
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MB GRUPO GASTRONOMICO
Provisión de comidas preparadas para empresas
Desposte y fabricación de chacinados y embutidos
Avellaneda 669 - Tel. 0291 4573394 - 4570381
gerencia@mbgrupogastronomico.com.ar - www.mbgrupogastronomico.com.ar
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CON FABIÁN GURRADO

“Bahía y la UIBB viven un momento
muy importante”
El Vicepresidente 2º de nuestra entidad y vicepresidente de la delegación local de la Cámara Argentina
de la Construcción habló de las nuevas inversiones que recibirá la ciudad, de la obra pública y del recambio institucional en la comuna.
“La inversión que ha realizado el

sitivas. Por algo estamos apoyando

los últimos tiempos en distintas

al iniciar la charla son los que apa-

Estado nacional y el provincial en

desde la institución todo este tipo

obras es inédita, de cualquier ma-

lancan fuertemente la industria y el

los últimos tiempos en distintas

de emprendimientos.

nera la obra pública funciona como

sector de la construcción.

obras es inédita, de cualquier ma-

–Estamos hablando de inversiones

motor porque por cada peso que se

–¿Cómo evalúa el recambio insti-

nera la obra pública funciona como

multimillonarias y también otros em-

invierte en obra pública el sector

tucional que se produjo en la ciudad

motor porque por cada peso que se

prendimientos menores, por caso al-

privado invierte tres, es decir, esta-

con el alejamiento al gobierno de Da-

invierte en obra pública el sector

guna planta de biodiesel...

mos hablando de una relación de 75

niel Scioli de Cristian Breitenstein y la

privado invierte tres y esto lo vere-

–Hoy todas las inversiones están

a 25. La gran inversión es del sector

asunción en la intendencia de Gustavo

mos con las nuevas inversiones en

fuertemente vinculadas a todo lo

privado, el sector público fija una

Bevilacqua.

Bahía”, sostuvo Fabián Gurrado, vi-

energético. Este es uno de los de-

cepresidente 2º de nuestra entidad

safíos que tiene el país, es decir, in-

y vicepresidente de la delegación

crementar su cantidad y calidad de

local de la Cámara Argentina de la

energía porque el crecimiento que

Construcción.

hemos tenido en el ultimo tiempo
ha hecho que haya mucha mas de-

“Yo creo que ya está definido

manda y, si queremos seguir conso-

por sí mismo que Bahía se va a

lidando ese desarrollo, necesitamos

transformar en un polo energético, pero sin duda también es

mas energía y mas obras de infraestructura.
–Jorge Otharán, poco antes de de-

una ventaja comparativa muy

jar el Consorcio de Gestión del Puerto,

importante que va a permitir y

dijo que Bahía Blanca estaba llama-

va a traer asociadas más inversiones en otras áreas”. Fabián
Gurrado

da a convertirse en un polo energético
de primer nivel en el país. ¿Considera
que ese es el rumbo que debe tomar o
también hay otros aspectos sobre los
cuales deben sustentarse el desarrollo?

Fabián Gurrado, vicepresidente 2º de la UIBB y vicepresidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.

A continuación se reproducen los

–Yo creo que eso ya está definido

principales tramos del diálogo man-

por sí mismo que nos vamos a trans-

tenido por Gurrado con Tiempo In-

formar en un polo energético, pe-

política e invierte en aquellos secto-

–Es un tema que habrá que analizar-

dustrial:

ro sin duda también es una ventaja

res estratégicos como infraestruc-

lo a lo largo del tiempo, es muy difícil

–¿Cómo analiza este proceso que es-

comparativa muy importante que

tura y energía, pero la gran inversión

hoy sacar algún tipo de conclusión.

tá viviendo Bahía Blanca con relación

va a permitir y va a traer asociadas

también la hace el sector privado.

Desde el punto de vista de la ciudad,

al arribo de nuevas inversiones como

más inversiones en otras áreas.

el proyecto de YPF, la obra de Vale y
la nueva central termoeléctrica?
–Es un momento muy importan-

En el 2011 los despachos de cemen-

la situación de que tengamos un in-

–¿Cómo ve la inversión en obra pú-

to han superado los 13 millones de

tendente que tenga el cargo de mi-

blica realizada por los gobiernos na-

toneladas, con lo cual es el récord

nistro en la estructura provincial es

cional, provincial y municipal?

de producción y todo esto apuntala-

muy importante. Son decisiones difí-

te para la ciudad, inversiones de esa

–La inversión que ha realizado el

do por el sector privado. Estos pro-

ciles y la debe haber sido para el mis-

magnitud siempre dejan cosas po-

Estado nacional y el provincial en

yectos como los que mencionamos

mo intendente también.
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En cuanto a Bevilacqua, es una

en el tiempo momentos bisagra que

que Paso de las Piedras en materia de

gobierno provincial está buscando

persona que conozco hace bastan-

luego con el tiempo se van diluyen-

provisión de agua y el acueducto des-

financiamiento a nivel privado para

tes años y me parece que está capa-

do. Bahía Blanca ya tuvo un primer

de el Río Colorado aparece como algo

encarar la obra. No veo que sea al-

citada para llevar adelante la ciu-

momento con las primeras indus-

lejano...

go difícil, habrá que ver el momento

dad.

trias del polo radicadas en los años

–La obra del Colorado le llevaría

¿Considera que este panorama que

’80. Luego, con la segunda expansión

tranquilidad no solo a la población

–En el plano personal, ¿es una suerte

atraviesa la ciudad en cuanto a inver-

del polo, en el año 2000, con Mega

sino también a la industria. Es una

o un compromiso muy grande actuar

siones va a terminar conformando un

y Profertil, etc, fue otro momento

obra trascendental, una obra bi-

como dirigente de una entidad gre-

momento bisagra en la historia local o

muy trascendente que hoy lo toma-

sagra, pero son tantos los sectores

mial-empresaria en un contexto como

quizás se lo esté mirando con un opti-

mos con mucha normalidad.

donde hay que invertir que hay mo-

el que se prevé para Bahía Blanca?

internacional.

–Quizás, cuando hablamos de polo

mentos en los que se torna compli-

–Generalmente es más trabajo y

–No, a lo mejor hoy no lo pode-

energético, a la mesa le falte una pata

cado tomar esas decisiones de obra.

más responsabilidad pero son los de-

mos ver, pero la ciudad ha tenido

porque seguimos dependiendo del di-

Por lo que sé, por trascendidos, el

safíos que uno acepta al formar par-

mismo desmedido?

te de una entidad como esta. Ya llevo
como 20 años en la UIBB, soy uno de

Costo del pavimento y obra pública

los fundadores, y siempre lo hemos

– Antes de la campaña electoral pasada se habló mucho del
costo del pavimento en Bahía Blanca, se dijo que era caro con
relación a otras ciudades. ¿Qué puede decir sobre este tema?
– Los precios locales no son caros, son precios de plaza. Es muy
difícil comparar alegremente con otros lugares porque son tantas
las variables involucradas en el precio de un m2 de pavimento que
no creo, salvo alguien que sea muy experto, que se pueda decir si
es caro o barato.
Sí puedo asegurar que en Bahía Blanca los valores son los normales para cualquier lugar del país.
– ¿Es posible que este 2012, producto de la llamada sintonía fina, se produzca una desaceleración de la inversión en
obras públicas?

Me parece que es el momento de es-

– No, no tenemos esa sensación, de hecho el presupuesto de
obras públicas aprobado por el Congreso contempla un 20 por
ciento más de inversión frente al presupuesto que debía haberse
aprobado en el 2011 y que no se aprobó.
Quizás por el tema de los factores externos que puedan estar afectándonos y por alguna otra situación puedan producirse
demoras en la ejecución de obras o algún tipo de dificultad financiera, pero no que esté pensándose en disminuir el nivel de
actividad, al contrario. La obra pública siempre es usada como
contracíclico para balancear cualquier tipo de desfase que pueda haber, entonces, muy difícilmente el gobierno este pensando
en disminuir las obras.

