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EZEQUIEL CORTES

 Desde principios de abril funciona 

en la ciudad, con buena aceptación por 

parte del empresariado, la delegación 

regional del Ministerio de la Produc-

ción, Ciencia y Tecnología.

 La oficina fue inaugurada por el titular 

de dicha cartera bonaerense, Cristian 

Breitenstein, y por el intendente muni-

cipal Gustavo Bevilacqua.

 Es la primera delegación de la cartera 

productiva en toda la Provincia- con la 

finalidad de fomentar “el desarrollo del 

interior, potenciar las fuerzas producti-

vas y acompañar a las nuevas empresas 

que se quieran instalar”.

 “Se trata de un espacio de gestión 

destinado a la producción del sudoes-

te provincial, a los intendentes y a los 

funcionarios públicos del sector, cum-

pliendo con una experiencia clara de 

regionalización que ha instalado el Go-

bernador Daniel Scioli, una descentrali-

zación”, explicó el Ministro. 

 La oficina, que por el momento funcio-

na en Donado 80 y luego en dependen-

cias del ex Centro Cívico en la primera 

cuadra de la peatonal Drago, está a car-

go del ex titular del Concejo Deliberante y 

secretario de Promoción Social, Marcelo 

Ciccola; y de la abogada Paula Sutter. 

 Acompañado por Bevilacqua, Brei-

tenstein aseguró que la delegación “im-

plica la cobertura de un área que es el 

motor productivo de la Provincia, el su-

doeste, con un polo petroquímico de 

jerarquía, con una capacidad en peque-

ñas y medianas empresas muy grande, 

con un sector agrícola ganadero pujan-

te, y con desarrollo de ciencia y tecno-

logía también”. 

 Destacó que las empresas “son la 

fuente fundamental del empleo” por lo 

que consideró que “no estamos simple-

mente colaborando con aquellos que 

generan rentabilidad sino con quienes 

cumplen con una responsabilidad so-

cial importante, ya que el 70% del traba-

jo lo generan las pymes”.

 Breitenstein refirió que la delegación 

funcionará como una “ventanilla única” 

del Ministerio para los empresarios, que 

contarán con un lugar “para ayudarlo 

desde el desarrollo de un proyecto de 

inversión, una asistencia en diseño, una 

investigación en un eslabón de la cade-

na de producto, una búsqueda de finan-

ciamiento para acceder a un crédito 

público o privado o en la búsqueda de 

nuevos mercados en Argentina o afue-

ra, entre otras acciones”. 

 Durante el acto estuvieron presentes 

también Sergio Paladino, integrante del 

directorio de FOGABA; y Daniel More-

no, director Provincial de Zona Franca; 

entre otras autoridades.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Funciona en Donado 80 y está a cargo de los doctores Marcelo Ciccola y Paula 
Sutter. La inauguración fue presidida por Breitenstein y Bevilacqua
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La planta de reuso vuelve a
estar en la agenda oficial
El proyecto para reutilizar los líquidos cloacales demandará una inversión cercana a los 70 millones de 
dólares. Se pretende que sea financiada entre la Provincia y las empresas, aunque todavía no hay nin-
gún tipo de definiciones.

ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLO INDUSTRIAL

 Una cierta reactivación parece ha-

ber adquirido el proyecto destinado 

a la reutilización para uso industrial 

de los líquidos cloacales y la cons-

trucción de un acueducto desde el 

río Colorado.

 Al menos así se desprende de la 

reunión que mantuvieran, a comien-

zos del mes de abril, el gobernador 

Daniel Scioli con el embajador de Is-

rael en la Argentina, Daniel Gazit, y 

el presidente de la empresa estatal 

israelí Mekorot, Eli Ronen.

 Precisamente estos últimos le 

transmitieron al primer mandatario 

provincial el interés que tienen tan-

to el Estado de Israel como la compa-

ñía en colaborar con la provincia de 

Buenos Aires en su Plan Estratégico 

de Agua.

 Dicho programa incluye proyectar 

los acueductos del Noroeste y del 

Río Colorado, así como la reutiliza-

ción para uso industrial de las aguas 

servidas en Bahía Blanca, según se 

informó oficialmente.

 El encuentro, realizado en la Casa 

de Gobierno platense, fue continui-

dad de los contactos que Scioli esta-

bleció en su última visita a Israel, in-

teresado en la experiencia que tiene 

ese Estado respecto del uso racional 

del agua potable, la desalinización 

del agua y el tratamiento de los ser-

vicios cloacales.

 “Hemos identificado en Israel un 

Estado que, con pocos recursos na-

turales, hace un uso muy eficiente 

y que le permite dar una cobertura 

muy amplia e incluso ir recuperan-

do acuíferos de agua dulce con este 

proceso”, subrayó el ministro de In-

fraestructura, Alejandro Arlía.

 En el caso de nuestra ciudad, la 

construcción de un acueducto des-

de el Colorado significaría el fin de la 

crisis hídrica que comenzó hace va-

rios años.

