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YA SE FIRMÓ EL CONTRATO POR EL DRAGADO

Hugo Borelli: el puerto tiene
grandes posibilidades de crecer
“El desarrollo territorial portuario es un objetivo irrenunciable”, dijo tras asumir al frente de la estación
marítima local quien, entre los años 2000 y 2004, fuera presidente del Consejo Consultivo
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del CGPBB, en representación de la Unión Industrial.
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Una empresa
que hace punta
La firma bahiense está
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de cualquier forma
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de armaduras listas para
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PUERTO

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

GNL Cuatreros: la OPDS
pidió más información
El proyecto incluye el dragado del canal principal a 45 pies entre Puerto
Galván y Cerri y la construcción de un muelle doble y una planta regasificadora, con una inversión de 200 millones de dólares

El Organismo Provincial para el

rados en noviembre pasado por el

inicialmente para fines de 2014, se

Desarrollo Sostenible de la Provin-

Instituto Argentino de Oceanogra-

contemplaba trasladar la regasifi-

cia de Buenos Aires, OPDS, solicitó

fía (IADO) , por la Universidad del

cación a tierra y mantener un me-

a la empresa YPF S.A. y al Consor-

Sur (UNS) y la Universidad Tecnoló-

tanero, a modo de depósito, sobre

cio de Gestión del Puerto de Bahía

gica Nacional (UTN Regional Bahía

uno de los costados del muelle do-

Blanca

amplia-

Blanca), mediante el cual se reali-

ble para agilizar la recepción del

toria para evaluar los Estudios de

zaron análisis críticos del Estudio

GNL

Impacto

correspon-

de Impacto Ambiental relacionado

El proyecto incluye el dragado del

dientes a dos proyectos importan-

a las tareas de dragado, se solicitó

canal principal a 45 pies entre Puer-

tes.

a dichas instituciones la aclaración

to Galván y Cerri y la construcción

sobre diversas cuestiones técnicas

de un muelle doble y una planta re-

analizadas.

gasificadora, con una inversión de

documentación
Ambiental

Se trata de los denominados
“Dragado para la extensión del canal de acceso hasta Puerto Cuatre-

La petrolera, en un proyecto im-

200millones de dólares --120 millo-

ros de General Cerri” y “Proyecto

portante para el desarrollo por-

nes servirán para la profundización

de Regasificación de GNL Puerto

tuario local, esperaba inicialmente

del canal y 80 para la construcción

Cuatreros”, a ejecutarse en la ría

poder comenzar con las obras de

de la terminal marítima, la planta y

de Bahía Blanca.

dragado a fines del año pasado, las

el gasoducto.

Los emprendimientos consisten
en la ejecución de tareas de dragado

cuales iban a demandar nueve me-

La idea es concretar el emprendimiento entre los arroyos Pe-

ses de labor.

y profundización del canal de acce-

Se pensó que la primera etapa del

jerrey y Maldonado, a unos 800

so a Puerto Cuatreros, la construc-

proyecto iba a estar operativa en-

metros al este de Puerto Cuatre-

ción de un muelle y un gasoducto

tre diciembre de este año y marzo

ros y con los sedimentos del dra-

para permitir la instalación y opera-

de 2013, tras la construcción de un

gado se crearán dos grandes islas

ción de un buque regasificador y, al

muelle con dos frentes de atraque,

con frente al canal principal, las

mismo tiempo, la expansión de las

diseñado para recibir los barcos

cuales ser virán para la expansión

instalaciones del puerto de Bahía

metaneros y el buque regasifica-

portuaria e industrial local, a tra-

Blanca.

dor.

vés de unos 4 kilómetros de nue-

En virtud de los informes elabo-

En una segunda etapa, prevista
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BIOBAHIA S.A.
Las Heras 32 · Bahía Blanca
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

Comenzó la gestión de Hugo Borelli
al frente del Consorcio del Puerto
El ex funcionario municipal y antiguo miembro de la Unión Industrial de Bahía Blanca dijo que trabajará para mantener y acelerar el desarrollo de la estación marítima local.
Tras el desarrollo portuario

Desde fines de enero pasado, y a

en la carga y/o descarga de cereales,

En cuanto a las declaraciones del

partir del decreto de designación fir-

oleaginosos y subproductos, como

gobernador Scioli y del ministro Brei-

mado por el gobernador Daniel Scio-

así también combustibles, gases y

tenstein sobre llevar al máximo la

“El objetivo es el desarrollo portua-

li, Hugo Antonio Borelli, activo miem-

subproductos químicos.

agresividad las exportaciones de la

rio con una postura amigable con el

bro de nuestra entidad, se encuentra

En este sentido, Hugo Borelli enfati-

Provincia en el mercado latinoameri-

ambiente y la defensa de los secto-

al frente del Consorcio de Gestión del

zó: “Bahía Blanca está preparada pa-

cano, Borelli consideró que “hay una

res de recreación. Esperamos poder

Puerto de Bahía Blanca el viernes 20

ra el transporte de mercadería, cabe

vocación del gobernador y del minis-

avanzar en paralelo en esos ejes, sin

de este mes.

destacar que además de contar con el

tro en cuanto al desarrollo de la Pro-

que uno perjudique al otro”, dijo Bo-

El acto de asunción fue encabezado

puerto de carga de graneles, combus-

vincia y sobre todo del interior, don-

relli en declaraciones al diario La

por el ministro bonaerense de Pro-

tibles y cereales, sino que posee pla-

ducción, Cristian Breitenstein y con-

zoletas para el almacenaje de conte-

“Mi intención durante la gestión es

tó con la presencia del anterior titu-

nedores y carga general. Esto es una

acompañar al puerto hacia su desa-

lar del puerto local, Jorge Otharán,

base para el intercambio comercial

rrollo. El puerto no va a abandonar su

ahora subsecretario de Actividades

no sólo graneles sino también pro-

vocación de desarrollo territorial ha-

Portuarias de la Provincia.

ductos tecnológicos”.

cia donde fuere, porque necesita más

Nueva Provincia.

Borelli se había desempeñado co-

Respecto de la importancia del

espacio para estar en sintonía con los

mo presidente del Consejo Consul-

puerto en la coyuntura del creci-

tiempos de crecimiento de los volú-

tivo del CGPBB, en representación

miento productivo nacional y pro-

menes de carga que, avizoramos, van

de la Unión Industrial, entre 2000 y

vincial, el presidente del Consorcio

a venir. Por ello, el desarrollo territo-

2004. Luego ocupó varios cargos en

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-

rial portuario es un objetivo irrenun-

el municipio, el último, al frente de la

ca manifestó: “considero que con el

ciable”, enfatizó.

secretaría de Planificación.

Plan Industrial 2020 y al Plan Agroa-

El funcionario subrayó que el ob-

“La verdad es que me siento hon-

limentario Nacional, la Provincia ne-

jetivo deberá alcanzarse con un cri-

rado y halagado porque el ministro

cesitará un puerto de esta calado, de

terio de sustentabilidad, “amigable

Breitenstein me ha dado la responsa-

esta profundidad como el de Bahía

con el ambiente”, si bien “el impac-

bilidad de conducir un puerto que es

Blanca. Con lo cual contribuir a con-

de probada eficacia hace ya 18 años

tinuar con su crecimiento es un de-

desde su creación”, dijo.

safío”.

to cero no existe, como toda inter-

Cr. Hugo A. Borelli, presidente del
Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca

vención del ser humano en sociedad”.

Indicó que “el puerto de Bahía Blan-

Reconoció que “el Plan Agroalimen-

ca tiene posibilidades de crecimien-

tario Nacional va a implicar un gran

to muy grandes”. Cabe destacar que

crecimiento desde el punto de vista

de se buscará que cada uno desarrolle

rá que la gente incorpore a su cultura

se trata del principal puerto de aguas

productivo y va a permitir agregar

sus potencialidades y que haya una

lo que significa y lo importante que es

profundas de la República Argentina

valor a la exportaciones, por lo cual,

nueva ruralidad para que la gente se

el desarrollo del puerto, tanto en la

con 45 pies de profundidad. Sus ins-

se necesita un puerto que únicamen-

quede en sus lugares de origen. El cre-

economía local como en la nacional.

talaciones se extienden a lo largo de

te tiene Bahía Blanca en Argentina.

cimiento productivo genera mano de

“Queremos que se instale en la cul-

25 km sobre la costa norte de la ría

Por lo tanto, creo que va a haber un

obra, empleo y ello y a la hora de las

tura local la pertenencia a una ciu-

con un canal de acceso de 92 kilóme-

crecimiento muy fuerte en puerto,

exportaciones, el lugar clave son los

dad marítima. Más allá del concep-

tros de longitud. Así, permite el asen-

más allá de su éxito que viene tenien-

puertos, por lo tanto, la industria es el

to de ciudad-puerto, a mí me gusta

tamiento de empresas especializadas

do desde 1994 cuando fue creado”.

paso que hay que desarrollar”.

decir que Bahía Blanca es una ciu-
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dad marítima que, a su vez, tiene un

lo, a tocarlo y a pasar un buen mo-

“como en muchos puertos del mun-

el Plan Industrial 20-20 y el Plan

puerto. Claro que una ciudad marí-

mento”, opinó.

do”, para que haya un espacio para

Agroalimentario Nacional promo-

la recreación, para deportes náuti-

vidos por el gobierno de la presi-

cos y para pasear frente al mar.