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

tomado con mucha responsabilidad.
tar apuntalando esto y lo hacemos
con ganas para poner a la ciudad en el
sitial que siempre tiene que estar.
–Si uno hace un balance, el 2011 ha
sido un año extremadamente exitoso
para la UIBB....
–Sí, evidentemente la institución
está madura, está consolidada, se
trabaja en el día a día y en proyectos a mediano y largo plazo. Por eso
pienso que tenemos que seguir trabajando de esta forma para que esto
se mantenga a lo largo del tiempo.
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CON EL DOCTOR GUSTAVO BEVILACQUA

“La clave será lograr una identidad
industrial responsable”
El nuevo jefe comunal dialogó con “Tiempo Industrial” y se refirió a cómo será la relación del municipio
con el sector empresario. También defendió el proyecto de YPF.
“Es importante para nosotros pro-

Luego de reunirse en su despacho

lizando la expresión de la presiden-

rencias y propuestas de todos los

fundizar, desde todos los ámbitos,

con vecinos e investigadores que se

ta Cristina Fernández de Kirchner al

sectores.

aquellas acciones que nos permitan

manifiestan en contra del dragado, el

asumir su segundo mandato– y desa-

madurar la identidad industrial que

jefe comunal manifestó que está a fa-

rrollar una administración austera.

tiene Bahia Blanca.

vor del desarrollo industrial que tie-

Explicó que sus primeras ocupa-

ne en cuenta el entorno en donde se

ciones al mando del municipio están

produce.

Creo que allí estará la clave, en la
identidad industrial responsable”.

Calificó al tema vial como de “serio
y profundo”, por lo cual no descartó
considerar otras alternativas o planes de financiación.

relacionadas con temas del día –por

“Es bueno tener reglas claras de diá-

De esta manera se pronunció el in-

Bevilacqua se comprometió, ante

caso el de la recolección de residuos–

logo para ser efectivo. Podemos dedi-

tendente municipal Gustavo Bevi-

quienes le solicitaron la audiencia,

y otros que forman parte de la agen-

car determinado tiempo a discutir

lacqua al ser consultado sobre cómo

a subir a la página de Internet de la

da pública, entre ellos el transporte

un tema, pero las soluciones no se

será, en su administración, la rela-

Municipalidad dentro de las próxi-

público de pasajeros.

pueden demorar demasiado”, expli-

ción comuna - industria.

mas 48 horas, el informe de la au-

El intendente manifestó su volun-

có.

“La dinámica de los vínculos conti-

diencia pública

tad de reunir-

nuará de igual forma que hasta ahora.

que la comuna

se con los em-

cambios planteados en la nueva or-

Durante toda la gestión del doctor

envió al OPDS

presarios

de

ganización municipal fueron realiza-

Cristian Breitenstein al frente de la

(ver nota apar-

ese sector y con

dos por su decisión. “Es parte de la li-

comuna se generó un fuerte vínculo

te).

las

Bevilacqua aseguró que todos los

principales

bertad que me otorgó Breitenstein”,

de colaboración, que bajo un modelo

“Nuestro inte-

fuerzas políticas

señaló, aunque reconoció que el aho-

de articulación publico-privado, ha

rés es tener sus-

buscando obte-

ra ministro provincial de Producción

permitido avanzar en obras y servi-

tentabilidad con

ner en el corto

“tiene una visión acorde” con esas

cios para la comunidad.

desarrollo.

Esa

plazo una mejo-

modificaciones.

es la responsa-

ra para quienes

“El es consciente de una situación

presaria, seguirán siendo los ejes de

bilidad

utilizan cada día

general que merece un ajuste, el cual

esa vinculación”, sostuvo.

ria

ese servicio.

se traduce en la sintonía fina que

La responsabilidad ambiental y em-

del

primamuni-

Luego dijo que “es importante pa-

cipio para con

ra nosotros profundizar, desde to-

sus ciudadanos.

fren

con

el

dos los ámbitos, aquellas acciones

Nuestra idea es

transporte

te-

que nos permitan madurar la identi-

entonces

que

nemos que dar-

También anticipó que mantendrá

dad industrial que tiene Bahia Blan-

todas las inver-

le una respuesta

con Breitenstein un contacto perió-

ca. Creo que allí estará la clave, en la

siones sean ca-

adecuada. Es un

dico, al igual que con un grupo de

identidad industrial responsable”.

paces de brindar beneficios en todos

tema que tenemos que afrontar con

personas comprometidas con los

los aspectos”, indicó.

mucha solidaridad”, indicó.

destinos de la ciudad, entre los cua-

Bevilacqua afirmó ayer que su po-

“A quienes su-

Gustavo Bevilacqua

planteó la presidenta y que tenemos
que seguir para ser responsables con
los vecinos”, explicó.

sición frente al proyecto GNL Puerto

En otro orden de cosas, puso énfasis

También ratificó su decisión de

les mencionó a los ex intendentes

Cuatreros impulsado por YPF y Enar-

en la idea de continuidad de un pro-

seguir adelante con el plan de pavi-

Juan Carlos Cabirón y Jaime Linares,

sa es la que institucionalmente adop-

yecto de gobierno, más allá de algu-

mentación elevado por el Ejecuti-

hoy senador nacional.

tó la Municipalidad y la que figura

nos cambios a instrumentar, que in-

vo al Concejo Deliberante –el cual

“Pero es claro que Cristian tiene un

acompañando el informe que la co-

cluyen una reestructuración de va-

plantea un aumento en la tasa del

desafío importantísimo en el minis-

muna elevó al Organismo Provincial

rias áreas municipales.

ABL para realizar obras de aquí al

terio, desde donde va a tener una

Remarcó también la necesidad de

año 2028–, aunque anticipó que es-

mirada especial hacia su ciudad”, re-

establecer una “sintonía fina” –uti-

tará “abierto” para escuchar suge-

marcó.

de Desarrollo Sostenible (OPDS), referido a la audiencia pública.

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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CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA ELEVADAS A LA OPDS

El Municipio ratificó su postura
a favor del proyecto de YPF
Para la comuna resulta favorable la concreción del emprendimiento entendiendo al mismo claramente positivo al desarrollo local y regional, en el marco de los planes directores de Ing. White y Cerri
que se instrumentan en el ámbito local.
El siguiente es el texto del documen-

por cuenta y orden de YPF SA.), Or-

Jarque, adjuntando las respuestas

posiciones favorables y que objetan el

to final elaborado por la Comuna y re-

ganismo Provincial para el Desarro-

de la consultora ambiental Serman

proyecto.

mitido al Organismo Provincial para el

llo Sostenible (autoridad ambiental

y Asociados a los cuestionamientos

Sin perjuicio de remitir la posición de

Desarrollo Sustentable (OPDS) sobre

provincial), presentación de la Muni-

realizados por el Departamento de

cada expositor al video que representa

la audiencia pública realizada en Cerri

cipalidad de Bahía Blanca (autoridad

Biología, Bioquímica y Farmacia de la

la totalidad de las opiniones vertidas

sobre el proyecto de YPF para profun-

local), y de expositores inscriptos con-

Universidad Nacional del Sur y por el

en la audiencia pública y que consi-

dizar el canal de acceso hasta Puerto

forme el reglamento de la audiencia

Grupo de Estudios de Ingeniería Am-

deramos el documento que acredita

Cuatreros e instalar allí una planta re-

pública para hacer uso de la palabra;

biental de la Universidad Tecnológica

las posiciones favorables y que obje-

gasificadora de Gas Natural Licuado

video completo de la audiencia públi-

Nacional; respuestas de la consultora

tan el proyecto de los participantes y

(GNL).