 En cuanto a la creación de una 

planta de tratamiento de líquidos 

cloacales para que el agua luego 

sea utilizada por las industrias, este 

proyecto también contribuiría en 

buena medida a paliar la emergen-

cia hídrica, además de brindar una 

solución importante al vertido de 

efluentes contaminados al estuario.

También las empresas

 Incluso las empresas que integran 

la Asociación Industrial Química de 

Bahía Blanca (AIQBB), es decir, Dow 

Argentina, Solvay Indupa, Compa-

ñía Mega y Profertil, consideraron al 

proyecto de crear un sistema de reu-

tilización de líquidos cloacales como 

clave para afianzar y sostener el de-

sarrollo industrial, contribuyendo 

a reducir los efectos negativos de 

“la crisis hídrica que ha castigado a 

la región en los últimos años y que 

amenaza con profundizarse si no se 

toman medidas concretas”.

 Así lo expresaron en una nota en-

viada a la subcomisión del Agua, que 

funciona en el marco de la Comi-

sión Asesora de Medio Ambiente del 

Concejo Deliberante y es integrada 



4 TIEMPO INDUSTRIAL, 2012 | AÑO 6 | Nº 51

por representantes de diferentes or-

ganismos e instituciones vinculadas 

con la temática.

 “Finalizada la etapa de factibilidad 

técnica y definición de las tecnolo-

gías más efectivas, con la participa-

ción de la industria, ABSA y la em-

presa especialista israelí Mekorot, 

concretada con el estudio presenta-

do en junio de 2011, la industria con-

sidera necesario avanzar en las eta-

pas faltantes a los efectos de concre-

tar su implementación”, se expresó 

en la nota firmada por el gerente de 

la AIQBB, Hugo Simoni, y enviada al 

Concejo.

 El texto se presentó en respuesta a 

un requerimiento de la mencionada 

subcomisión. En él se indicó que la 

industria ha formalizado y ratifica-

do su interés, tanto a ABSA como al 

intendente municipal, de consumir 

el agua resultante del reciclado de 

efluentes cloacales.

 Para estas cuatro empresas del Po-

lo que integran la AIQBB, las respon-

sabilidades en el cumplimiento de la 

calidad y cantidad de agua estableci-

   La planta producirá 3.300 metros cúbicos 
por hora de agua, para atender la demanda 
completa del Polo Petroquímico, lo cual a su 
vez redundará en un alivio para las reservas 
del dique Paso de las Piedras en el marco de 
la emergencia hídrica que afecta a nuestra 
ciudad.  
   El proyecto fue elaborado en forma conjun-
ta por la empresa israelí Mekorot SA, la ope-
radora 5 de Septiembre y la firma Consultig 
and Technologies, a partir del convenio fir-
mado con la provincia de Buenos Aires y la 
UIBB en noviembre de 2010.
   La calidad de agua exigida por las indus-
trias bahienses derivó en la elaboración de 
una planta con tratamiento terciario y cua-
ternario, única en su tipo en Sudamérica y 
capaz de transformar el líquido cloacal en 
agua de calidad.     
   Si bien los detalles técnicos del empren-

dimiento están resueltos y fundamentados, 
siguen siendo tema de discusión dos com-
ponentes clave para considerar la concre-
ción de la obra.     
   Por un lado su costo, que según considera-
ciones del titular de ABSA, Guillermo Scarce-
lla, podría rondar los 70 millones de dólares; 
por el otro, su financiación, que de acuerdo 
con dichos del mismo funcionario debería 
provenir de los sectores público y privado.
   La obra tiene dos finalidades: reutili-
zar efluentes cloacales y evitar el impacto 
ambiental que supone volcarlos en la ría 
y será planteada en dos etapas. Primero, 
la que incluye la mejora de la existente en 
la zona de El Triángulo, en Ingeniero Whi-
te, y la puesta en marcha del tratamiento 
secundario.
   La segunda etapa, que sumaría los trata-
mientos terciario y cuaternario exigidos por 

las empresas industriales, es aquella que 
la Provincia pretende sea financiada por el 
sector privado. El costo de esta intervención 
no está determinado, aunque el propio Scar-
cella sugirió que sería “un tanto más eleva-
do” que la primera parte.
   La planta que se pretende construir en 
nuestra ciudad es única en su tipo en Sud-
américa, con pocos modelos similares en el 
mundo.
   Hoy ABSA dispone de una planta de pre-
tratamiento con bombas, rejas manuales y 
tamices rotativos. A partir de esa situación 
se planteó un diseño para un producido es-
timado en 2020, con 157.000 habitantes 
servidos que generen 450 litros por día por 
habitante.
   La primera mejora consistirá en agregar 
a la planta existente rejas gruesas –sobre 
los tamices–, desarenadores aireados para 

arena y grasa y una pileta de ecualización 
de 20 mil m3. El sistema será de barros ac-
tivados con digestión aeróbica, capaz de re-
mover fosfato y nitrógeno, lo cual significa 
un tratamiento biológico de avanzada, poco 
habitual en plantas municipales.
    Esta primera etapa generará un efluente 
que permita ser tomado para su tratamien-
to terciario y cuaternario, lo cual permitirá 
obtener el agua adecuada para la industria.
     