denta Cristina Fernández de Kirch-

tima se acerca al mar y para ello tie-

Agregó que, al igual que no pierde

ne que tener espacios de recreación

el objetivo del desarrollo territorial

y pasatiempo para la gente. La única

portuario para seguir expandiendo

En cuanto a las perspectivas del

ner, junto al impulso industrial lle-

forma de que la sociedad se amigue

su capacidad operativa, se privile-

crecimiento productivo nacional

vado adelante por el gobierno de la

con el mar es que pueda venir a ver-

giará mantener la reserva natural

y provincial, Borelli consideró que

Provincia, generarán un gran incre-

Se firmó el contrato por el dragado
El calado pasará de 45 pies a 50 con marea alta en Ingeniero White y Galván, lo cual dará mayor tiempo de maniobra a los grandes buques. El conjunto de obras prevé
el ensanche del ingreso al Puerto de Coronel Rosales y el dragado a 20 pies frente al muelle puntaltense y en la base naval Puerto Belgrano
El próximo mes comenzarán las obras
que permitirán llevar el calado de 45
pies a 50 con marea alta en los puertos
locales, según anunciaron autoridades
del Consorcio de Gestión del Puerto.
Señalaron que fueron rubricados
con representantes de la UTE Boskalis
(Holanda)-Compañía Sudamericana de
Dragado SA (Jan de Nul-Bélgica) los contratos que permitirán el normal funcionamiento y la expansión de la estación
marítima.
Ambos documentos posibilitarán el inicio de obras por 123 millones de dólares
destinadas no sólo el mantenimiento del
canal principal de acceso a los muelles,

TI Marzo.indd 4

por cinco años, sino también su ensanche
y profundización.
El contrato de profundización, por 50
millones de dólares, se sumará al de
mantenimiento (73 millones de dólares)
en una segunda etapa, quizás en 15 19
meses.
Con esta obra se llevará el canal a 45
pies con marea baja (ahora está profundizado a 40) y 50 pies con marea alta y
resulta vital por cuando en la actualidad
el canal ya evidencia varios sectores con
embancamientos.
Las autoridades señalaron que, por contrato, el Consorcio tiene la obligación de
garantizar determinado calado a las dis-

tintas empresas que operan en el puerto,
la mayoría de las cuales exigen 45 pies.
Si bien aún se definió dónde serán depositados los sedimentos extraídos del
lecho marino, el destino de ese refulado
está siendo motivo de estudios .Hay varios
sectores donde se pueden rellenar zonas
inundables en zonas vecinas a la usina
termoeléctrica, en el futuro muelle de Vale
y otros que permitirán sumarle tierras al
puerto.
El proceso licitatorio, desarrollado a lo
largo del año pasado para adjudicar las
obras, quedó desierto ante la ausencia de
ofertas admisibles, por lo que desde la administración portuaria se decidió negociar

con la UTE que hizo la propuesta más conveniente, que fue de 197 millones de dólares. Su competidora, Van Oord Dredging
and Marine Contractors, cotizó 313 millones de dólares.
Ese período de conversaciones sirvió
para cerrar el acuerdo en 123 millones
de dólares con Boskalis-Compañía Sudamericana de Dragado SA y, según el
anterior titular del Consorcio de Gestión,
Jorge Otharán, a pesar de que no se trata
de una adjudicación lograda luego de un
llamado a licitación, la figura contractual
empleada está totalmente en línea con el
reglamento de contrataciones del CGPBB.
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mento de la producción de merca-

sus cargas y abaratar sus fletes”,

portaciones se incrementarán con

se podrá sumar valor agregado con

derías exportables con valor agrega-

destacó.

la implementación de las zonas

mano de obra nacional a los pro-

Dijo que uno de los desafíos más

operativas de la zona franca Co-

ductos que lleguen hasta ese sec-

serios y que requieren mayor es-

ronel Rosales-Bahía Blanca, donde

tor.

do local, lo que derivará en el crecimiento del empleo.
“En ese marco, un ámbito portua-

fuerzo es el desarrollo de las cargas

rio de las características de Bahía

generales. Para ello, el puerto cons-

Blanca, con una profundidad que lo

truyó, con recursos propios, el mue-

hace único en la Argentina, será el

lle multipropósito que es operado

aliado perfecto para su implemen-

por Patagonia Norte.

tación y éxito”, señaló.

Andina de Fomento

“Lo primero que hay que hacer es

Borelli afirmó estar convencido

ofrecer un servicio de alcance na-

de que el puerto de Bahía Blanca,

cional para atraer productos del

por ser el único de aguas profundas

sector primario, como las frutas, y

del país, está llamado a ocupar un

los que pueden tener valor agrega-

lugar más preponderante que el ob-

do, como los vinos. El puerto ha he-

servado hasta ahora, “considerando

cho una fuerte campaña de promo-

que su crecimiento ha sido sosteni-

ción, que nos proponemos intensi-

do desde la creación del CGPBB en

ficar en los próximos tiempos”, dijo

1993”.

Borelli.

“Teniendo en cuenta cómo se es-

“Hoy está saliendo una cantidad

tá dando el comercio internacio-

importante de durlock por el puer-

nal, la promoción a las exportacio-

to local. Esta es la conquista de nue-

nes y la importancia de los alimen-

vos tipos de productos que hasta

tos en el mundo, una parte de las

ahora no alcanzaban el objetivo de

mercaderías de ese crecimiento

exportar. Otra meta es mantener lí-

marginal deberá tener como lugar

neas regulares de buques contene-

de salida el puerto de Bahía Blan-

dores, porque el tiempo es costo en

ca, debido a que las naves que cir-

las actividades, es un factor decisi-

culan por el mundo son de mayor

vo que impacta sobre la competiti-

tamaño y necesitan terminales

vidad”, indicó.

con estos canales para completar

Visita de la Confederación

Por otra parte, dijo que las im-

Personal de la Confederación Andina
de Fomento (CAF) visitó las instalaciones del Puerto de Bahía Blanca en
relación al otorgamiento del préstamo
solicitado,
con la finalidad de financiar un plan
destinado a la profundización del canal
interior de acceso al Puerto de Bahía
Blanca y el ensanche de canales de
navegación.
Stephen Foley, Ricardo Malla, Ricardo Campins y Francois Borits, miembros de
la entidad financiera, realizaron un
recorrido marítimo por la ría acompañados por el Presidente del CGPBB, Cr.
Hugo Borelli y el Gerente General, Ing.
Valentín Morán.
Las autoridades del CGPBB trasladaron el beneplácito y agradecimiento del

Directorio, por la confianza depositada, transmitiéndoles asimismo la certeza de
que el apoyo por parte de CAF se trasuntará en beneficios concretos para
la economía y el comercio exterior de
nuestro país.
La CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional mediante una eficiente movilización de
recursos para la prestación oportuna
de servicios financieros múltiples de
alto valor agregado, a clientes de los
sectores público y privado de los países
accionistas de Latinoamérica.
Cuenta con sede en Caracas, Venezuela, y oficinas en Buenos Aires, La
Paz,
Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, Ciudad
de Panamá, Lima y Montevideo.

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

Complicado panorama para la
llegada de barcos metaneros
Existe incertidumbre debido al freno impuesto por el secretario nacional de Comercio, Guillermo Moreno, a los pagos de GNL importado. Este combustible se importa por barco para poder atender alrededor del 20% de la demanda de todo el país.
Varias complicaciones, todas ellas

reno mandó a suspender la licita-

no tuvo en cuenta dos detalles: uno,

ficador que desde fines del año pa-

debido a la presión regulatoria y

ción lanzada a fines del pasado mes

que el gas angoleño es más pesado

sado reemplaza al “Excelsior”, supe-

Según el diario “Clarín” , la esta-

para contratar las 28 cargas que es-

y de menor calidad que el requeri-

rándolo en tamaño, capacidad de

tal Enarsa, por no haber recibido

tán pendientes para completar la

do por Enarsa para la regasificadora

operación y tecnología.

las partidas prespuestarias a tiem-

provisión anual de GNL.

bahiense, y el otro, que Angola GNL

La situación descripta hace que

recién tendrá cargas disponibles a

haya ingresado en un cono de som-

partir de junio.

bras la intención de Enarsa de con-

económica del Gobierno contra la
petrolera YPF, y sobre todo el freno
a los pagos del gas y los combustibles líquidos dispuesto en febrero
pasado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ponen en riesgo la llegada de buques
metaneros al puerto local.
Hasta mediados de febrero se estimaba que unos 50 barcos arribarían
a la estación marítima para paliar la
emergencia energética, en el marco
de un proceso que parecía no tener
techo, ya que las importaciones de
este tipo en el país habían crecido
de 5 buques metaneros en 2008 a
12 en 2009, 22 en 2010 y unos 50 el
año pasado.
Ahora, los problemas de caja y las
expectativas creadas en torno a la
posibilidad de traer GNL de Angola, llevaron a Moreno, convertido
en una especie de superministro, a
“pisar” los pagos de los embarques
de gas natural, GNL, fuel oil y gasoil
que entraron en las primeras semanas del año.

po procedió a modificar unilate-

“La intención de Moreno sería ce-

ralmente las condiciones de pago a

rrar la compra directa de esos car-

cuatro barcos metaneros que arri-

gamentos en Angola, en la misión

Actualmente el GNL que arriba

cretar 80 cargamentos de 138.000

baron este año al puerto local y a

comercial que encabezará en mar-

al muelle de Mega, en el sector de

metros cúbicos cada uno duran-

Escobar.

zo”, consignó el matutino.