ca en formato digital; informes emiti-

ambiental Serman y Asociados a los

su alcance, entre los principales argu-

“Al respecto se remite descripción

dos por Instituciones Universitarias

cuestionamientos realizados por el

mentos en contra de la ejecución del

sucinta de las exposiciones de los ins-

y de Investigación locales (Departa-

Instituto Argentino de Oceanografía;

proyecto podemos mencionar: Incon-

criptos en la audiencia pública como

mento de Biología, Bioquímica y Far-

Informe del Comité Técnico Ejecuti-

veniencia del lugar seleccionado para

expositores iniciales (UTE conforma-

macia de la Universidad Nacional del

vo de la Municipalidad de Bahía Blan-

el emplazamiento y el impacto am-

do por la empresa del Estado Nacio-

Sur; Grupo de Estudios de Ingeniería

ca y respuesta de la empresa YPF SA. al

biental que el mismo puede producir

nal ENARSA SA. e YPF S.A. (proponente

Ambiental de la Universidad Tecno-

informe del Comité Técnico Ejecuti-

en el ecosistema del lugar y la calidad

del proyecto), Consorcio de Gestión

lógica Nacional; Comisión Científica

vo; documentación recibida en la au-

de vida de los vecinos de la localidad

del Puerto de Bahía Blanca (autoridad

del Instituto Argentino de Oceanogra-

diencia pública.

de Cerri y Bahía Blanca en general.

portuaria), Serman y Asociados (con-

fía); nota remitida por el Consorcio de

“Al respecto, y tal como es de públi-

Asimismo, fundado en las opiniones

sultora ambiental responsable del Es-

Gestión del Puerto de Bahía Blanca al

co y notorio conocimiento, en la au-

de las niversidades e Instituciones lo-

tudio de Impacto Ambiental realizado

Defensor Oficial Federal, Dr. Gabriel

diencia pública se han manifestado las

cales, en las inexactitudes que las mis-

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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Resolución Nº 3-983-2011 el Sr. Secre-

to corresponde al Organismo Provin-

tario de Gobierno procedió a dictar las

cial para el Desarrollo Sostenible de

normas procedimentales para el de-

la Provincia de Buenos Aires, como

sarrollo de la citada Audiencia; Que la

autoridad máxima en materia am-

convocatoria a la citada audiencia fue

biental, y conforme lo normado por

efectuada durante los días 17, 18 y 19

la ley 11.723 (anexo II acápite I) de la

de Octubre en el diario La Nueva Pro-

Provincia de Buenos Aires, y que la au-

vincia;

diencia pública fue convocada por la

“Que la Secretaria de Gobierno pu-

Ordenanza Municipal 14.253, se su-

so a disposición de quien lo solicitara

giere la elevación del presente infor-

los antecedentes que dieron sustento

me y documentación a la Autoridad

técnico y normativo al proyecto a de-

Provincial Ambiental a los efectos de

sarrollar; Que cinco días hábiles antes

que se tengan en cuenta las expresio-

del día fijado para el desarrollo de la

nes, informes, contestaciones y ex-

audiencia, se abrió en dependencias

posiciones a los efectos de analizar la

de la mencionada Secretaría un re-

viabilidad ambiental del proyecto y su
alcance.

mas manifiestan respecto del Estudio

de gas natural a la red nacional, con la

gistro en el cual pudieron inscribirse

de Impacto Ambiental realizado por

posibilidad de lograr un crecimiento y

todos aquellos interesados en parti-

“A este respecto la posición Munici-

la empresa Serman y Asociados (que

un progreso local a partir de la genera-

cipar como expositores u oyentes y

pal resulta favorable a la concreción

en los informes que supra se descri-

ción de empleos y demanda de servi-

que la Audiencia fue desarrollada de

del

cios.

conformidad con las normas proce-

al mismo claramente positivo al de-

ben se contestan las mismas) y en los
posibles daños ambientales que el
proyecto podría ocasionar.

Más empleo y servicios

emprendimiento

entendiendo

“Que la convocatoria a Audiencia

dimentales fijadas en la Resolución Nº

sarrollo local y regional, en el marco

Pública fue dispuesta por el Sr. Inten-

3-983-2011 en la fecha y hora citada

del los planes directores de las locali-

dente Municipal mediante el Decreto

en la convocatoria.

dades ribereñas de Ing. White y Gral.

Nº 1598/11 dictado el día 13 de Octu-

“Que todo lo expuesto revela que el

Daniel Cerri que se instrumentan en

bre del corriente; En el mismo se dis-

procedimiento llevado a cabo para la

el ámbito local. El interés en el desa-

“Entre las posiciones a favor del

puso el motivo del llamado y que la

realización de la mencionada Audien-

rrollo sustentable del territorio en su

proyecto se pueden identificar argu-

audiencia tendría lugar el día 16 de

cia Pública fue en un todo de acuerdo

faz recreativa, ambiental y producti-

mentos que tienen que ver con el de-

Noviembre de 2011 a las 10 hs. en el

a lo expresamente dispuesto por la

va que propicia el Plan de Desarrollo

sarrollo local, regional y nacional, con

Centro de Jubilados de la localidad de

Ordenanza Nº 14.253.- Teniendo en

portuario-recreativo del municipio,

la necesidad de aumentar el ingreso

Gral. Daniel Cerri; Que mediante la

cuenta que la aprobación de proyec-

deberá estar sujeto a la concreción de
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medidas eficientes y eficaces de con-

o recreación, mejoramiento y/o

Puerto Cuatreros (actual Club de

bidireccional en IEEE 802.11a de TCP\

trol, mitigación, compensación y pro-

preservación las áreas afectadas.

Pesca de General Daniel Cerri) y

IP con las oficinas del CTE) y uno o va-

tección del medio ambiente y de la

Esto deberá ser acordado con

el Frente Costero Municipal ubi-

rios sensores que alimentan las entra-

salud y calidad de vida de las personas,

las Autoridades Provinciales y

cado en el terreno consolidado

das digitales o analógicas del PLC. Por

incorporando la interpretación de la

Municipales (Conf. USEPA-Clean

de la reserva Natural Costera Mu-

medio de la incorporación de un nue-

sustentabilidad ambiental, económi-

Water Act y Resolución VII.24 de

nicipal creada por la ordenanza

vo PLC se podrá monitorear al instan-

ca y social que debe regir en la evalua-

la 7° Reunión de la Conferencia

13.892, conforme los planes de

te el estado de alarma de sensores de

ción de este tipo de proyectos.

de las Partes Contrapartes en la

mejora de los mismos elaborados

explosividad (%LEL) como una variable

Convención sobre los Humeda-

por la autoridad Municipal;

analógica, o en su defecto se pueden

		c. En lo económico: la capacita-

replicar alarmas adquiriendo el dato

Acciones recomendadas

les -RAMSAR, Irán 1971-).
		Entre las que se pueden mencio-

ción permanente de las perso-

como variable digital.

“En este sentido, y en caso de que

nar son: ampliación de la zona

nas interesadas en realizar tareas

2.- Una cámara domo de red con sali-

la autoridad de aplicación conside-

de reserva Natural Costera Mu-

laborales y de servicios para la

da TCP/IP, con posibilidad de efectuar

re viable el emprendimiento, amén

nicipal creada por la ordenanza

proponente del proyecto. La con-

zoom de área, CCD con barrido pro-

de las medidas de mitigación y moni-

13.892 hasta el sector lindante

tratación preferencial de mano

gresivo y zoom óptico de 35X o más.

toreo que se proponen en el Estudio

a la localidad de Cerri y que in-

de obra local y la contratación de

Debe contar con sistema de estabili-

de Impacto Ambiental y de las que, a

cluya el sector intermedio entre

servicios locales y la compra de

zador electrónico de imagen (EIS, Elec-

la postre, determine la Autoridad de

las dos islas de refulado a crear

elementos, materiales e insumos

tronic Image Stabilizer), y un amplio

Aplicación Ambiental, se recomienda:

a partir del dragado; la creación

a empresas locales.

rango dinámico (WDR, Wide Dynamic

1.- La evaluación de la reducción de

de una reserva hacia el sector in-

3.- Se sugiere la solicitud de provi-

Range) de 128X. Debe contar con mo-

los recintos de disposición del refula-

terno de la ría a partir del puerto

sión e instalación de sistemas para

vimiento vertical de 180° y horizontal

do proveniente del dragado a los efec-

Cuatreros y hacia el oeste; el me-

ampliación del monitoreo on line cu-

de 360°.

tos de reducir el impacto predecido

joramiento y conservación de la

ya ubicación ha de ser acordada opor-

3.- Instalación de una estación me-

sobre los cangrejales de la zona.