   El terciario será realizado mediante ultra-
filtración, único método capaz de generar los 
valores adecuados para que el líquido reci-
ba el tratamiento cuaternario, de ósmosis 
inversa.
    La planta completa tendrá capacidad 
para generar 3.300 m3/h de agua, volumen 
que excede la cantidad requerida hoy por el 
sector industrial (entre 2.000 y 2.200 m3/h).

En números
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das contractualmente, y el abaste-

cimiento en forma ininterrumpida, 

continúan siendo “responsabilidad 

definitiva de ABSA”.

 También coinciden plenamente en 

que el tratamiento integral del efluente 

cloacal –incluidos los residuos resultan-

tes del mismo–, desde el tratamiento 

primario hasta el cuaternario, se lleven 

adelante en su gestión, financiación, 

construcción y operación, por una úni-

ca empresa que sea reconocida en el 

mercado como especialista en este tipo 

de procesos, siendo ABSA y las autori-

dades competentes quienes definan las 

condiciones y mecanismos del proceso 

de adjudicación.

 A su vez, expresaron que resulta-

rá imprescindible una alimentación 

confiable de la corriente cloacal en 

condiciones apropiadas para su tra-

tamiento, para lo cual será necesario 

contar con las regulaciones y los con-

troles que eviten vuelcos a la red de 

corrientes incompatibles con el trata-

miento para reutilización industrial.

 “El costo del agua resultante de las 

etapas primaria y secundaria de tra-

tamiento necesarios para adecuar los 

efluentes cloacales a las condiciones 

de vuelco en la ría de Bahía Blanca, en 

cumplimiento de la reglamentación 

vigente, debe ser, de forma indelega-

ble, absorbido por ABSA”, escribió el 

gerente de la AIQBB.

 No obstante, se dejó aclarado que 

las industrias consumidoras asumi-

rán, sólo por la vía tarifaria, el costo de 

tratamiento asociado a las etapas ter-

ciaria y cuaternaria, necesarias para la 

adecuación del agua a los parámetros 

de calidad industrial, estipuladas en el 

proyecto previo, presentado formal-

mente por Mekorot.

 Por último, expresaron que el nue-

vo costo resultante del agua industrial 

deberá ser aplicado a todas las indus-

trias radicadas en el área portuaria-in-

dustrial, “consumidoras de agua pro-

vista por ABSA reciclada o no”.

 Mediante un proyecto de resolu-

ción presentado de manera conjun-

ta por la totalidad de los presidentes 

de bloques del Concejo Deliberante, 

se le solicitó al presidente de ABSA, 

Guillermo Scarcella, y al ministro de 

Infraestructura de la Provincia, Ale-

jandro Arlía, que informen el estado 

de la evaluación del proyecto para la 

reutilización industrial de los líquidos 

cloacales que actualmente son arro-

jados al estuario, sin el debido trata-

miento.

 El proyecto al que se hace mención 

es el que fue realizado con la partici-

pación de las industrias del Polo Pe-

troquímico, ABSA y la empresa israelí 

Mekorot, presentado en junio de 2011 

y vinculado a la utilización de agua de 

reciclo de efluentes cloacales.
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 Con el amarre del buque de bandera 

panameña “Reborn”, de 225 metros de 

eslora, para cargar 28.500 toneladas de 

porotos de soja con destino a China, co-

menzó a operar el muelle de la cerea-

lera Louis Dreyfus Commodities en el 

puerto local.

 De esta manera la empresa de origen 

francés completó el viernes 22 de abril 

su primera exportación desde la fla-

mante planta construida en el sector 

de Cangrejales.

 En agosto pasado se realizaron las 

pruebas de la infraestructura monta-

da y se obtuvo el permiso de la Prefec-

tura Naval vinculado a la seguridad de 

los muelles.

 Sólo restaba que la empresa alcan-

zara la última habilitación adminis-

trativa por parte de la Aduana pa-

ra comenzar con sus exportaciones, 

hecho que se produjo recién el pasa-

do lunes 9 de este mes, tras más de 

medio año de espera por parte de la 

compañía.

 El permiso aduanero, según se indicó, 

es de carácter provisorio y finalizará el 

9 de octubre de este año.

 De acuerdo con algunas fuentes con-

sultadas, desde el Estado se especula 

que en ese plazo se solucionarán las di-

ferencias tributarias que habrían gene-

rado un cortocircuito entre la firma y 

la AFIP, lo cual, a su vez, había derivado 

en la inhabilitación de la terminal.

 El muelle de la cerealera está cons-

truido sobre el canal principal de 45 

pies de profundidad y fue diseñado pa-

ra el amarre de barcos de hasta 270 

metros de eslora.

 La planta se encuentra en un terreno de 

24 hectáreas que le fueron concesionadas 

a la empresa por el término de 30 años.