Cangrejales, es recibido y procesa-

te este año --de los cuales unos 50

do por el “Express”, el nuevo regasi-

llegarían al puerto local--, lo que

Además de retrasar los pagos, Mo-

En ese marco, parece que Moreno

Husal

S.A.
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implicaba un crecimiento del 20%

entró en los últimos meses en una

80.000 corresponden al alquiler

nios vigentes con el fin de correr a

frente a lo importado en 2011.

zona de turbulencias que amenaza

diario de cada uno de los barcos re-

YPF del medio y poner los contratos

la “sustentación” y continuidad de

gasificadores que son propiedad de

de alquiler de los buques directa-

esa relación comercial.

la empresa estadounidense Excele-

mente en cabeza de ENARSA. Dicha

rate.

revisión contractual – según la pos-

La presencia de metaneros en el
estuario local ya tiene cinco años
de antigüedad y los perfiles de este

De acuerdo con los datos obte-

tipo de embarcaciones las torna in-

nidos por ese diario, ENARSA – si-

Al no contar con los ingresos por

tura del Gobierno – debería incluir

confundibles a simple vista.

guiendo las instrucciones del mi-

la operación de los buques que de-

por parte de Excelerate una consi-

De grandes dimensiones, unos

nisterio de Planificación que con-

bía pagar ENARSA, Y PF procedió

derable rebaja en los arrendamien-

300 metros de eslora y 45 metros

duce Julio De Vido – no le estaría

a cortar los desembolsos que ha-

tos de los regasificadores”, sostuvo

de

Clarín.

transportar

pagando a YPF desde octubre de

bía asumido con Excelerate por el

unos 130.000 m3 de gas, aunque en

2011 el contrato de operación de las

arrendamiento de los regasificado-

el futuro crecerán en tamaño, ex-

dos buques regasificadores que se

res.

tendiendo su capacidad a 200.000

encuentran en los puertos bonae-

m 3.

renses de Bahía Blanca y Escobar.

manga,

pueden

Pero más allá de lo que pase con
los barcos que transforman el GNL

Ante la falta de pago de YPF, los

en gas natural para que sea inyecta-

representantes de Excelerate lleva-

do a la red de gasoductos, hay otro

Su carga está compuesta por gas

Tanto hace cuatro años en el caso

ron sus reclamos a la cartera de De

dato que genera incertidumbre res-

natural que, mediante un proceso

de Bahía Blanca, como el año pasa-

Vido y advirtieron que si no aparece

pecto a la provisión externa de los

de licuefacción efectuado en plan-

do en la apertura de Escobar, el Go-

una solución en las próximas sema-

próximos meses.

tas criogénicas, a temperatura de

bierno había buscado directamente

nas podrían dar por caídos los con-

De acuerdo con los cálculos que

-161 grados y presión atmosférica,

a YPF para que se haga cargo de las

venios y llevarse los buques del país.

hicieron los técnicos de ENARSA

reduce su volumen casi 600 veces

obras y la gestión de las plantas re-

para su almacenamiento y trans-

gasificadoras.

porte, a menor costo, a largas distancias.

Según fuentes del sector energé-

para este año se necesitan impor-

tico que conocen los entretelones

tar 81 cargamentos de GNL para

La petrolera – que pertenece ma-

del conflicto, los directivos Excele-

que poder tapar el déficit de la pro-

yoritariamente al grupo Repsol y

rate – si bien no lograron cobrar lo

ducción local de gas. En las dos lici-

Luego la materia prima es vuelta

que es manejada por el grupo local

atrasado – habrían recibido una se-

taciones que se hicieron a fines de

de su estado líquido al gaseoso en

Eskenazi, dueño del 25% del paque-

ñal relativamente tranquilizadora

2011, los funcionarios lograron ad-

plantas o buques regasificadores.

te accionario – factura en prome-

del Gobierno.

judicar sólo un total de 53 cargas
(de las cuales 24 corresponden a Es-

Según Clarín, la sociedad sin fisu-

dio unos US$ 110.000 diarios por la

“Tras explicarle que con ellos no

ras que venían manteniendo YPF y

operación y el mantenimiento de

habría ningún problema, los fun-

la empresa estatal ENARSA desde

cada una de dos plantas móviles

cionarios de De Vido le transmitie-

Quedan 28 cargas (12 de Escobar y

cobar y 29 a Bahía Blanca).

que entraron a tallar las importa-

que regasifican el combustible im-

ron a Excelerate que la intención

16 de Bahía Blanca) que aún siguen

ciones de GNL a principios de 2008

portado. De ese monto, unos US$

oficial sería modificar los conve-

sin cubrirse.

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

Las restricciones a las importaciones
y su impacto en la industria local
A partir del 1 de febrero comen-

de importaciones que se realizarán en

vos de las empresas y se multiplican

zaron a regir las nuevas medidas

el transcurso del presente 2012. Ade-

los faltantes de venta final.

impuestas por el Gobierno a las ope-

más de esta información estadística,

raciones de importación. Entre ellas,

se exige el envío de una nota dirigida a

pueden destacarse las Declaraciones

Guillermo Moreno informando la pro-

Juradas Anticipadas de Importación

yección y detalle de las exportaciones

(DJAI) que deben presentarse ante la

que se harán a lo largo del año.

Administración Federal de Ingresos

A la hora de analizar la evolución de
la balanza comercial argentina para un
período de mayor plazo, puede verse
que el pico máximo de saldo positivo

Algunas estadísticas
de comercio exterior

se dio en 2009 (alcanzó los US$16.886
millones), debido a la influencia de la
crisis financiera internacional. El co-

En el pasado mes de enero la Argenti-

mercio exterior se contrajo ese año

Públicos (AFIP), las declaraciones jura-

Sumado a estos controles, las LNA al-

na registró un superávit comercial 7,2%

(la única vez de la década), aunque las

das ante el Banco Central (BCRA), los

canzan a 600 posiciones arancelarias,

superior al del mismo mes de 2011. Se-

exportaciones sufrieron en menor

formularios impuestos por la Secreta-

dirigidas por la Secretaria de Comer-

gún el Instituto Nacional de Estadísti-

medida que las importaciones, regis-

ría de Comercio Interior, y las Licen-

cio Exterior, Beatriz Paglieri. Las LNA

ca y Censos (INDEC), en enero de este

trando estas últimas una fuerte caída

cias No Automáticas (LNA).

afectan a una gama de artículos muy

año la balanza comercial arrojó un su-

del orden del 32,5%, frente al 20% de

variada. Autopartes, textiles, vidrio,

perávit de 550 millones de dólares. Las

las exportaciones.

Ricardo Echegaray, titular de la AFIP,

químicos, motos y automóviles, partes

exportaciones sumaron US$ 5.909 mi-

dispuso que las diez mil posiciones del

de bicicletas, matrices industriales,

llones y las importaciones US$ 5.358

A partir de entonces, se detectó un

Nomenclador Común del Mercosur,

papel y cartón, electrónicos y electro-

millones, lo que constituye crecimien-

gran crecimiento en ambas variables.

queden sometidas a una autorización

domésticos, y hasta cascos para moto-

tos interanuales cercanos al 10% en am-

Sin embargo, las exportaciones lo hi-

previa para importar. En este sentido,

cicleta, son algunos de los productos

bos casos. Asimismo, entre enero de

cieron siempre por debajo de las im-

implementó el nuevo sistema llama-

que están detenidos por la Aduana.

2011 y enero de 2012 los precios de los

portaciones. La variacion interanual

do de “Ventanilla Electrónica Única”,

Finalmente, el control que respon-

productos primarios de exportación

2009 – 2010 fue de 22,38% para las

con la pretensión de agilizar el trámi-

de a lo dispuesto por Mercedes Mar-

se redujeron 8%, mientras que los de las

ventas al exterior y de 45,67% en las

te para que las DJAI sean autorizadas

có del Pont, presidenta del BCRA, es

manufacturas de origen agropecuario

compras, mientras que entre 2010 –

en un plazo no mayor a las 72 horas.

el que exige a los bancos que pidan

lo hicieron en 1%.

2011 la variación fue de 23,68% y de

declaraciones juradas a los importa-

9.000

especial que consiste en un formula-

La intención de todas estas restric-

rio similar al del organismo recauda-

ciones, según la postura oficial, es

dor que debe ser enviado a través de

obtener equilibrio en la balanza co-

7.000

una casilla de correo electrónico. Por

mercial e impedir la salida de divisas,

6.000

otra parte, aquellos importadores que

pero principalmente destacan que

5.000

tenga DJAI “observadas”, es decir no

se busca proteger e incentivar el de-

4.000

aprobadas, deberán presentar una car-

sarrollo de las empresas nacionales,

3.000

peta con documentación adicional en

que “constituyen la médula del actual

2.000

el área de Lealtad Comercial de esta

modelo de crecimiento e inclusión”.

1.000

Secretaría. Debe incluirse una lista de

El propio Guillermo Moreno ha dicho

0

precios en pesos de todos los produc-

que si se compensan las importacio-

tos que se importaron y se comercia-

nes con exportaciones, nadie sufrirá

lizaron en el mercado interno con los

inconvenientes y todos tendrán ren-

aumentos mensuales desde 2010 a la

tabilidad. A pesar de ello, se detectan

actualidad y proyecciones en dólares

problemas en los procesos producti-

Exportación

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Enero

8.000

Mayo

Comercio Interior, impuso un control

Gráfico 1 – Balanza Comercial Argentina (mensual).
Enero a Diciembre 2011. En millones de dólares.