Reserva Provincial Bahía Blanca,

tunamente con la Subsecretaria de

teorológica de monitoreo de tipo Da-

Gestión Ambiental.

vis Vantage Pro 2 con interfaz para red

2.- La evaluación de medidas de

Bahía Falsa y Bahía Verde; el fi-

compensación ambientales, sociales

nanciamiento de la investigación

1.- Unidad Terminal Remota (o RTU),

y económicas. Entre las que se pueden

y difusión asociada a las mismas;

la cual consta esencialmente de un ga-

4.- Provisión de una estación de mo-

etc);

TCP/IP.

binete con un PLC (Controlador Lógico

nitoreo de contaminación acústica

		a. En lo ambiental: Estas medidas

		b. En lo social: ampliación y mejo-

Programable) con su fuente de alimen-

basada en la utilización de un sonó-

de mitigación compensatorias

ramiento de los espacios públicos

tación, sistema de telecomunicación

metro del tipo Brüel & Kjaer 2270, con

deberán contemplar la creación

con acceso a la ría, en especial el

con su antena (para comunicación

salida de datos TPC/IP.

mencionar:

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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FUNCIONARÍA EN LA TORRE DEL BICENTENARIO

Habrá en la ciudad una delegación
del ministerio de la Producción
Poco después de asumir en el gabinete de Daniel Scioli, Breitenstein dijo que en los próximos años
Bahía Blanca será la ciudad con mayor recepción de inversiones productivas de la Argentina.
El ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología bonaerense establecerá

dría ser el lugar adecuado donde mon-

tantes en materia de biocombustibles

que se está iniciando y que se irá conso-

tar la delegación.

y energía eólica, además de un parque

lidando”, dijo.

tecnológico”, dijo.

Sobre su nueva función dijo que “im-

una delegación en nuestra ciudad, co-

“Es un buen punto para atender las

mo parte de un proceso de descentra-

inquietudes y necesidades de los in-

plica un nuevo desafío para seguir for-

lización del organismo y en un primer

dustriales de la ciudad y la región. No

taleciendo Bahía Blanca y el sudoeste.

paso para materializar el plan del re-

se puede ignorar que en 2010 el banco

Con Scioli tenemos la misma lógica de

gionalización que impulsa el gobierno

de la Provincia entregó casi 40 millo-

trabajo, de compromiso y de lealtad

de Daniel Scioli.

nes de pesos en préstamos al sector de

para con la gente que nos ha ayudado

la producción local”, explicó.

y para con Nación”.

Así lo anunció el actual ministro del
área, Cristian Breitenstein, al señalar que

Poco despuès de asumir como mi-

En ese contexto, puntualizó que el

“es una idea planteada dentro del pro-

nistro Breitenstein había señalado que

Gobernador colocó al ministerio de

yecto de regionalización provincial, con

Bahía Blanca será la ciudad con mayor

Producción como “eje estratégico” de

el objetivo de trabajar lo más cerca posi-

recepción de inversiones productivas

gestión, “donde la preservación del em-

ble de las ciudades del interior”.

de la Argentina y dijo que su optimismo

pleo, el desarrollo del interior, la indus-

Destacó que no es la primera expe-

se basa en varios proyectos existentes,

trialización de la ruralidad y el achicar

riencia en la materia, destacó el buen

algunos ya conocidos por la población

las asimetrías que existen entre las regio-

funcionamiento de delegaciones como

a través de la prensa, y otros que aún si-

nes”, serán aspectos centrales de los pro-

el ministerio de trabajo o las dependen-

guen sin haber tomado estado público.

yectos en marcha.

cias de la región sanitaria, y aclaró que no

En términos generales esas inversio-

Además de destacar la decisión de la

nes consisten en la planta de almace-

administración sciolista de acompañar

se crearán nuevos cargos.

Cristian Breitenstein, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología.

el plan agroalimentario nacional, hacien-

“La idea es aprovechar personal de

namiento y nuevo muelle de la minera

la Agencia de Desarrollo comunal y

brasileña Vale, la construcción de una

trasladar empleados de La Plata. No

central termoeléctrica en Cerri y la

se trata de crear nuevos puestos sino

profundización del canal principal a

A estas iniciativas le sumó la cons-

Breitenstein contó que el Gobernador le

de establecerlos en Bahía Blanca”, ex-

45 pies y la construcción de un muelle

trucción de una planta de reúso de los

pidió con especial énfasis, “jerarquizar el

plicó.

y una planta regasificadora en proximi-

líquidos cloacales y un parque indus-

área de ciencia y tecnología” y avanzar

dades de puerto Cuatreros.

trial en Cabildo.

en la política industrial y de radicación de

Breitenstein anticipó que el segundo

lo hizo la presidenta Cristina Fernández”,

piso de la Torre del Bicentenario (ex

“Por ahora no dará más detalles, pe-

“Puede haber más en los próximos

Centro Cívico de la peatonal Drago) po-

ro hay dos proyectos más, muy impor-

cuatro años porque este es un proceso

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

do “hincapié en la competitividad como

empresas, “teniendo en cuenta que detrás de cada inversión hay un empleo”.

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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ECONOMIA

Evolución de las inversiones
hasta principio de Octubre donde se

con lo cual el precio en pesos creció

rante Octubre bajando al 17,31% a fin

dan los valores mas bajos y a partir de

el 15,64%

de año.

allí comienza una recuperación de

Por Oscar V. Biondini (*)

las cotizaciones.

BP 15 Prov. Bs. As. cotización al 30-

Como dato importante queremos

12-2010 $ 430.- al 30-12-2011 $ 443.-

destacar fundamentalmente el cam-

El índice merval al 31-12-2010 era

al igual que el caso anterior el precio

bio de tendencia que se da en el mes

Contador Público Nacional
3522,6 puntos al 31-12-2011 fue

creció el 3,02% en pesos mas el 11,75%

de Octubre donde todos los valores

Este año se ha caracterizado por

2462,63 si tomamos la evolución

de rentabilidad en dólares.

suben rápidamente de precios ob-

la volatilidad de los mercados, las

punta a punta el índice merval dismi-

causas han sido múltiples, algunas

nuyo un 43% en el año.

endógenas (año electoral) y otras
exógenos (problemas en la euro zo-

Bonos Ajustables por C.E.R.

na) que han puesto al borde de la
histeria a los operadores y donde co-

Pr.13 2024 cotización al 30-12-2010

braron plena vigencia las palabras de

123,50 al 30-12-2011 $ 99,5 disminu-

Galbraith cuando decía: existen dos

yo 24% en el año.

tipo de pronosticadores de mercado,
los que no saben y los que no saben
que no saben.
Lo que esta claro es que el año co-

Bogar 2018 cotización al 30-12-2010
236,- al 4-10-2011 160,50 al 31-10-

Plazo Fijo: La tasa BADLAR (Bue-

teniéndose ganancias promedio del

2011 $ 221,50 el precio punta a punta

nos Aires Deposit Large Amount Ra-

30% en los Bonos ajustables por C.E.R.,

disminuyo 6,5%

te) es la que pagan por depósitos de

del 20% en Bonos en Dólares y del

$ 1.000.000.- o mas, era del 11,25%

27% en el mercado accionario.