 Con esta etapa terminada contará con 

una capacidad de acopio de 93.000 to-

neladas, suministrada por ocho silos de 

11.250 toneladas y otros tres de 1.200.

 También contempla la posibilidad 

de ampliación del emprendimien-

to en etapas posteriores, para incre-

mentar la capacidad de almacena-

je y acondicionamiento e incorporar 

procesos industriales, como es el caso 

del biodiésel.

 Japón, Malasia y nuevamente China 

son los siguientes destinos de expor-

tación de Dreyfus, con una carga to-

tal aproximada de 33.000 toneladas y 

26.000 más de poroto de soja respecti-

vamente.

Dreyfus ya exporta desde
su muelle en Cangrejales

PUERTO DE BAHIA BLANCA

La primera operación la efectuó, a fines de abril, el buque “Reborn”, que cargó 28.500 toneladas de po-
rotos de soja con destino a China.

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

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

93.000
tn de acopio

24
hectáreas

11
Silos
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 Durante buena parte del vera-

no y comienzos del otoño el esca-

so calado en el río Paraná obligó a 

los grandes buques a completar su 

carga de cereal en la estación ma-

rítima whitense, donde la mayor 

profundidad constituye una ven-

taja estratégica.

 Esto volvió a posicionar a Inge-

niero White como el principal 

puerto de aguas profundas del 

país, al tiempo que acentúa la ne-

cesidad de mantener su calado en 

45 pies (13,71 metros) e incluso 

llevarlo a 50 pies (15,24 metros).

 En virtud de la escasa profundi-

dad de los sitios de amarre sobre 

el Paraná (34/35 pies por contrato 

y 32 pies actualmente por la ba-

jante), el desarrollo del puerto lo-

cal se torna una cuestión estraté-

gica para la Argentina.

 El empleo de grandes buques, 

con la consiguiente disminución 

del costo de los fletes, exige cada 

vez mayor profundidad, una con-

dición que la hidrovía, a diferen-

cia de White, no puede ni podrá 

ofrecer.

 Hoy por hoy, con la bajante, tres 

pies menos de calado en el Paraná 

se traduce, directamente, en unas 

8 mil toneladas más de completa-

miento, por buque, en los puertos 

locales.

 La situación se agravó meses 

atrás cuando un navío de carga 

encalló y afectó la transitabilidad 

por el Paraná durante 10 días, a la 

altura de Arroyo Seco.

 A esto se sumó a comienzos de 

marzo un episodio similar vivido 

por un buque cargado de cereal 

en el kilómetro 406 del río, a la al-

tura de Punta Alvear.

 Si bien no obstruía la navega-

ción, Prefectura Naval Argentina 

dispuso no autorizar el tráfico de 

buques hasta tanto no se verifica-

ran las profundidades de la zona.

 El barco en cuestión era el “Eiri-

ni K”, con bandera de Malta, que 

había cargado en el puerto Que-

bracho, de San Lorenzo, y tenía 

como destino Israel y Grecia.

 De acuerdo con el diario “La Ca-

pital” de Rosario, el “Eirini K” fue 

uno de los tres buques que queda-

ron varados en la zona y se trató, 

sin dudas, del más comprometido.

 Según trascendió, el carguero de 

189 metros de eslora y 32 de man-

ga (largo y ancho, respectivamen-

te), transportaba unas 35.100 to-

neladas, situación que facilitó su 

varadura.

 Además, la profundidad del ca-

nal va cambiando y con la bajante 

del Paraná la situación suele com-

plicarse, impidiendo que las ta-

reas de dragado se focalicen en un 

solo lugar.

 Los otros dos buques varados 

entre el domingo y el lunes fue-

ron el “Prizco Elizaveta”, que salió 

del muelle San Benito y quedó de-

tenido al virar en la rada sur; y el 

“Borak I”, que cargó en Dreyfus y 

se detuvo cerca de la medianoche 

del domingo, mientras que duran-

te largas debió permanecer en 

rada adrizando, es decir, endere-

zando y reorientando, a la espera 

de una determinante favorable.

 La fragilidad del sistema de na-

vegación por el río Paraná quedó 

puesta de manifiesto el 16 de enero 

pasado, cuando el buque de bande-

ra liberiana “Aristeas-P” encalló en 

un tramo cercano a Arroyo Seco.

 El buque, de 189 metros de eslo-

ra y 28 de manga, navegaba car-

gado ya que había zarpado desde 

la terminal de Puerto San Martín, 

con cereal.

 En esa oportunidad el “Aristeas 

P” quedó varado en forma per-

pendicular al sentido de navega-

ción en el kilómetro 390 de la hi-

drovía.

 Fuentes de agencias marítimas 

estimaron que la varadura fue 

consecuencia de la pronunciada 

bajante que presentaba el río de-

bido a las escasas lluvias que se 

registraron en la cuenca superior 

del Paraná.

 Aquel incidente se prolongó du-

rante diez días y resintió notable-

mente la operatoria en los puer-

tos de esa región, interrumpió las 

tareas de al menos mil estibado-

res y generó pérdidas millona-

rias.