Abril

dólares.

Marzo

dores para permitirles la compra de

Febrero

Sin embargo, en forma paralela, Guillermo Moreno, desde la Secretaría de

Saldo

Importación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
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9.000
8.000
7.000
6.000

registra por estos últimos tiempos,

un 80% a problemas propios y sólo en

la tasa de crecimiento entre los años

solo puede sostenerse en el tiempo

un 20% a la situación global.

en la pronunciada caída del saldo de

2009 y 2011 arrojó una cifra excep-

con un PBI que crezca, pero para ello

Marcela Cristini, de la Fundación

la balanza comercial para estos últi-

cional del 257,82%. Las cifras de im-

hace falta inversiones. Sostiene que

de Investigaciones Económicas La-

mos años. Por esta razón y frente al

portación de combustibles fueron de

cuando Moreno frena las compras

tinoamericanas (FIEL), afirma que

escenario exterior, las medidas ante-

US$2.626 millones en 2009, US$4.474

del exterior, no lo hace para sustituir

fijar el balance comercial como un

riormente mencionadas buscan man-

millones en 2010 y US$9.397 millones

importaciones sino porque sabe que

objetivo de política para lograr un

en 2011, resultando en el pico máxi-

tiene que contraer el consumo.

ingreso neto de divisas es incurrir

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

tener el saldo positivo de la balanza
comercial.

Diciembre

1.000

Octubre

2.000

Agosto

3.000

Noviembre

rreno ha ganado. En este último caso,

do4.000
el gráfico, esta situación se refleja

Septiembre

30,83%,
respectivamente. Observan5.000

mo de todo el período de análisis.
Exportación

Saldo

Importación

Gráfico 2 – Balanza Comercial Argentina (anual).
2003 a 2011. En millones de dólares.
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16.000
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12.000
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8.000
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4.000

Por otro lado, Marcelo Elizondo, di-

en recetas que en el pasado que no

rector de la consultora DNI, advierte

dieron resultados. Por ello, sugiere

que, si bien las medidas sirven para

adoptar instrumentos que aumen-

enfrentar la caída del superávit, al

ten la competitividad de los produc-

mismo tiempo generarán problemas

tores que sustituyen importaciones,

sobre el crecimiento económico. Pa-

como son la provisión de créditos de

ra el ex jefe de la fundación Export–

largo plazo y la posibilidad de acceso

Ar, pese al esfuerzo para compensar

a nuevos mercados.

la balanza de cada sector, resulta imposible llegar a equilibrios en cada

Entre las posturas a favor de las

industria, ya que hay actividades cla-

restricciones a las importaciones

ramente superavitarias (como las de

se pueden citar la de Ramiro Man-

origen agropecuario o alimenticias)

zanal, economista de la Asociación

y otras deficitarias (como las de elec-

de Economía para el Desarrollo de

trónica).

la Argentina (AEDA), que sostiene
que frente a la alternativa de apelar

10.000
0

0
2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones FOB

2008

2009

Importaciones CIF

2010

2011

Saldo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Si se estudia de manera desagre-

Voces a favor y en contra

Mauricio Claverí, de Abeceb.com,

al crédito internacional, es decir, fi-

sostiene que la balanza no mejora-

nanciarse con deuda, es convenien-

rá, dado el contexto en las expor-

te seguir haciéndolo con dólares

taciones, que incluyen precios de

comerciales y no caer en la posibili-

commodities con leves ajustes a la

dad de vulnerabilidad por shocks ex-

baja, la sequía y la economía de Bra-

ternos y en el sobreendeudamiento.

sil con menor dinamismo, sumado a
que habrá mayor demanda por im-

Por su parte, para Miguel Ponce, ge-

La mayoría de los7,57%
especialistas se

portaciones. Además, comparando

rente de Relaciones Institucionales

10,88%
13,07%
11,70% muestran en contra
verifica que
la participación relativa
del control a

con otros países, señala que Brasil

de la Cámara de Importadores de la

en el total tanto de los bienes de ca-

las importaciones. Según la opinión

sólo utiliza las LNA selectivamente

República Argentina (CIRA), el nuevo

del economista Roberto Cachanos-

cuando las necesita, mientras que

sistema funciona sin problemas. Es-

se ha ido retermina7,92% ky, este tipo de medidas
12,71%

gada la composición
de las importa0,34%
0,25%
7,93%
ciones en 6,48%
estos últimos tres años, se

18,64%

20,28%

pital, de los bienes intermedios y de

0,28%

19,44%

otros países emergentes establecen

tima que durante los primeros días

rán provocando un fuerte ajuste. El

restricciones arancelarias (aranceles

de funcionamiento, las DJAI fueron

32,38% es el que mayor telos combustibles
consumo que se
31,30% auge artificial del 29,49%

elevados) y los países centrales utili-

aprobadas en un 80%, mientras que

zan barreras paraarancelarias (me-

muchas de las “observadas” se libe-

didas técnicas y sanitarias).

raron una vez presentada la docu-

los

bienes 6,77%
de consumo

duciendo, mientras que el rubro de

VARIACIÓN INTERANUAL
22,32%

20,61%

mentación adicional.

19,64%

2009 – 2010 2010 – 2011 2009 – 2011
Importaciones CIF
-32,50%
45,67%
30,83%
2009
2010
2011
Bienes de capital
34,53%
24,68%
67,72%
de Capital
Bienes Intermedios
BienesBienes
intermedios
40,81%
23,25%
73,56%
Combustible
Piezas y accesorios
para Bienes 257,82%
de Capital
Combustibles
70,37%
110,03%
Bienes de Consumo
Vehículos automotores de pasajeros
Piezas y accesorios para bienes de capital
58,50%
25,38%
98,73%
Otros
Bienes de consumo
30,43%
21,62%
58,62%
Vehículos automotores de pasajeros
78,39%
24,80%
122,63%
Otros
8,14%
44,68%
56,46%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

El ex subsecretario de Comercio
Exterior Raúl Ochoa cree que las

Alfredo Zaiat, economista de la

restricciones “eliminan actores y

UBA y columnista de Página 12, cree

achican el volumen” de las importa-

que la intensificación de las medidas

ciones, por tal motivo, no funciona-

en cuanto a la administración del

rán en el corto plazo y las empresas

comercio exterior, se orienta a con-

contraerán sus decisiones de inver-

solidar aspectos estructurales de

sión. Asimismo, sostiene que la cau-

desarrollo. Citando casos históricos

sa de estas restricciones se deben en

como los de Gran Bretaña, Estados

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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Gráfico 3 – Participación relativa de cada rubro sobre el total de importaciones (2009 a 2011).
0,34%
6,48%

0,25%
7,93%

0,28%
7,57%

13,07%

11,70%

10,88%

18,64%

20,28%

19,44%

6,77%

7,92%

12,71%

consecuencia de los inconvenientes

son superiores e indefectiblemen-

surgidos a partir de estas medidas. El

te se deben traducir en aumentos

ejemplo más claro a nivel país lo cons-

de precios finales por encima de lo

tituye la paralización de la planta au-

previsto. El sector relacionado con

tomotriz de Fiat en Córdoba durante

la industria automotriz, como auto-

dos días por falta de insumos y auto-

partes y reparación de vehículos es

partes. Asimismo, hubo repercusio-

el más afectados.

nes en los proveedores extranjeros. El
32,38%

22,32%

31,30%

29,49%

20,61%

2009

19,64%

2010

2011

Bienes de Capital

Bienes Intermedios

Combustible

Piezas y accesorios para Bienes de Capital

Bienes de Consumo

Vehículos automotores de pasajeros

Otros
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

propio presidente uruguayo Raúl Mu-

Algunas empresas han tenido pre-

jica se expresó en este sentido trans-

sentaciones de DJAI “observadas” y

mitiendo las quejas de los empresarios

por tal motivo, han tenido que pre-

de su país, como así también, manifes-

sentar las carpetas con informa-

tó su preocupación la Cámara de Co-

ción adicional, mostrando que sus

mercio norteamericana.

proyecciones de exportaciones superan a las importaciones. El pro-

Entre los asociados a la UIBB, en

blema surge cuando, por el tipo de

mayor o menor medida, la política

producto que se compra y vende, el

restrictiva se hizo sentir en todos

saldo de la balanza nunca se com-

los rubros. Las principales preocu-

pensa. Otros, tienen mercadería

paciones giran en torno a la falta de

frenada en la Aduana que les inte-

Unidos, Alemania o Japón, verifica

proteccionismo deben asumir com-

insumos importados y a la incerti-

rrumpe el normal funcionamiento

que casi todos los países cuidan sus

promisos de producción, precios do-

dumbre que esto genera sobre la pla-

de las operaciones.

mercados, vigilan el ingreso de im-

mésticos, empleo y exportación.

nificación de stocks. También se han

portados y diseñan políticas en pos

detectado demoras en los plazos

Finalmente, algunas de las firmas

de los intereses de la producción

de entrega que afectan a la factura-

perjudicadas indican que la inte-

ción. Muchas empresas se encuen-

rrupción de sus importaciones al-

tran con máquinas inoperativas con

canzaron piezas y repuestos que no

el perjuicio que esto ocasiona. Asi-

se producen en el país, y que actual-

nacional. Es una estrategia compleja para mejorar la integración de

El impacto en el
empresariado local

la industria nacional y su inserción
en el comercio internacional. Aun-

Innumerables han sido los reclamos

mismo, cuando es posible reempla-

mente los fabricantes nacionales no

que sostiene que para que ello ocu-

por parte de empresarios de múltiples

zar las importaciones por insumos

cuentan con tecnología para desa-

rra, los sectores beneficiados por el

rubros de la industria nacional como

de fabricación nacional, los costos

rrollarlas.