mienza con precios altos en las diferentes alternativas de inversión, ya

Bonos en Dólares

sea en bonos o en acciones por lo

anual los primeros días del año y se
mantuvo en esos valores hasta julio,

cual en general todas las inversiones

Boden 2015 cotización al 30-12-

llegando al 14% a fin de setiembre y

(*) Profesor Asociado de

han tenido un crecimiento negativo

2010 $ 388,25 al 30-12-2011 $ 449.-

subiendo rápidamente al 20,56% du-

Matemática Financiera UN
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DIRECCION INDUSTRIAL

Audiencias Públicas
“La diferencia entre el mejor de nosotros y el resto de nosotros no esta determinada por
cuanto mas o menos errores cometemos,sinó por la rapidez que cometemos”. Anónimo
su aceptación por parte del OPDS, las
autoridades de Gobierno locales deben llamar a Audiencia Publica para

Por Carlos R. Rodríguez

discutir lo que se pretende frente a la

Ingeniero

comunidad del lugar.

ecología que como cien-

Bahía Blanca es un foco de futuras

cia es altamente interdisciplinaria, no

inversiones que la proyectan a un fu-

comenzamos correctamente para dis-

Cuando se trata de abordar las dis-

turo de progreso donde el impacto en

y teniendo en cuenta una profunda

cernir sobre el tema. Nada alcanzare-

crepancias existen básicamente tres

el medio ambiente será un tema de es-

gestión sobre el control del madio am-

mos basada nuestra intención de favo-

opciones:

tudio para asegurar la calidad de vida a

biente (Calidad de Vida).

recer el conflicto, ser cuidadosos con

1. tratar que las personas vean las cosas a nuestro modo,
2. adaptarnos para minimizar el conflicto

la comunidad del lugar, el ejemplo de

instalar la idea de la Tiranía Ecológica.

la última Audiencia llevada a cabo en
la población de Gral. D. Cerri sobre la

Un “Sí” a la participación basada en el

Conciecia Ecológica

diálogo con amplitud de opiniones,

“Instación de la Planta Regasificadora

de respecto hacia el otro, con actitud

3. ser firmes en nuestro propósito

y dragado de la Ría desde el Puerto de

respetando a los que opinan diferente.

Ing. White hasta el antiguo puerto de

munidades

conciencia

La evolución es un proceso continuo

Cerri” no fué un ejemplo de incorrecta

ecológica,pero se debe ser prudente en

de ruptura de totalidades y de forma-

Hay un mensaje a todas las code

tener

proactiva y de relaciones inteligentes.

Muchas personas creen que solo

interacción entre los que exponían so-

su interpretación, si defender la mis-

ción de otras nuevas, dotadas de ma-

cuentan con las dos primeras “ domi-

bre el tema en cuestión. Creo que soy

ma es establecer posiciones de enfren-

yor riqueza.Si tratamos de vivir como

nar o someterse” sin embargo estas

muy educado para referirme a lo su-

tamientos entre el avance técnologi-

sistemas cerrados,estamos condena-

dos opciones llevan a soluciones sim-

cedido, fue casi imposible para los que

co unido al concepto del progreso y la

dos a la regresión.

plistas o pocos prudentes, la posición

exponían aspectos de cual sería el pro-

mas cercana a lo correcto no es esto y

yecto y su impacto ambiental, bombos,

lo otro, sino esto y lo otro.

cornetas, megáfono usado para profe-

Tenemos que ser capaces de hacer va-

rir gritos en contra lo que se exponía,

ler nuestra opinión y al mismo tiempo

insultos y demás agravios, nada de lo

de respetar a los que no están de acuer-

que redacto al principio de la nota.

do con lo expuesto.Las personas que

Lamentable por cierto la actitud de

no toleran las discrepancias, de alejar-

profesionales miembros de Departa-

se del conflicto para tomar en cuenta

mentos de las Universidades locales

todas las opiniones seguramente no

y de partidos políticos de la oposición

contribuirán al resultado final.

aprobando el comportamiento de los

Para entablar relaciones basadas en

grupos encargados de no permitir el

la confianza, debemos comunicarnos

normal desarrollo de la Audiencia, so-

con la intención de escuchar a los que

lo se hacía silencio para los expositores

exponen, no de controlarlos.La con-

que estaban en contra que este proyec-

fianza y la predisposición de alcanzar

to se aprobase.

el objetivo que muestre lo mejor para

Me pregunto cual es la verdadera in-

todos.

tención de poner en contra al Progre-

Uno de los mayores obstáculos para es-

so vs la Ecología ? cuando la postura es

tablecer un diálogo positivo es aferrar-

buscar que ambas necesidades se com-

se a percepciones,actitudes y creen-

plementen, pero si no aprendemos que

cias que ya no sirven.Si queremos estar

la Democracia se basa en el respeto ha-

en contacto con la realidad, es preciso

cia el otro y que toda opinión debe ser

dejar de lado las fantasías, los temores

fundamentada con conocimiento y no

y los hábitos que nos impiden vivir el

a traves de actitudes como las que se

presente.

vieron y escucharon en esta audiencia.

Audiencias úblicas

versión que permitirá el desarrollo

Nuestra Institución aprueba esta indel beneficio social a las generacioToda inversión que implique la apro-

nes presentes y futuras, al crecimien-

bación de la misma debe presentar el

to del Puerto de Ing. White y a una im-

estudio de “Impacto Ambiental” y para

portante utilización de mano de obra
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MEDIO AMBIENTE

Los neumáticos usados como fuente
de contaminación
La Argentina dispone de una holgada capacidad de procesamiento para recauchutar sus propios neumáticos usados, sin necesidad de recurrir a importaciones. Sin embargo, todavía está pendiente una
gestión integral para su utilización como desecho y minimización de la disposición final.
La eliminación de neumáticos una

final. Por ello, es esperable que en el

para su utilización como desecho y

ción de los neumáticos en desuso (en

vez usados, afecta el medioambiente

corto plazo se incrementen las pre-

minimización de la disposición final.

forma separada del resto de los resi-

porque generalmente éstos terminan

siones para favorecer la exportación

En este sentido está trabajando el

duos) provenientes tanto de usuarios

su vida útil en basureros incontrola-

de los neumáticos fuera de uso, ya sea

INTI,en el marco de su programa de

particulares como de empresas de

dos. El problema de la disposición final

en forma directa o utilizando a terce-

reciclado, con la activa participación

transporte, gomerías, talleres de re-

de los neumáticos fuera de uso no en-

ros países para la reconstrucción de

del Centro INTI-Caucho junto con ac-

construcción, entre otros. Luego, los

contró hasta el presente una respues-

los cascos; es decir tenderán a expor-

tores privados del sector del caucho

neumáticos usados serán transfor-

ta eficiente en el mundo.

tar hacia los países en vías de desa-

y eventuales consumidores del mate-

mados, en una planta industrial, en

La magnitud de la coyuntura se ve

rrollo los neumáticos recauchutados,

rial reciclado. Para ello, conformaron

trozos de goma, con la granulometría

reflejada en que sólo Estados Unidos

lo que no es otra cosa que una forma

un grupo de trabajo permanente que

adecuada para su utilización poste-

genera por año más de 240 millones

encubierta de desprenderse de un re-

está desarrollando propuestas tecno-

rior.

de neumáticos usados y la Unión Eu-

siduo.

lógicas de recuperación y reutilización.