Mayor completamiento
en los puertos locales

POR LA BAJANTE DEL PARANÁ

Los problemas por la falta de calado en la hidrovía por la falta de lluvias volvió a poner de manifiesto la 
importancia estratégica que tiene para la Argentina contar con al menos 45 pies de profundidad en los 
puertos locales.

Donado 80  ·  Tel/Fax 0291 4559292  ·  Bahía Blanca  ·  Argentina 

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
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Coronel
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 La actividad industrial cayó en mar-

zo un 1,3% respecto de febrero, aun-

que creció 1,7% comparada con igual 

mes de 2011, según un informe del 

Centro de Estudios de Orlando Ferre-

res, que atribuyó esa desaceleración al 

impacto de las trabas a las compras en 

el exterior.

 “Por la fuerte restricción a las impor-

taciones de insumos industriales, pe-

ro también muy influenciada por el 

deterioro que sufre la economía bra-

sileña, la industria evidencia en lo que 

va del año un claro proceso de desace-

leración”, consideró la consultora en 

un informe publicado por el diario La 

Nación.

 Así, la producción fabril acumuló en 

el primer trimestre del año una suba 

de 2,2 por ciento interanual.

 La consultora señaló que “la susten-

tabilidad de este crecimiento modes-

to depende en buena medida de la 

situación macroeconómica interna y 

de la performance de Brasil”.

 El informe resaltó que el sector de 

maquinaria y equipos -que había sido 

el más dinámico en febrero- se retra-

jo en marzo 3,4% interanual, explica-

do principalmente por la producción 

de autos, que bajó 4% anual, destacán-

dose un retroceso del 29 por ciento 

anual en la fabricación de vehículos 

comerciales pesados.

 “En el primer trimestre del año el 

desempeño del sector fue muy mo-

desto (0,4%), habiendo mantenido el 

nivel de producción del período equi-

valente en 2011”, indicó el estudio. “A 

pesar del buen desempeño que conti-

núa teniendo la elaboración de hierro 

primario y acero crudo, las caídas in-

teranuales del aluminio y los lamina-

dos (tanto en frío como en caliente) 

arrastran la baja del sector”, agregó la 

consultora.

Reconocimiento oficial

 Los datos de la consultora privada 

están en línea con las estadísticas ofi-

ciales, que también dan cuenta de una 

marcada desaceleración de la activi-

dad industrial. En su último informe 

sobre el tema, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Indec) informó 

que la producción manufacturera re-

gistró en febrero una caída interanual 

del 0,8% y una suba del 0,6% en el pri-

mer bimestre del año, en términos 

desestacionalizados.

 Para el organismo oficial, en el pri-

mer bimestre de 2012, la actividad ma-

nufacturera acumula un incremento 

interanual del 0,6% en la medición des-

estacionalizada y del 2,4 por ciento en 

la variable con estacionalidad.

 Por su parte, frente al mes anterior, en 

febrero la actividad reflejó una dismi-

nución del 1,4% en términos desesta-

cionalizados y un incremento del 4,8% 

en la medición con estacionalidad.

 Los rubros que presentaron las ma-

yores tasas de crecimiento en este 

período fueron automotores (21,2%), 

productos químicos básicos (9,6%) y 

lácteos (9,3 por ciento).

 El Indec además destacó que apenas 

el 1,2% de las empresas consultadas 

adelantó que planeaba incrementar 

su dotación de personal, mientras que 

el 98% dijo que se iba a mantener sin 

cambios y un 0,8% reconoció que pre-

veía una baja.

 Por su parte, en materia de ocupa-

ción de las plantas, los bloques que 

presentaron una mayor utilización 

fueron los de las industrias metálicas 

básicas (86,9%), productos de caucho y 

plástico (86,3%) y edición e impresión 

(85,5 por ciento).

 En la otra punta, los sectores que re-

gistraron los menores niveles de ca-

pacidad instalada fueron vehículos 

automotores (62,3%), metalmecánica 

excluida industria automotriz (62,3%) y 

productos del tabaco (69,2 por ciento).

Las trabas al comercio
afectan a la industria

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Un informe resaltó que el sector de maquinaria y equipos –que había sido el más dinámico en fe-
brero– se retrajo en marzo 3,4% interanual, explicado principalmente por la producción de autos, 
que bajó 4% anual, destacándose un retroceso del 29 por ciento anual en la fabricación de vehícu-
los comerciales pesados.

 El panorama a nivel local ya había 

sido anticipado por la UIBB a través de 

su Director Ejecutivo, ingeniero Ricardo 

Rabbione, quien el 6 de marzo pasado 

señaló:

 “A más de un mes de la aparición 

de nuevas medidas de restricción a 

las importaciones, consistentes prin-

cipalmente en la implementación de 

Licencias No Automáticas (LNA) y De-

claraciones Juradas Anticipadas de Im-

portación (DJAI), la Unión Industrial de 

Bahía Blanca expresa su preocupación 

sobre los efectos que las mismas están 

teniendo sobre sus empresas asocia-

das.