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
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PROGRAMA DE NACIÓN
Comentarios finales

más está creciendo dentro de las
importaciones es el relacionado al

Crédito Fiscal para
Capacitación

Es evidente que más allá de la con-

sector de combustibles y energía.

troversia que el grado de apertu-

Pareciera ser muy difícil revertir es-

ra de la economía genera desde el

ta tendencia en poco tiempo, ya que

punto de vista teórico, y hasta ideo-

una eventual política energética ba-

lógico, las medidas aplicadas con el

sada en mayores inversiones para la

objetivo explícito de mantener el

produccion local, producirá efectos

La iniciativa reintegra los gastos que las pymes realicen

superávit comercial han generado

positivos en el mediano y largo pla-

dificultades en las cadenas produc-

zo.

en capacitación de sus recursos humanos (dueños, ge-

tivas. Para una mayor efectividad

rentes, mandos medios y operarios), ya sea en cursos
de grado, posgrado, seminarios o talleres en institucio-

del objetivo y una reducción de los

Tal vez la clave para el manteni-

efectos colaterales, sería necesario

miento del superávit comercial pa-

analizar con mayor profundidad

se más por políticas que hagan más

qué tipo de importaciones restrin-

competitivas las exportaciones y

gir, en lugar de aplicar una medida

la generación de condiciones para

El ministerio de Industria de la

generalizada.

sustituir las importaciones, en lugar

Nación abrió una nueva convoca-

de contener con medidas burocráti-

toria del Programa de Crédito Fis-

cas y generalizadas.

cal para Capacitación, que este año

El sector productivo nacional en

nes públicas o privadas.

cuenta con 80 millones de pesos

general, y en particular el local, se
encuentra con dificultades tales

En definitiva, las caídas en la

para reintegrar hasta el 95% de los

como imposibilidad de reemplazar

facturación, las demoras en la

costos que las pymes destinen a la

insumos importados por otros de

producción y las complicacio-

formación de su personal.

origen local, demoras en repara-

nes de documentación adicio-

La ministra Giorgi expresó que

ciones de maquinarias con respues-

nal demuestra que las medidas

“este es otro de los instrumentos

tos importados, y presión alcista de

de política económica, cuando

que muestran el compromiso del

precios al momento de sustituir.

se aplican sin la debida planifica-

gobierno Nacional con las pymes

Por otro lado, el problema de fon-

ción y visión de largo plazo, sue-

de todo el país, ofreciéndoles todo

do difícilmente se solucione en el

len generar problemas hasta en

el apoyo del Estado ante el desafío

corto plazo, a pesar de las medidas

los mismos sectores que preten-

de aumentar su competitividad y

aplicadas, debido a que el rubro que

den proteger.

producción”.
El programa que aplica la secretaría Pyme (Sepyme) reintegra los

Débora Giorgi, Ministra de Industria de
la Nación

gastos que las pymes realicen en

TI Marzo.indd 11

capacitación de sus recursos hu-

aprobado el proyecto presentado

manos (dueños, gerentes, mandos

por la empresa. El programa opera

medios y operarios), ya sea en cur-

con tiempos de respuesta estan-

sos de grado, posgrado, seminarios

darizados para brindar eficiencia

o talleres en instituciones públicas

y previsibilidad a los empresa-

o privadas.

rios, donde, por ejemplo Sepyme

Las empresas pueden solicitar

se compromete a responder por

hasta el 8% de los montos que desti-

la viabilidad del proyecto a las 96

naron al pago de salarios (masa sa-

horas de presentado y a reintegrar

larial bruta) en los 12 meses previos

los gastos en no más de 60 días

a la presentación del proyecto. Las

desde la finalización del curso y

grandes empresas también pueden

su correspondiente rendición de

participar del programa cediendo a

cuentas.

una o más pymes la capacitación y

El Programa de Crédito Fiscal rein-

cobrando el reintegro, que en este

tegra a las empresas el 70% de los

caso no podrá superar el 8‰ de su

gastos hechos en capacitación. Ese

masa salarial.

porcentaje puede ascender hasta al

El reintegro se hace efectivo a tra-

95% si los proyectos son presenta-

vés de la emisión de un bono de

dos por micro o pequeñas empre-

crédito fiscal electrónico que las

sas; si la actividad económica está

pymes pueden aplicar al pago de

contemplada dentro de las 11 ca-

cargas impositivas de carácter na-

denas de valor incluidas en el Plan

cional (Ganancias, IVA, etc.) o bien

Estratégico Industrial; si fomentan

endosarlo y utilizarlo como medio

el desarrollo industrial local y/o re-

de pago.

gional; si contemplan actividades

La inscripción en el programa se

en instituciones públicas o privadas

realiza de forma ágil a través del

para potenciar sus recursos huma-

sitio de Sepyme (www.sepyme.

nos; y si las pymes están radicadas

gob.ar), y sólo se solicita docu-

en el Norte Grande y la Patagonia

mentación una vez que esté pre-

Argentina.
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Analizando la relación
entre humedales y turismo
Al menos el 35% de los Sitios Ramsar de todo el mundo experimentan un cierto
grado de actividad turística, y ese porcentaje se mantiene uniforme en todas las regiones

Por Guillermo Fidalgo
Periodista Ambientalista

vestre, beneficios que van desde el

en la Convención se han comprome-

autoridades provinciales.

fortalecimiento de las economías

tido en el manejo de todos los hume-

Desde abril del 2008 se han

hasta medios de vida sostenibles,

dales.

incluido los siguientes sitios

poblaciones saludables y ecosiste-

Merece la pena señalar que el tu-

Ramsar (SR):

rismo es tan sólo uno

• SR Humedal Laguna Melin-

Al menos el 35% de

de los múltiples ser-

cué (Provincia de Santa Fe), fe-

los Sitios Ramsar de

vicios que prestan los

cha de designación 24 de julio de

mas prósperos.

todo el mundo ex-

humedales. Garanti-

2008, con una superficie: 92.000

El tema del Día Mundial de los Hu-

perimentan un cier-

zar que las prácticas

ha.

medales para 2012 es Humedales

to grado de actividad

turísticas estén bien

• SR Lagunas Altoandinas y Pune-

y turismo y está relacionado con el

turística, y ese por-

gestionadas en los hu-

ñas de Catamarca (Provincia de

tema de la próxima reunión de la

centaje se mantiene

medales y a su alre-

Catamarca). Fecha: 2 de febrero de

Conferencia de las Partes, la COP11,

uniforme

todas

dedor y educar a los

2009. 1.228.175 ha.

Humedales, turismo y recreación,

las regiones. Por su-

turistas sobre el valor

• SR Glaciar Vinciguerra y Turberas

que se celebrará en julio de 2012 en

puesto, es importan-

de los humedales son

Asociadas (Provincia de Tierra del

Bucarest (Rumania).

te considerar el turismo en todos los

dos elementos que contribuyen a

Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-

El turismo en los humedales aporta

humedales, no solamente en los que

que los humedales del mundo estén

co Sur). Fecha: 16 de setiembre de

beneficios tanto a nivel local como

han sido designados Sitios Ramsar,

saludables y aporten beneficios a

2009. 2.760 ha.

nacional a las personas y la vida sil-

puesto que las Partes Contratantes

largo plazo a las personas, la vida sil-

• SR Palmar Yatay (Provincia de En-

vestre, las economías y la biodiversi-

tre Ríos). Fecha: 5 de junio de 2011.

dad.

21.450 ha.

en

Hasta el momento, la Convención
de Ramsar no se había centrado es-

Según el informe elaborado por

pecíficamente en los humedales, el

Argentina, el manejo de los sitios

turismo y la recreación.

Ramsar es responsabilidad de las administraciones provinciales o de la
Administración de Parques Nacio-

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

ISO 14001

Informe Nacional
sobre la aplicación de la
Convención de Ramsar sobre
los humedales

nales, según corresponda la jurisdic-

Argentina elaboró el informe que

de las Partes Contratantes (COP7),

ya fue presentado para la 11 ª Reu-

celebrada en San José (Costa Rica)

nión de la Conferencia de las Partes

en 1999, se adoptó el primer progra-

en la Convención (COP11 de Ram-

ma de actividades para promover

sar). El encuentro se celebrará en

la comunicación, la educación y la

Bucarest, Rumania, desde 6 hasta 13

concienciación del público (CECoP)

julio 2012 , junto con la 44 ª sesión

en el marco de la Convención, con

del Comité Permanente prevista

el nombre de “Programa de Promo-

para el 04 de julio 2012.

ción”.

avances en la planificación de varios
sitios Ramsar.
En la 7a. Reunión de la Conferencia

En el mismo, Argentina señala que

Para este 2012, se señala que el

numerosas medidas se han llevado

trabajo de CECoP en humedales in-

adelante para aplicar la Convención

volucra en la Argentina a un cre-

y para promover la conservación y

ciente número de profesionales,

el uso racional de los humedales de

funcionarios y comunicadores en

la Argentina.

todo el territorio nacional. Se han
desarrollado una gran cantidad de

BUREAU VERITAS
Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente
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ción sobre el sitio. Se han realizado