Este procedimiento permitiría una

ropea otros 120 millones. En ambas

La Argentina dispone de una holga-

zonas el volumen de este descarte es

da capacidad de procesamiento para

Se ha sumado, actualmente, a este

ocupación más eficiente de los terre-

elevado, en tanto que la demanda de

recauchutar sus propios neumáticos

grupo promotor la Secretaría de Am-

nos sanitarios y la aplicación de los

neumáticos recauchutados es muy

usados, sin necesidad de recurrir a

biente y Desarrollo Sustentable de

triturados, por ejemplo, como com-

baja, lo cual provoca un incremento

importaciones. Sin embargo, todavía

la Nación; la iniciativa comprende la

bustible alternativo al gas en los hor-

de las dificultades en la disposición

está pendiente una gestión integral

creación de un plan nacional de recu-

nos cementeros (contribuyendo de

peración de neumáticos, el desarrollo

esta forma a paliar el déficit de gas),

de emprendimientos para el aprove-

como ingrediente en la mezcla de as-

chamiento de este desecho y la pro-

faltos para caminos, como aditivo del

moción de la legislación ambiental

piso de canchas de césped sintético o

adecuada. El plan nacional contem-

para la fabricación de otros productos

pla la confección de un análisis de las

a partir del polvo de goma. Se trata de

distintas regiones del país según los

impulsar un modelo tecnológico para

volúmenes de acumulación de unida-

después extender la gestión a todo el

des usadas, el sistema de recolección y

país.

clasificación de las mismas y los acto-

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

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

res involucrados.

En cuanto a la legislación ambiental,
el grupo de trabajo formuló el proyec-

La generación de neumáticos fuera

to de ley Sistema Integral para el Ma-

de uso en Argentina - cálculo basa-

nejo Ambientalmente Responsable

do en los volúmenes de producción

de Neumáticos de Desecho, que será

destinada al mercado interno y a las

presentando ante el Poder Ejecutivo

importaciones - supera las 100.000 to-

Nacional. Sus principios rectores in-

neladas anuales, de las cuales 38.000

tentan además motivar el desarrollo

corresponden a la Ciudad y el Gran

ulterior de un sistema general para el

Buenos Aires.

manipuleo de otros residuos.

Teniendo en cuenta los datos exis-

En resumen, la puesta en práctica de

tentes sobre los volúmenes de neumá-

toda esta propuesta de gestión soste-

ticos de desecho, el grupo de trabajo

nible supone un ordenamiento lógico

elaboró una propuesta de gestión in-

de las distintas etapas que implican el

tegral de este residuo, destinada, en

manejo de cualquier residuo, partien-

principio, al área metropolitana. En

do desde la generación, acumulación,

ella, se evalúan las condiciones en

recolección, transporte y almacena-

esta zona geográfica en cuanto a la

miento, hasta llegar a su tratamiento

ISO 14001

disponibilidad de recursos y se com-

para reciclado o reutilización, o para

BUREAU VERITAS

prueba la necesidad de construir un

su disposición final. El modelo de ges-

centro de acopio de neumáticos usa-

tión surge de una clara articulación

dos para su posterior transformación

de los sectores público y privado con

y transferencia. La propuesta de ges-

incorporación tecnológica. Su apli-

tión contempla la logística de recolec-

cación facilitaría no sólo el manejo

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente
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Rafaela, un modelo a imitar

responsable de los desechos para eli-

importante trabajar de forma preven-

minarlos del paisaje urbano y rural del

tiva”, afirmó Domingorena al tiempo

país, sino también ayudaría a acelerar

que destacó que “el secretario Mussi

su proceso de reciclaje.

pidió un fuerte apoyo del Consejo Fe-

A mediados de diciembre pasado el

deral de Medio Ambiente (COFEMA)

secretario de Ambiente y Desarrollo

para poder lograr soluciones a nivel

Sustentable de la Nación, Dr. Juan José

federal”.

Mussi dio la bienvenida al “Segundo

Por su parte, la Lic. Liliana Rehak,

Seminario sobre Manejo Sustentable

Directora del INTI Caucho, se refirió

de neumáticos de desecho”, realizado

a las principales dificultades relacio-

en la cartera ambiental con el objeti-

nadas con el reciclado de neumáti-

vo de reunir a los actores involucra-

cos, entre las que se encuentran la

dos en la problemática para generar el

separación de los materiales que lo

debate y diseñar soluciones posibles.

componen -caucho, acero y Nylon-,

El titular de Ambiente celebró esta

y la lenta degradación de los mis-

iniciativa que lleva adelante la sub-

mos. Además, dio cuenta de algu-

secretaria de Control y Fiscalización

nos de los impactos que tienen estos

Ambiental y Prevención de la Conta-

cuando se convierten en desecho: al

minación junto con el Instituto Na-

favorecer el desarrollo de vectores

cional de Tecnología Industrial y el

(dengue, roedores) y recibir un uso

Centro Regional Basilea para América

indebido como las quemas para con-

del Sur (CRBAS).

trarrestar heladas, en instalaciones

La subsecretaria Beatriz Domingorena destacó que “existe una decisión

térmicas inadecuadas y las manifestaciones callejeras.

política clara para generar una herramienta de gestión a fin de lograr un

Algunos destinos posibles del recicla-

manejo sustentable de los neumáticos

do son los hornos para generar ener-

en toda su ciclo de vida, que incluye

gía -dado que la goma tiene un gran

su elaboración, consumo, reciclado,

poder calorífico; el diseño de produc-

exportación, etc.”.

tos, en los que se constituye como car-

“Es un tema que afecta a la realidad
cotidiana de la ciudadanía y por ello es

ga dentro de otro material; y asfalto
modificado, entre otros.

La Municipalidad de Rafaela envió recientemente más de siete mil kilogramos
de neumáticos usados a una planta de reciclado de Buenos Aires en el marco de un
convenio suscrito con entidades gubernamentales y privadas, tendiente a minimizar
el impacto ambiental de las cubiertas en
desuso. De ese modo planifican reincorporar este caucho reciclado a la formulación
de pavimento flexible para la construcción
de ciclovías en la planta urbana rafaelina.
Este proyecto de reutilización de caucho,
al igual que el de la recolección y reciclado
de envases de agroquímicos en una planta
a construir en Rafaela, está comprendido en
el marco del Programa Rafaela Sustentable,
recientemente distinguido a nivel internacional.
Hasta ahora, los neumáticos descartados constituían una dificultad para
las administraciones comunales, debido
a la imposibilidad de descartarlos. En
general, terminaban apilados en los basurales convirtiéndose en fuente de contaminación por acumulación de agua y
la consecuente proliferación de malezas,
roedores y mosquitos.
Tras el intenso trabajo del municipio y
las instituciones rafaelinas para adecuar
el impacto de las actividades humanas
y proteger el medio ambiente, se dispuso
el envío de 7.140 kilos de neumáticos que
permanecían en el relleno sanitario de la
ciudad al Complejo Norte III de Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde funciona
en el partido bonaerense de San Martín la
primera planta de procesamiento de neumáticos que involucra a la compañía Regomax SA, con la apoyatura técnica del
Inti-Caucho.
Ceamse es una empresa líder en el desarrollo ambiental nacional con 33 años
de experiencia en el transporte, tratamiento y disposición final de residuos
de todo tipo. Aunque su conformación

es mixta, con capitales del estado de la
ciudad y de la provincia de Buenos Aires, su capacidad de acción se extiende
a diversos puntos del país, como en este
caso.
En la planta del Ceamse se emplea un
proceso productivo amigable con el medio
ambiente, ya que requiere solamente tratamientos mecánicos. Sucesivas trituradoras y zarandas cortan, clasifican y reducen
el neumático hasta lograr caucho con la
granulometría requerida. A su vez, hay imanes y aspiradores estratégicamente colocados a lo largo de la línea que separan el
acero del carbono y el nylon.
Composición. Los neumáticos están
construidos por un 80 por ciento de caucho,
15 por ciento acero y 5 por ciento de nylon.
El principal producto obtenido del proceso
de reciclado de neumáticos es el caucho
granulado SBR, que es el mayor insumo para la fabricación de césped sintético y pavimentos flexibles. Un neumático equivale a
5,5 kilogramos de caucho granulado, lo que
supone que, con su utilización, se sustituye
la importación del molido de goma, y se facilita la exportación de canchas sintéticas y
pisos deportivos.
La suba anual de nuestro parque automotor (y las previsiones sobre su incremento),
sin la existencia de una legislación que controle la disposición final de las cubiertas,
plantea un escenario ambiental complejo.
En efecto, los neumáticos no son considerados desechos peligrosos, pero ocupan
espacios valiosos en los rellenos sanitarios
que están al borde de la saturación. Además, poseen una lenta degradación (600
años), son fuente de contaminación por
acumulación de agua, lo que implica el
riesgo del dengue. Otro aspecto negativo, es
que tienen el potencial de incendio con generación de gases altamente tóxicos.
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DERECHO AMBIENTAL