 “Mediante una consulta directa a los 

socios fue llamativo el alto porcentaje 

de empresas de todos los rubros afec-

tadas en mayor o menor medida”.

 Rabbione señaló que los principales 

problemas suscitados fueron:

 ·  Falta de insumos importados que se 

traslada a la incertidumbre acerca 

de la planificación de los stocks.

 ·  Demoras en los plazos de entrega 

por parte de los proveedores. 

 ·  Retrasos en el proceso productivo, 

por lo cual muchas empresas se en-

cuentran con máquinas inoperati-

vas y con pérdidas en la facturación.

 ·  Costos de los insumos de fabrica-

ción nacional son mayores que los 

importados, deriva en un aumento 

en el precio al consumidor final.

 ·  Mercadería frenada en la Aduana.

Un problema
expuesto por la UIBB
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

 En el discurso de apertura del pe-

ríodo de sesiones del Congreso la 

presidente anunció la derogación de 

la ley de convertibilidad, con todo lo 

que ello implica, medida que ha des-

atado una serie de opiniones encon-

tradas, por caso apoyos a la decisión 

o bien cuestionamientos y pronósti-

cos alertando sobre la llegada de las 

siete pestes de Egipto. 

 Tratemos de ver lo menos subjeti-

vamente posible cuáles son las con-

secuencias de la derogación de la ley 

de convertibilidad.

 1)  Ahora pueden usarse el total de 

las reservas.

 2)  La discusión del uso y destino de 

las Reservas del B.C.R.A.  

 En este punto podemos decir que 

las reservas del BCRA o las que tiene 

cualquier familia, no tienen carác-

ter de “sacrosantas” las mismas se 

tienen para ser usadas en algún mo-

mento ya sea para cubrir circunstan-

cias no previstas o para realizar con 

parte de ellas una inversión, y aquí 

se presentan 

las preguntas 

¿Cuáles son 

las cantida-

des nece-

sarias de 

reser va? 

¿Qué par-

te de las 

mismas po-

demos utili-

zar?

   Respondiendo a la 

primer pregunta tendríamos re-

suelta la segunda, pero claro aquí 

debemos tener en cuenta un da-

to fundamental y es la confianza, si 

hay confianza el volumen de reser-

vas necesarias, probablemente sea la 

mitad o la tercera parte de las actua-

les, pero en un clima de desconfianza 

podría decir que cualquier volumen 

de reserva no alcanza.

   Las actuales reservas según da-

tos oficiales se encuentran en u$s 

46.897 millones al día 05-03-2012 y 

la base monetaria a esa fecha es de 

$202.637 millones con lo cual el to-

tal de reservas tra-

ducida a pesos 

representan el 

100%  de la ba-

se monetaria, 

¿es suficiente 

para mantener 

la estabilidad 

cambiaria? Aquí 

debemos tener 

en cuenta la en-

fermedad endé-

mica de nuestra 

moneda, la inflación, ella es la que 

hace que los argentinos busquemos 

refugio en el dólar, practica esta que 

tiene ya más de 50 años y la única 

manera de erradicarla paulatina-

mente, es teniendo un nivel de infla-

ción civilizado de un dígito.

   Las reservas se han formando fun-

damentalmente como consecuen-

cia de haber exportado durante el 

período que va desde el 2000 al 2011 

inclusive, por un valor de 563.296 

millones de dólares y haber importa-

do por 427.018 millones de dólares, 

obteniendo una Balanza Comercial 

positiva  de 136.278 millones de dó-

lares, los cuales han sido comprados 

por el BCRA emitiendo los pesos ne-

cesarios para pagar a los exportado-

res.

   Finalmente diremos que la dife-

rencia entre el saldo positivo de la 

balanza comercial en el período en 

cuestión, que representó 136.278 

millones, frente al importe de las re-

servas de u$s 46,897 millones, se ha 

utilizado para atender servicios fi-

nancieros y lo que se conoce como 

fuga de capitales.

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UN

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Ley de Convertibilidad 
ECONOMIA
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 Luego de que el Gobierno anun-

ciara la expropiación del 51% de las 

acciones de YFP, la petrolera espa-

ñola Repsol decidió cancelar la en-

trega de gas por barcos (GNL) a la 

Argentina que se había acordado a 

fines del año pasado.

 La medida de Repsol – que pro-

mete afectar significativamente 

el suministro interno de gas desde 

mediados de este mes– ya fue co-

municada oficialmente a ENARSA, 

que ahora se apresta a lanzar una 

compra contrarreloj para tratar de 

adquirir el gas faltante.

 En las últimas semanas de 2011, el 

Gobierno – por medio de ENARSA – 

había contratado con Repsol la pro-

visión de 10 de los 81 cargamentos 

de gas natural licuado (GNL) que se 

iban a importar este año para po-

der paliar el déficit de la produc-

ción local y morigerar los cortes de 

suministro a las industrias en el pe-

ríodo invernal de mayor consumo.