Designación de sitios Ramsar:

actividades CECoP incluyendo la ce-

Por ser nuestro país federal, la de-

lebración del Día Mundial de los Hu-

signación de sitios Ramsar se pro-

medales en numerosos lugares de

pone en base a la solicitud de las

nuestro país, con participación de
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un mayor núme-

viales de los Ríos Paraná y Paraguay

ro de orga-

(Proyecto GEF Pesca y Humedales).

nismos

En el año 2010 se inició la ejecución

gu-

de este proyecto de 4 años de dura-

Bahía Blanca busca la
Declaración de Importancia

ción, cuyo objetivo es el desarrollo
de un marco fortalecido de gestión
y ordenamiento pesquero a
lo largo de las provincias,
que permita una protección efectiva
de las pesquerías continentales

y

la

biodiversidad
de los humedales fluviales de los ríos Paraná y Paraguay en
bernamentales,

Argentina.
El Programa de Naciones Unidas

y

para el Desarrollo es el organismo de

medios de comunicación (prensa

implementación y la Secretaría de

escrita, radios, TV y websites). A la

Ambiente y Desarrollo Sustentable

distribución de materiales de CECoP

de la Nación el organismo asociado.

producidos por Ramsar, se suma la

Participan también la Subsecretaría

producción de videos, programas de

de Pesca y Acuicultura del Ministe-

televisión, boletines, libros y cartillas

rio de Agricultura, Ganadería y Pes-

producidos en el país.

ca de la Nación y las autoridades de

ONGs,

universidades

A mediados de 2011, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible;
a través de la Reserva Natural Bahía
Blanca, Falsa y Verde, convocó a diversas entidades y profesionales a trabajar
con un Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista
de Humedales de Importancia Internacional, enfocado en iniciar los trámites
para declarar de interés Ramsar los humedales del estuario.
Se trabajó completando la ficha informativa sobre los Humedales de Ramsar
- “FIR”, la cual proporciona un modelo
uniforme para consignar información y
datos sobre el sitio Ramsar.
La Resolución Ramsar que originó esta modalidad de trabajo, destacó también que las informaciones relativas
a los criterios de inclusión (en la Lista
de Ramsar), las funciones y valores (hi-

drológicos, biofísicos, de flora, de fauna, sociales y culturales) del sitio, y las
medidas de conservación adoptadas o
programadas son datos particularmente
importantes; e insiste en la importancia
de aplicar el Sistema de Clasificación de
Tipos de Humedales al describir el humedal en la FIR. Se aprobaron Criterios
para Identificar Humedales de Importancia Internacional por primera vez en
1974 y se refinaron en las reuniones siguientes de la Conferencia de las Partes
Contratantes.
Con estos lineamientos se dieron los
primeros pasos para la presentación de
la propuesta “Sitio Ramsar Estuario de
la Reserva Natural Bahía Blanca”.
La comprensión de la importancia de
actividades como el turismo, podrán
contribuir a la conservación y protección
de los humedales locales.

Se resumen algunas actividades,

pesca y ambiente de las Provincias

entre las que se puede destacar; Pro-

de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrien-

yecto GEF ARG 10/003 Ordenamien-

tes, Misiones, Santa Fe, Chaco y For-

to Pesquero y Conservación de la

mosa. Se promueve la colaboración

fectura Naval Argentina, organismos

ción y organizaciones de la sociedad

Biodiversidad de los Humedales Flu-

con otras instituciones como la Pre-

académicos, institutos de investiga-

civil.
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ECONOMIA

Evolución de los depósitos
del sistema financiero
Análisis pormenorizado de los números correspondientes al período entre el 31 de diciembre de
2010 y el 31 de diciembre de 2011, en millones de pesos

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

Fijo por plazo veremos cómo se fue-

de colocación, pero fundamental-

ternativas de depósitos sobre el total

ron acortando los plazos durante el

mente en el plazo de 30 a 59 días ya

de los mismos se mantiene casi sin di-

año 2011 por la incertidumbre del año

que en los de 90 a 179 y 181 a 365 días

ferencias.

electoral y de la inflación creciente,

aumentaron en forma marginal el

obteniéndose los siguientes datos:

6,3% y el 10,6%.

Analizando estas cifras vemos que

Al 31-12-2011
Total

Cuentas Corrientes

415.311

151.010

Caja de Ahorro

80.721

Cuentas Corrientes

319.489

117.838

Caja de Ahorro

61.753

86.252

60 a 89 días

56.867

deo total del sistema financiero su-

el 36,2% y el 27,9% respectivamente

poniendo que la tasa promedio de

por el aumento de tasas que se pro-

plazo fijo fue del 11% anual y la de caja

166.196

17.384

duce a partir de septiembre y que su

de ahorros es del 3% anual y el efecti-

punto más alto se da en los meses de

vo mínimo es del 19% para Ctas. Ctes y

noviembre y diciembre, los inversores

Caja de Ahorro y del 11% para los depó-

institucionales decidieron asegurar la

sitos de Plazo Fijo, el costo promedio

tasa alta por un plazo mas largo.

del total de los depósitos es del 4,98%

Plazo Fijo

Otros

126.173

13.725

Analizando las cifras anteriores ve90 a 179 días

18 a 365 días

Más de 366 días

35.714

15.751

8.438

Cuentas Corrientes

Caja de Ahorro

Plazo Fijo

18.840

32.279

11.589

20.021

mos que el total de depósitos al 31-12-

anual y el de la capacidad prestable es
del 6,17% anual.

2011 está compuesto de la siguiente
forma:

Plazo Fijo en Pesos al 31-12-2010
Total

365 y los de más de 366 días subieron
Otros

Plazo Fijo en pesos al 31-12-2011
30 a 59 días

una aproximación del costo del fon-

Plazo Fijo

Al 31-12-2010
Total

Con estos datos podemos realizar

Curiosamente, los depósitos de 180 a

Otros

6.598

El total de los depósitos se incre-

los plazo fijo hasta 59 días aumentaron

mentó un 30% en el año, los depósitos

51,7% los de hasta 89 días 6,3%, los de has-

en Cuentas Corrientes aumentaron

ta 179 días 10,6% los de hasta 365 días

28,1%, los depósitos de Caja de Aho-

36,2% y los de más de 366 días 27,9%.

rros aumentaron un 30,7% y los depósitos a Plazo Fijo aumentaron 31,7%
Si analizamos los depósitos de Plazo

Plazo Fijo en pesos al 31-12-2011
30 a 59 días

86.252

60 a 89 días

90 a 179 días

18 a 365 días

Más de 366 días

35.714

15.751

8.438

Cuentas Corrientes

Caja de Ahorro

Plazo Fijo

18.840

32.279

11.589

20.021

Plazo Fijo en Pesos al 31-12-2010
Total

56.867

Otros

6.598

Al observar la evolución de estas cifras vemos que en general aumenta-

Comparando los dos años vemos

(*) Profesor Asociado de

ron los depósitos en todos los plazos

que la participación de las distintas al-

Matemática Financiera UN

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.
Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69 · (8000) Bahía Blanca · Tel/fax: 456 4466 · E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com
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La confianza, un requisito clave
“El combustible de la economía actual es la “información” y el lubricante “la confianza”, Don Tapscott (*).

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

blica nos muestran que el trabajo nos

aceptar hacer labores específicas. Ahí

produce frustración o estrés y que ca-

tenemos la obligación de prepararnos

Considero haber dado “inputs” para

da vez nos aislamos más de la comuni-

para no ser sorprendidos por lo que

poder introducir cada vez que se esta-

dad y de nuestra familia.

va sucediendo y no que cuando ocu-

blezca una relación laboral y en espe-

Algo no está funcionando, no pode-

rran nos aplaste la crisis. Podemos y

cial en los trabajos que se tercerizan.

mos seguir aceptando que sucesos co-

es necesario percibir las señales que

Es una manera para evitar que las mismas terminen en conflictos que dejen

mo los que expongo al principio sigan

anticipen las crisis, es más sencillo

Nos sorprenden sucesos no espe-

sucediendo. Es mucha la frustración

detener la bolita de nieve

rados que provocan problemas que

que producen, se evidencia la actitud

en la cima de la montaña

afectan terriblemente a las personas

de un uso inapropiado de la relación

que en la base de la misma.

involucradas. Me refiero en particular

respetuosa que implica “contratos con

Allí abajo la dimensión del

a situaciones que empresas de enver-

responsabilidad”.

problema afecta a muchos

gadura y con contratos de tareas a rea-

No es ni será novedad que esto se re-

más dejando una sensa-

lizar y en pleno desarrollo de las mis-

pita, salvo que nos preocupemos para

ción de fracaso que no nos

mas son interumpidas por parte del

hacer las cosas de manera diferente.

deja ver hacia adelante.

que subcontrata los trabajos.

Vale la pena.

Estoy hablando de un final que lleva

Susan M. Campbell nos dice que en

a conflictos legales, donde los que su-

un ambiente laboral el cambio no es la

fren las consecuencias son las pymes

excepción sino la regla. Necesitamos

y donde se rompe la relación del tra-

nuevas estructuras de organización y

bajo con ética.