¿Cómo ahorrar dinero
contratando el seguro ambiental?
Por Dr. Martín A. López

planteado en torno a la obligatorie-

certificado, permiso o habilitación exi-

les de contaminación existentes, ya

Especialista en Derecho Ambiental

dad del SAO pierda trascendencia.

gen que además de la póliza respectiva

que estos datos serán el punto de refe-

Digo que esa discusión pierde tras-

se adjunte el formulario de autodeter-

rencia en cualquier resolución de una
divergencia o siniestro.

cendencia porque la realidad indus-

minación, para conocer la situación

Si bien mucho se ha escrito acerca

trial es la que prima. Entonces, por más

declarada de la empresa y en su caso

Por último, y siendo el punto más im-

del Seguro Ambiental Obligatorio (en

que se esgriman extraordinarios argu-

realizar un cruce de información con

portante, es esencial que su asesor de

adelante “SAO”), sobre todo en temas

mentos contra el SAO y su obligatorie-

las diferentes áreas, como por ejem-

seguros tenga idoneidad en temas am-

como la obligatoriedad y exigibilidad,

dad, las empresas necesitan tener sus

plo cotejar la información declarada

bientales y conozca en profundidad

importancia y utilidad, nada se ha di-

permisos y habilitaciones para funcio-

sobre tanques de combustible con las

el Formulario de Autodeterminación.

cho sobre cómo ahorrar dinero con-

nar, y si acreditar la contratación del

presentaciones que se han realizado

Esto es realmente relevante porque el

tratándolo.

seguro ambiental es una condición in-

en la Secretaría de Energía.

riesgo ambiental es un riesgo muy par-

A esta altura de los hechos, personalmente, considero que queda poco por

eludible para el otorgamiento de esos
permisos seguramente lo harán.

Entonces ¿cómo hacemos para aho-

ticular y el Formulario en donde se de-

rrar dinero contratando el Seguro Am-

termina el Monto Mínimo de Entidad

biental Obligatorio y declarando la

Suficiente 3 (en adelante “MMES”) es

realidad ambiental de la Empresa?

una fórmula polinómica de carácter

discutir acerca de la obligatoriedad del

Antes de continuar adelante, hago la

seguro ambiental y cuestión que fue

salvedad de informarle al lector que

zanjada por diferentes Resoluciones

este artículo tendrá la finalidad de ser

Como primer paso se deben desa-

de organismos competentes y poste-

lo más práctico posible, por lo que de-

rrollar actividades previas a la contra-

¿Qué significa esto? Que el Formula-

riores decisiones judiciales.

beré dejar de lado alguna de las críticas

tación. Suele suceder que cuando nos

rio de Autodeterminación tiene su ba-

Resoluciones como la Nº 165/2010

teóricas que le podría hacer al SAO y

intiman a la contratación esperamos a

samento en una planilla de cálculo del

del Organismo Provincial para el De-

enfocarme en la experiencia de la im-

que transcurra gran parte del plazo pa-

tipo Excel y a medida que se completa

sarrollo Sostenible de la Provincia de

plementación práctica del seguro.

ra ponernos a trabajar en el tema. Esto

se obtiene el MMES, pero al tener ca-

binario.

Buenos Aires que consigna que “a fin

Hecha la aclaración avanzamos en

es un error, ya que en la práctica se ve

rácter binario (solo tildaremos o no la

de obtener las respectivas habilita-

clarificar algunos puntos acerca de la

muy a menudo que hace falta informa-

opción pero sin poder ampliar infor-

ciones, permisos e inscripciones que

implementación del SAO.

ción para completar el Formulario de

mación sobre el punto en concreto) no

Autodeterminación que no se obtiene

se tiene en cuenta circunstancias que

con facilidad.

en cualquier otro tipo de seguro y ries-

otorga este Organismo Provincial, los

Para la contratación del SAO la em-

titulares de las actividades industria-

presa debe proceder al llenado del For-

les que a continuación se detallan,

mulario de Autodeterminación es allí

Planteada esta situación puede ser

deberán acreditar con la contrata-

donde se vuelcan todos los datos que

que completemos el Formulario de

ción de un seguro de cobertura con

reflejan la situación de la empresa.

manera errónea por falta de informa-

Vamos a explicar esto que parece tan

go servirían para reducir la prima del
seguro.

entidad suficiente para garantizar

Como primer pregunta surge ¿para

ción y que se eleve el costo del seguro o

difícil con un ejemplo concreto que

el financiamiento de la recomposi-

ahorrar dinero contratando el seguro

que expire el plazo que teníamos para

sucedió en una empresa en la que im-

ción del daño ambiental que su ac-

ambiental puedo declarar “menos co-

contratar el SAO y la autoridad que nos

plemente el SAO. En el Formulario de

tividad pudiera producir, en obser-

sas” de las que tengo? La respuesta es

exigió el mismo nos imponga una mul-

Autodeterminación se debe declarar

vancia a lo establecido por el artícu-

NO. El Formulario de Autodetermina-

ta. Cualquiera de las 2 situaciones nos

la distancia de los materiales peligrosos

lo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y

ción tiene carácter de declaración ju-

pone frente a un gasto innecesario. Por

a agua superficial y en su caso si se rea-

demás resoluciones nacionales com-

rada2 y lleva la firma del representante

lo que se puede decir que no es reco-

lizan actividades costeras que inclu-

plementarias”, o el fallo del juez fede-

de la Empresa. A su vez la Aseguradora

mendable esperar a último momento

yen carga y descarga de materiales por

ral de Quilmes, Luis Antonio Armella,

cuenta con la facultad de enviar un au-

para contratar el SAO.

agua (COS). Esta empresa efectivamen-

que ordenó a la Empresa YPF S.A. que

ditor con el objeto de evaluar la situa-

Otro de los aspectos significativos en

te tenía un muelle y en la punta del

contrate pólizas del Seguro Ambien-

ción ambiental informada en el For-

la colocación y administración de la

mismo tenía instalado un generador

tal Obligatorio para sus cuatro plan-

mulario de Autodeterminación.

cobertura, es tener un acertado cono-

que sólo se utilizaba en caso de emer-

Asimismo, la experiencia indica que

cimiento del estado de situación del

gencias. La presencia del generador

algunos Organismos antes de emitir un

predio respecto a los eventuales nive-

en esa ubicación del muelle implicaba

tas de la Cuenca Matanza Riachuelo1,
hacen que la discusión que se había
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PUERTO DE BAHIA BLANCA
abastecerlo de combustible situación

les y a su vez, domine el Formulario de

que nos obligaba a tildar la opción de

Autodeterminación ya que hay situa-

actividades costeras que incluyen car-

ciones que son muy particulares y, co-

ga y descarga de materiales por agua

mo quedo demostrado con el ejemplo

(COS).

Sumando servicios

anterior, modificando una situación

Un nuevo remolcador se une a los

tripulación que puede operar la

Obviamente al ser un generador que

sencilla de la empresa se logra una sus-

seis ya existentes en el Puerto de

embarcación oscila entre las 4 a 6

se utilizaba en caso de emergencia la

tancial reducción de la prima del SAO

Bahía Blanca. Se trata del remolca-

personas.