 El primero de esos barcos destina-

do a la terminal regasificadora de 

Bahía Blanca tenía fecha de entrega 

el 14 de mayo , pero la petrolera avi-

só que dio por caída la operación.

 Esgrimió como argumento que los 

funcionarios locales no habían im-

plementado a tiempo la “carta de 

crédito” que figura en el contrato 

de venta.

 Si bien rechazaron esa excusa ale-

gando que todavía no vencieron los 

plazos contractuales, las autorida-

des de ENARSA y del ministerio de 

Planificación consideran que se tra-

ta de una reacción directa de Repsol 

por la estatización de YPF que dis-

puso la Casa Rosada y anunciaron 

que el gas faltante será compen-

sando con un aumento de la pro-

ducción y de las importaciones de 

Bolivia.

 Pese a que Repsol no dijo aún que 

hará con los 9 barcos de GNL res-

tantes que tiene adjudicados, según 

el diario Clarin en el Gobierno ya 

dan como un hecho que no cumpli-

rá con las entregas y que irá comu-

nicando las cancelaciones a medida 

que se acerquen las fechas pacta-

das. 

 De acuerdo con el cronograma 

en juego, Repsol debería despachar 

dos barcos de GNL mensuales en ju-

nio, julio y agosto y tres más para los 

meses de octubre, noviembre y di-

ciembre.

 El cargamento de GNL que can-

celó Repsol para Bahía Blanca ha-

bía sido adjudicado a un precio de 

13,50 US$ por millón de BTU e im-

plicaba para el Gobierno un desem-

bolso total de casi US$ 41 millones. 

 Esa carga le iba permitir a la re-

gasificadora bahiense inyectar, du-

rante un período de 10 días, un 

promedio de 10 millones de metros 

cúbicos diarios que equivalen a casi 

el 8% de la demanda total del siste-

ma gasífero.

 Por más que salga a contratar de 

urgencia el combustible faltan-

te, ahora el Gobierno enfrenta dos 

problemas significativos.

 Por un lado, los precios de GNL 

que en los últimos meses subieron 

entre un 25% y 30% por las mayo-

res demandas de Brasil y Japón. 

Las últimas compras realizadas 

por Petrobras para las regasifica-

doras de Río y Fortaleza se cerra-

ron a US$ 17 por millón de BTU. 

Además, hace dos semanas la pro-

pia ENARSA adjudicó una carga 

invernal para Bahía Blanca que te-

nía pendiente a la única oferta de 

US$ 17,80 que había presentado la 

empresa estadounidense Excele-

rate.

 Y por otro lado, la escasez de ofe-

rentes dada tanto por la falta de 

GNL disponible, como por los ma-

yores riesgos y costos que deben 

afrontar los proveedores que acep-

ten venderle combustible a un país 

que ha quedado en la mira en mate-

ria de seguridad jurídica por haber 

expropiado la principal petrolera 

local.

Repsol canceló 10 envíos de GNL
ECOS DE LA ESTATIZACIÓN DE YPF

Los buques debían llegar al puerto bahiense para hacer frente al pico de demanda invernal. Desde el 
gobierno aseguran que se compensará el faltante con mayor producción e importación desde Bolivia.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

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

(C1107AFN) C.A.B.A. ·  Argentina  ·  Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com  |  www.chenyisa.com
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 Pese a la lógica inquietud que ge-

neraron las recientes declaraciones 

del titular de Vale, Murillo Ferreira, 

en torno a que la minera revisará su 

multimillonario proyecto en la Ar-

gentina, las autoridades nacionales 

de la empresa emitieron un comu-

nicado  donde aclaran que el ritmo 

de obras encaradas en el puerto de 

Ingeniero White continuará normal-

mente.

 Incluso directivos de la firma se co-

municaron con el intendente Gus-

tavo Bevilacqua para asegurarle la 

continuidad de las obras.

 “El presidente de Vale, Murillo Fe-

rreira, mantuvo una reunión con 

inversores en ocasión de la presen-

tación de los resultados globales del 

ejercicio 2012. Como es habitual, allí 

se refirió a todos los proyectos de 

Vale en el mundo, informando todos 

los aspectos que hacen a cada pro-

yecto.

 “No existe –agrega el comunicado 

de Vale–, ninguna asociación directa 

a ninguna situación de coyuntura de 

ningún país. Al ser consultado sobre 

el proyecto de Argentina indicó que 

se estaba haciendo una revisión co-

mo en todos los proyectos, revisión 

que significa tratamiento con dete-

nimiento de los aspectos particula-

res de cada uno, para ser informado 

al consejo de administración de la 

compañía”.

 La nota señala que se trata de un 

proceso normal de revisiones perió-

dicas.

 “Esta situación no significa frenar 

el proyecto, sino estudiarlo en to-

das sus variables. Potasio Río Colo-

rado es uno de los más importantes 

dentro del portfolio de Vale, que va 

avanzando en la Argentina pero que 

requiere un análisis continuo”, con-

cluyó.