Difusión de
información

de liderazgo y, por ende, de actitudes

La creciente difusión de

Esta es nuestra crisis colectiva, nadie

personales, ya que el nuevo entorno

la información corporati-

resulta inmune a sus efectos y a pesar

laboral exige que vayamos más allá de

va en blogs, redes sociales y

que encontremos soluciones puntua-

la visión y la retórica para entrar en

comunidad on line deja al

les el deterioro de la confianza no se

una experiencia nueva de lo que signi-

desnudo la intimidad de las empresas

serias heridas y pérdida de confianza.

elimina.

fica ser un trabajador y lo que significa

y en un contexto de mayor exposición

Hay que cambiar.

ser una organización.

es imperioso incentivar la confianza

Me atrevo a decir que entramos en
una nueva era: la de la incertidumbre,

de clientes, empleados y de cumplir

la del caos y la del cambio continuo y

con los compromisos laborales con

precipitado.

Crecimiento y desafíos

Hemos desarrollado la capacidad

expone en los conceptos de RSE (Res-

tecnológica de crear vida y también

El trabajo y quien lo realiza es el de-

de destruir. Encuestas de opinión pú-

sarrollo y desafíos a que nos somete el

TI Marzo.indd 15

terceros es una de las premisas que se
ponsabilidad Social Empresaria).

Conclusión

(*) Experto en economía y mercado
canadiense, es un reputado conferenciante
y consejero en estrategias de negocios
conocido por su obra “Wikinomics”, escrita
junto a Anthony D. Williams.
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CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Recursos públicos

los derechos de exportación e importación tuvieron una variación
negativa. Esto lleva a alertar sobre el
delicado contexto internacional que
se está viviendo en este momento,

Gráfico 4 – Ingresos Corrientes de la Administración Pública Nacional

particularmente en Europa y EE.UU.,
y con algunas luces amarillas en Chi-

350.000

Ingresos Corrientes

300.000

na inclusive (caídas de la actividad

Fuentes Financieras

industrial). Por el contrario, vemos
que los aportes y contribuciones a

MARZO 2012

millones de pesos

250.000

la seguridad social se muestran bastante estables en el orden del 40%.

200.000
350.000
150.000

Ingresos Corrientes

300.000

Ingresos Corrientes

Fuentes Financieras

100.000

50.000

yen la principal fuente de financia0

miento del Estado nacional, y co-

2006

mo se ha mencionado previamen-

2007

2008

dad y precios, con una desaceleración
200.000

marcada en 2009. Aquí es necesario

150.000
2009

2010

destacar la estructura impositiva vi-

2011*

ING R ESOS T R IBU T AR IOS

VENT AS DE BS.Y SER V.DE L AS ADM.PU B.

ING R ESOS NO T R IBU T AR IOS

R ENT AS DE L A PR OPIEDAD

CONT R IBU CIONES A L A SEG . SOCIAL

T R ANSFER ENCIAS COR R IENT ES

gente en nuestro país. En primer lu-

100.000

te se han incrementado en forma
sostenida en los últimos años (30%

millones de pesos

250.000

Los ingresos corrientes constitu-

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda

Por otra parte, la recaudación impositiva también refleja niveles de activi-

gar, es notable la importancia del Impuesto al Valor Agregado (gráfico 6).

* Incluye hasta agosto
de 2011 inclusive
50.000

La recaudación del IVA depende de

promedio entre 2006 y 2010 como
puede observarse en el gráfico 2).

tado hasta 2010, pero no se espera

Para hallar las causas de dicha evo-

un gran aporte para el 2011.

70%

lución, debemos adentrarnos en la

60%

composición de estos ingresos. La

50%

0

los niveles
de consumo
nominal,
es
larmente de 2006
las commodities)
sino
2007
2008
2009
2010
2011*
ING R ESOS NO T R IBU T AR IOS
VENT AS DE BS.Y SER V.DE L AS ADM.PU B.
ING R ESOS T R IBU T AR IOS
decir, de las cantidades
consumidas
IMPU EST de
OS comercio,
también del
volumen
T R ANSFER ENCIAS COR R IENT ES
R ENT AS DE L A PR OPIEDAD
CONT R IBU CIONES A L A SEG . SOCIAL

DER ECH OS S/ COM. EX T .

los ingresos públicos
derivados de
AP. Y CONT R IB. A L A S. SOC.

y de los precios, siendo este último el

Dada la notable importancia de los

Gráfico 5 – Evolución interanual de los recursos tributarios

principal fuente de ingresos son los

40%
recursos
tributarios, analicemos más

ingresos tributarios, seguidos de las

30%
detalladamente
su composición y su

contribuciones sociales, y, en ter-

20%
evolución.
En el gráfico 5 es posible

70%

cer lugar, las rentas a la propiedad.

10%
observar
la variación interanual de los

60%

Es notable el incremento de los
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grueso de estos ingresos se destina

nes la sensibilidad de ingresos por

20%

al pago de Prestaciones Sociales vía

comercio exterior. Puede observar-
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ANSES . Por otro lado, las rentas a la

se que en 2009, año en que la crisis

0%

propiedad incluyen intereses, divi-

internacional se hizo sentir con ma-

- 10%

dendos, arrendamientos de tierra y

yor virulencia en el comercio inter-

- 20%

derechos sobre bienes intangibles,

nacional con caídas no sólo de los

y es un rubro que se ha incremen-

precios
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dación fiscal. En segundo lugar, y pro-

principal (no el único) factor de expli-
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im-
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portantes en los últimos
de la
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A L A S. SOC.

este rubro en los últimos años. Ade-

mano del crecimiento del nivel de ac-

El correcto desempeño del sector pú-

necesario comenzar a discutir una es-

40%

tividad. Asimismo, en notas periodís-

blico radica en buena medida en el mo-

tructura impositiva con mayor pro-

30%

ticas recientes se ha resaltado la am-

do de gestionar los recursos públicos,

gresividad. En este sentido se podrían

20%

pliación del número de aportantes de-

pero para esto es condición necesaria

plantear reducciones del IVA o al me-

10%

rivado del proceso de “actualización

generarlos. Hemos visto a lo largo de la

nos deducciones en algunos productos

0%

salarial vs. “actualización del mínimo

nota cuáles han sido las fuentes de in-

de primera necesidad tal como ocurre

- 10%

no imponible”. Esta dinámica tiene co-

gresos de las cuales se ha valido el Es-

en otros países.

60%
50%

más, y si bien es un tema que amerita
un capítulo aparte, debemos resaltar
el carácter regresivo de este impuesto
ya que las clases de menores ingresos
deben soportar una mayor carga fiscal relativa al tener una propensión al
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bablemente a mediano/largo plazo, es

consumo superior a las de mayor po-

mo consecuencia que más trabajado-

tado Nacional para el desarrollo de sus

Los recursos financieros también

der adquisitivo.

res perciban salarios superiores al mí-

actividades.

constituyen un importante sostén de

Al igual que toda economía moder-

la APN, sin embargo a diferencia de

na, los ingresos corrientes constituyen

otras décadas, el endeudamiento se da

la principal fuente de financiamiento.

con diferentes agencias del Estado, in-

Los ingresos generados por las contri-

crementando, de este modo, la deno-

Composición de los Recursos Tributarios

buciones sociales y la evolución de los

minada deuda intra-sector público.

(Enero - Octubre 2011)

recursos tributarios, particularmente

Las últimas medidas económicas

el IVA, Ganancias y Derechos de Expor-

post-elecciones (mayor control sobre

tación, han ofrecido al Estado Nacional

el mercado cambiario y recortes en

la posibilidad de ampliar sus niveles de

los subsidios) evidencian dificultades

gasto, tema que se ha tratado extensa-

para sostener los niveles de gasto con

mente en los estudios anteriores.

los recursos actuales. Cabe pregun-

El Impuesto a las Ganancias es el
segundo rubro en importancia, y tam-

nimo incrementando, de este modo,
el número de contribuyentes.

Gráfico 6 – Estructura tributaria 2011
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Aquí es necesario realizar algunos lla-

tarse entonces si esta política conti-

mados de atención. En primer lugar, y

nuará, habida cuenta de lo sensible

más a corto plazo, debemos estar aten-

que resultará recortar, por ejemplo,

tos a la evolución de la crisis en Europa

gastos sociales. O si, por el contrario,

y EE.UU. ya que un empeoramiento de

el objetivo sea lograr mayor capta-

las condiciones económicas repercuti-

ción de recursos, con las consecuen-

ría sobre los precios de nuestra princi-

cias que esto puede llegar a tener so-

pales commodities de exportación con

bre la economía en general y del sec-

grandes consecuencias sobre la recau-

tor privado en particular.
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EN EL SALÓN BLANCO DEL PALACIO MUNICIPAL

Jornada de políticas de fomento
para del desarrollo de Pymes
El acto fue presidido por el ministro bonaerense de la Producción, Cristian Breitenstein y por el intendente municipal Gustavo Bevilacqua. Se entregaron certificados de créditos a emprendedores de
Bahía Blanca y la región.
“Detrás de cada uno de esos certi-

Encabezada por el Intendente Mu-

importantísimos de crecimiento en

posición de los bahienses lo que es-

nicipal Dr. Gustavo Bevilacqua y el

el ámbito industrial y en la activi-

tamos haciendo en la Provincia”.