última vez que se lo había abastecido

que se verá reflejada en los sucesivos

dor de tiro ONA TRIUNFO que vie-

En la dinámica de crecimiento de

de combustible fue en el año 2009, sin

años que se contrate el mismo.

ne a complementar la cuadrilla del

nuestro puerto, en la mejora y am-

prestador de servicio Trans-Ona.

pliación del equipamiento para la

embargo esta situación no se podía re-

Por todo lo dicho alguno de los tips

flejar en ningún ítem del Formulario

que nos harán ahorrar dinero al mo-

en cuestión. Luego de analizarlo con

mento de contratar el seguro ambien-

los responsables de la Empresa se de-

tal son los siguientes:

cidió relocalizar el generador previo a

• Orden en la documentación nece-

la contratación del seguro. Al relocali-

saria para contratar el Seguro Ambien-

zar el generador (se lo coloco en tierra)

tal Obligatorio.

y al no haber actividades costeras que

• Trabajar con tiempo para que el For-

incluyen carga y descarga de materia-

mulario de Autodeterminación sea lo

les por agua (COS), la prima de ese se-

más ajustado a la realidad posible.

guro ambiental disminuyó un 46% con
relación a la que se debía pagar si el ge-

• Evitar multas por no contratar el Seguro Ambiental en término.

nerador hubiese seguido colocado en

• Contar con un asesor de seguros que

el mismo lugar donde se hallaba en un

conozca de temas ambientales a fin

principio.

que indique a la empresa pasos a seguir,

Lo expuesto anteriormente, y ha-

que más allá de fortalecer o mejorar la

ciendo saber que estas situaciones se

infraestructura de la empresa, sirva

experimentan a diario, acredita que

para disminuir la prima del seguro, co-

es muy importante que el asesor de

mo el ejemplo anteriormente mencio-

seguros conozca de temas ambienta-

nado.

El magistrado se pronunció de tal manera en un fallo por el que rechazó la medida cautelar planteada por la
empresa para que se ordenara a la Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) abstenerse de
aplicar cualquier sanción y/o la clausura preventiva sobre cualquiera de las cuatro plantas industriales que
YPF posee en la cuenca referida.

1

A continuación se transcribe lo que figura al pie del formulario de autodeterminación. “Firma y Aclaración. En
representación de la empresa, DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados son veraces y completo, y
que la información se ha proporcionado sin omitir ni falsear dato alguno. Asimismo, autoriza la visita al predio
del auditor que sea designado por la Aseguradora con el objeto de evaluar la Situación Ambiental informada en
la presente, a quien se entregará la documentación de carácter ambiental que sea solicitada.

2

Suma que asegura la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido un siniestro contaminante, determinando la “entidad suficiente” que debe acreditar el seguro ambiental que se contrate en
virtud de lo establecido en el artículo 22 Ley General del Ambiente.

3

Proveniente de Holanda, el ONA

prestación de los servicios, el ONA

TRIUNFO fue construido en el año

TRIUNFO llega para optimizar el

2006 en los astilleros Damen Ggo-

servicio de remolque a las embar-

rinchen, tiene un desplazamiento

caciones que arriban a nuestra ju-

de 822 toneladas y una capacidad

risdicción. Además es el resultado

de tiro de 59,3 Tns. provista por

de la confianza que Trans-Ona de-

su planta propulsora principal

posita en el potencial del Puerto de

de dos motores diesel marca Ca-

Bahía Blanca y apuesta por el futu-

terpillar de 1.865Kw cada uno. La

ro con su importante inversión.
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CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Recursos públicos
Desde una perspectiva económi-

de los ingresos públicos -basados

ca, los recursos públicos pueden

en los ingresos corrientes y finan-

clasificarse en :

cieros-, aunque es de destacar el

Es importante destacar el rol del

ingresos

crecimiento de 2010, arrastrados

financiamiento intra-sector públi-

que no suponen contraprestación

fundamentalmente por los finan-

co- Desde 2007 esta modalidad de fi-

efectiva (impuestos y las transfe-

cieros. La explicación radica en

nanciamiento de la Administración

rencias recibidas), ingresos que im-

una disminución de la inversión fi-

Pública Nacional ha ido adquiriendo

plican una contraprestación (venta

nanciera de la Administración Pu-

mayor participación de la mano de la

de bienes, prestación de servicios,

blica Nacional (170.000 millones

ANSES y el BCRA.

• Ingresos

ENERO 2012

Introducción

Financiamiento
Intra Sector Público

corrientes:

Como parte de la línea de análisis

por cobro de tasas, derechos, con-

de pesos) y un aumento del endeu-

Una de las ventajas de que la deuda

macroeconómico, el CEEUIBB ha

tribuciones a la seguridad social y

damiento (130.000 millones de pe-

sea intra-sector público, radica en la

desarrollado en sucesivas notas de

las rentas que provienen de la pro-

sos), mayormente denominado en

posibilidad de hacer roll over, es de-

coyuntura un estudio pormenoriza-

piedad).

moneda doméstica, con el Banco

cir, la posibilidad de refinanciar la

Central y ANSES como principales

deuda y atrasar el pago, con lo que el

acreedores.

peso de los vencimientos es inferior.

do del gasto público de la Adminis-

• Recursos de capital: por venta

tración Nacional. En esta oportu-

de activos, recuperación de prés-

nidad decidimos concentrarnos en

tamos, la variación positiva de la

cómo se financia ese gasto, la evo-

depreciación y amortización, y las

lución de los distintos recursos y la

transferencias recibidas de otros

sustentabilidad de las fuentes.

agentes destinadas a financiar gas-

La importancia de los recursos pú-

Gráfico 1 – Ingresos de la Administración Pública Nacional
Ingresos Públicos según clasiﬁcación económica
700.000

tos de capital.

blicos radica en que constituyen el

• Fuentes financieras: por dismi-

medio de financiamiento para de-

nución de la inversión financiera y

sarrollar todas las actividades pro-

el endeudamiento público.
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Deuda del Estado Nacional con el BCRA
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“La Deuda con Agencias del Sector Público Nacional es aquella que se encuentra en
poder de organismos públicos nacionales como el BCRA, el FGS de la ANSES y el Banco de la Nación Argentina, entre otros. Esta deuda se incrementó sistemáticamente a
lo largo del año pasando de representar el 46,8% en diciembre de 2010 a representar el 52,5% en septiembre de 2011, equivalente al 22,4% del PBI. El incremento del
19,6% es explicado principalmente por la emisión de las Letras Intransferibles para
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Gráfico 3 – Deuda Intra sector público con el BCRA
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EL ACUERDO SE FIRMÓ EN LA CASA DE BAHÍA BLANCA EN BUENOS AIRES

Acuerdo entre la UIBB y la Cámara
de Servicios Mineros
Establece el compromiso de intercambio de información por parte de los equipos de trabajo, a los
efectos de articular acciones conjuntas que permitan la inclusión de pequeñas y medianas empresas en el proceso de desarrollo minero productivo.
El pasado miércoles 21 de diciem-

El acuerdo establece el compromi-

bre se firmó en la Casa de Bahía

so de intercambio de información

Blanca un acuerdo de colaboración

por parte de los equipos de trabajo,

y trabajo entre la Unión Industrial

a los efectos de articular acciones

de Bahía Blanca, la Cámara Argenti-

conjuntas que permitan la inclusión

na de Servicios Mineros (CASEMI) y

de pequeñas y medianas empresas

la Mesa de Homologación Mi-

en el proceso de desarrollo minero productivo.

nera (MHM).

De esta manera se establecen
lazos de cooperación para fortalecer el desarrollo del sector
minero y consecuentemente
generar oportunidades a los
asociados de la UIBB.
Rubricaron el acuerdo

de U.I.B.B., Fabricio Benedetti - Pre-

quin Wirsky - Presidente del Dpto.

en representación de di-

sidente de CASEMI y director de

de Jóvenes U.I.B.B.

Gusta-

M.H.M, Axel Arancibia, Director de

vo Damiani, Presidente

CASEMI y director de M.H.M, y Joa-

chas

entidades
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