Ministro de la Producción, Ciencia

dad económica de Pymes, gracias a

“Vamos a entregar certificados

rantía, lo que existe es una realidad

y Tecnología de la Provincia de Bue-

la actividad articulada entre lo pú-

que implican garantías para acce-

de un empresario, comerciante o

ficados, de un crédito o de una ga-

nos Aires Cristian Breitenstein, se

productor, que está buscando cre-

concretó a comienzos de mes la jor-

cer, innovar y sostener el empleo”,

nada de Políticas de Fomento para

agregó.
“Junto con el Intendente Gusta-

el Desarrollo de las Micro, Pequeñas

vo Bevilaqcua estamos trabajando

y Medianas Empresas.
El encuentro, del que también to-

muy fuertemente para la Provincia

mó parte el presidente de la UIBB,

y la ciudad. A partir de las próximas

Gustavo Damiani, tuvo lugar en el

semanas estaremos a la espera de

Salón Blanco del palacio comunal, y

que el Centro Cívico finalice para

en la ocasión también se entregaron

poder instalar la oficina de nuestro

créditos garantizados a empresas

ministerio. Mientras tanto, vamos a

del sudoeste bonaerense, gestiona-

abrir la Delegación del Ministerio

dos a través del Fondo de Garantias

de Producción en la calle Donado,

Buenos Aires (FOGABA).

allí tenemos oficinas que estarán
a cargo del Dr. Marcelo Ciccola y la

Estuvieron presentes además el

Dra. Paula Suter”.

Presidente del Fondo de Garantías,
Dr. Leonardo Rial; el Presidente de
la Unión Inudstrial de la Provincia

Dr. Cristian Breitenstein, Dr. Gustavo Bevilacqua y Sergio Paladino durante la presentación y entrega de créditos.

Finalizando, el Ministro señaló
que “ésta es una de las pocas veces
que Bahía ha podido integrar casi

de Buenos Aires Osvaldo Rial; Sergio Paladino, integrante del direc-

blico y lo privado y al aporte que ha-

der a créditos con el Banco de la

un Gabinete entero. Por eso mismo,

torio del FOGABA; miembros del

cen las universidades”.

Provincia de Buenos Aires, y tam-

asumimos un gran compromiso no

gabinete municipal; funcionarios;

“Trabajamos en forma conjunta

bién vamos a entregar algunos cer-

solo con la Provincia, sino con Bahía

cámaras empresariales e industria-

permanentemente, y trataremos

tificados de aportes pertenecientes

Blanca”.

les; referentes del ámbito académi-

con estos impulsos de seguir avan-

al programa Fuerza Productiva, que

co; legisladores y representantes de

zando para aportar al Proyecto Na-

es un mecanismo crediticio a tasa

da por la Municipalidad de Bahía

los municipios de Coronel Dorrego,

cional e ir construyendo un país

subsidiada que tenemos con el Ban-

Blanca trabajando de manera con-

Tornquist y Coronel Rosales.

mejor, integrador, con mayor em-

co Provincia para Pymes de Bahía

junta entre el Ministerio de la Pro-

pleo y sustentabilidad económica”,

Blanca y la zona. El banco además

ducción, Ciencia y Tecnología de la

exteriorizó.

tiene un esquema de microcrédi-

Provincia de Buenos Aires y el Fon-

El acto comenzó con las palabras
del Intendente Bevilacqua, quien

La

actividad

estuvo

organiza-

agradeció la presencia del Minis-

Seguidamente, el Dr. Cristian Brei-

tos, y la tasa es muy favorable y ac-

do de Garantías de Buenos Aires

tro de Producción. “Este proyecto

tenstein dijo que “por orden del

cesible. El Fondo de Garantías de

(FOGABA).

de país desde hace unos años vie-

Gobernador Daniel Scioli, conjunta-

Buenos Aires (FOGABA) está para

La auspiciaron la Universidad Na-

ne cambiando la realidad producti-

mente con el gabinete del Ministerio

suplir la existencia de garantías in-

cional del Sur y la Universidad Pro-

va de la Nación, ha dado guarismos

de Producción, vamos a poner a dis-

suficientes”, agregó.

vincial del Sudoeste (UPSO).
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MAYOR CONECTIVIDAD

Sol suma más
vuelos hacia el sur
Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río
Grande, nuevos destinos de la compañía aérea de
capitales rosarinos
Sol Líneas Aéreas informó que duran-

ta Neuquén y desde el 19/03 el servicio

te este mes irá incrementado sus ser-

llegará desde Neuquén hasta Comodo-

vicios aéreos hacia la zona sur del país,

ro Rivadavia, con su correspondiente

poniendo a disposición de sus pasaje-

recorrido de regreso.

ros el arribo a Neuquén, Comodoro Ri-

También desde el 19 de marzo los ser-

vadavia (desde dos rutas), Río Gallegos

vicios del denominado “corredor del

y Río Grande.

Mar Argentino”, que actualmente unen

A su clásica ruta que une las ciuda-

Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blan-

des de Rosario, Córdoba y Mendoza

ca, Trelew y Comodoro Rivadavia, ex-

se sumó, desde el 5 de marzo, la pro-

tenderá sus vuelos hacia Río Gallegos y

longación del vuelo de Mendoza has-

Río Grande, con sus consecuentes vuelos de regreso en diferentes horarios.
De esta forma, Sol Líneas Aéreas pondrá a disposición de sus clientes una

19

TEXTUALMENTE
“Con trabajadores que gozan de estabilidad
frente al resto de los trabajadores, con jornadas
laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones,
cómo es posible que sólo tengamos que hablar
de salarios y no hablemos de los pibes que no
tienen clases”
Cristina Fernández de Kirchner en su discurso ante la
Asamblea Legislativa, 29 de febrero de 2012

“Me pareció muy desagradable lo que habló de
los maestros, no se puede hablar así de una actividad como es la docencia tan importante para
la sociedad, que forma a nuestros niños”

Hugo Moyano, titular de la CGT, Diario La Gaceta de Tucumán, viernes 2 de marzo de 2012

“Cuando miro los números de Aerolíneas (en
referencia a las inversiones del Estado), con ese
dinero podríamos haber mejorado la red del transporte metropolitano; por cada 100 personas que
viajan en tren, viaja uno en avión”

importante conectividad desde el centro hacia la zona más austral del país
mediante frecuencias y servicios coordinados.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, diario La Voz del
Interior, viernes 2 de marzo de 2012.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
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HACIENDO PUNTA

Acercyd, acero cortado y
doblado para la construcción
La firma bahiense está dedicada a la provisión de hierro cortado y doblado de cualquier forma
geométrica, en cualquier diámetro disponible, o de armaduras listas para obras civiles, industriales, de infraestructura, edificación en altura de grandes y pequeños emprendimientos.
Acercyd, primer y único centro

Multiplicidad de usos: se pueden

Menores costos, reducción de

de Corte y Doblado de acero para

fabricar armaduras a partir de es-

costos indirectos por disminución

supervisión, menos burocracia administrativa, etc.

la construcción de Bahía Blanca y

Optimización de la planificación

la región, fiel a su objetivo de cons-

de obra Además Acercyd le brinda

tante evolución tecnológica, reali-

la posibilidad de coordinar las en-

zó una fuerte inversión logrando la

tregas del material adaptándose al

instalación de una nueva línea de

ritmo de obra.

producción que permite armar las

Calidad superior de las armaduras:

estructuras de acero para el hormi-

el producto final resulta mucho más

gón armado de cualquier forma y

exacto y rígido.
Los errores de producción (y sus

tamaño.

costos) se eliminan.

La empresa, con la instalación de
nuevas máquinas dotadas de tec-

Exacto porque se realiza a partir

nología de punta le abre las puertas

de piezas (estribos, longitudinales,

a un nuevo mercado, aumentado

refuerzos, étc.) elaboradas en má-

las ya reconocidas ventajas de este

quinas con tecnología de punta, alta

sistema industrializado de CORTE,

producción y precisión que logran

DOBLADO Y ARMADO de Acero pa-

garantizar una precisión que no se

ra el Hormigon Armado.

puede lograr a mano (longitudes,
ángulos, rectitud, etc.)..

El armado se realiza por medio de
electrosoldaduras (soldadura por

Rígida porque la soldadura aporta

resistencia) controladas y progra-

la firmeza que la atadura tradicio-

mables. El mismo proceso emplea-

nal no puede asegurar.
Con este servicio, la premisa de la

do para conformar las mallas de

empresa consiste en permitirle al

acero.
Dichas armaduras se entregan

constructor, además de agregarle

listas para usar, sólo hay que colo-

calidad al desarrollo de su obra, que

carlas dentro del encofrado y hor-

pueda volcar todo su esfuerzo en lo

migonar la estructura.

suyo: Construir eficientemente y
dejando que los especialistas atien-

Este sistema reúne las siguientes

dan los aspectos no estratégicos de

ventajas:

su negocio.

Mayor rigidez: al tratarse de armaduras electrosoldadas se dismi-

CONTACTO

nuye la deformación de las mismas

+54 (291) 400 25 25, líneas rotativas
ventas(@)acercyd.com.a
ww.acercyd.com.ar

durante su izaje o traslado debido a
la mayor rigidez que aportan las sol-

tribos de cualquier forma y tamaño

de los plazos de obra, menor equi-

daduras.

evitando despuntes y desperdicios.

pamiento y personal directo y de

Moderna planta industrial
La firma posee su planta sobre un predio de 6.800 m2 ubicado en la avenida
General Mosconi 3368 del parque industrial local. Cuenta con todos los recursos necesarios para elaborar acero
de construcción con maquinaria de
alta producción y tecnología de punta
implementadas con personal altamen-
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te calificado y capacitado para llevar a
cabo las tareas más complejas, lo que
asegura un alto rendimiento y calidad
en el producto final de acuerdo a las
exigencias del cliente.
Además, en la misma se encuentran
ubicadas las oficinas de Administración y Logística.
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