 Incluso el gobierno de Mendo-

za, provincia donde se extraerá el 

cloruro de potasio que luego se-

rá conducido hasta nuestra ciu-

dad, desmintió que la minera vaya a 

abandonar territorio cuyano.

 “El gobernador se puso en contacto 

con directivos de Vale. Le han ratifi-

cado el plan de inversiones y el plan 

de obras”, explicó Félix González, 

ministro de Trabajo, Justicia y Go-

bierno de Mendoza.

El detonante

 Vale anunció que revisará su millo-

nario proyecto Potasio Río Colorado 

en la Argentina debido a la preocu-

pación sobre la inflación y la incer-

tidumbre política existente, en el 

marco del proceso de expropiación 

de YPF.

 “Nosotros ya estábamos haciendo 

una verificación a raíz del potencial 

de una explosión inflacionaria pre-

vista por los analistas cuando acon-

teció ese evento político --por la 

expropiación de YPF--”, dijo Ferreira, 

en una teleconferencia con analis-

tas.

 El titular de la minera rechazó va-

lorar qué recomendación se hará al 

consejo de accionistas sobre la via-

bilidad del proyecto, ni precisó si la 

empresa podría abandonarlo.

 El proyecto contempla inversiones 

por 5.915 millones de dólares, que 

incluyen el desarrollo de una mina 

de potasio, la construcción de un 

puerto en nuestra ciudad, una plan-

ta eléctrica y la gestión de un tramo 

de 756 kilómetros de ferrocarril pa-

ra su conexión logística.

 “Ese evento político es un elemen-

to más de preocupación para noso-

tros, pero no es exclusivo ni fue el 

detonante de la situación”, añadió 

Ferreira refiriéndose al caso YPF.

Vale recalcula pero
no cancela su proyecto

INVERSIONES

La cúpula de la empresa había anunciado la revisión de su millonario proyecto Potasio Río Colorado 
en la Argentina debido a la preocupación sobre la inflación y la incertidumbre política, en el marco del 
proceso de expropiación de YPF.
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 Existen muchos ejemplos de cómo 

la soberbia y la indiferencia huma-

nas convierten el planeta en algo pa-

recido a una gran cloaca, pero uno 

de los más impresionantes, triste-

mente, es un remolino de millones 

de toneladas de plástico que se con-

centra en medio del Pacífico, a unos 

1.000 km de Hawai.

 Conocido como el «gran parche de 

basura del Pacífico», la «gran isla de 

basura», la «gran sopa de plástico» o 

el «séptimo continente», este verte-

dero marítimo tiene unas dimensio-

nes increíbles. Se calcula que ocupa 

de 1,7 millones a 3,4 millones de ki-

lómetros cuadrados, más o menos el 

equivalente de tres a siete Españas, y 

pesa unos 3,5 millones de toneladas. 

Una catástrofe ecológica que, por 

desgracia, no deja de crecer. Ahora, 

según informó el diario español ABC, 

una expedición científica francesa 

liderada por el explorador Patrick 

Deixonne se dirigirá a esta isla de 

residuos para examinar su composi-

ción y advertir al mundo de su dra-

mática presencia. 

 La expedición partirá el 2 de mayo 

desde San Diego (EE.UU.) a bordo de 

L’Elan, una goleta de dos palos del año 

1938. Recorrerá 4.630 kilómetros en-

tre California y Hawai, donde el ex-

plorador Charles Moore descubrió 

accidentalmente esta increíble placa 

de plástico en 1997. Hasta el momen-

to, solo dos expediciones americanas 

habían estudiado la zona, en 2006 y 

2009. Deixonne, miembro de la so-

ciedad de exploradores franceses 

(SEF), decidió iniciar esta aventura 

tras observar por sí mismo los resi-

duos durante una carrera transatlán-

tica en solitario hace tres años.

 Los desperdicios humanos se agru-

pan en un remolino gigante provo-

cado por la fuerza de la corriente 

en vórtice del Pacífico Norte, que 

gira en sentido de las agujas del reloj. 

Esto, con la ayuda de los vientos que 

actúan en la zona, impide que los de-

sechos plásticos se dispersen hacia 

las costas. La fuerza centrípeta lleva 

lentamente los escombros hacia el 

centro de esta espiral, que sería una 

de los más grandes conocidas en el 

planeta: 22.200 kilómetros de cir-

cunferencia y unos 3,4 millones de 

km cuadrados, según el Centro Na-

cional de Estudios Espaciales (CNES), 

que patrocina el proyecto.

 El diario ABC sostiene que la isla 

de basura está compuesta por todo 

lo que se pueda imaginar: boyas, re-

des de pesca, cepillos de dientes, 

bombillas, tapas de botellas, obje-

tos procedentes de cloacas... Pero 

destacan sobre todo pequeñísimas 

piezas de plástico, millones de ellas, 

algunas del tamaño de un grano de 

MEDIO AMBIENTE

El séptimo continente o la isla
de la basura en el Pacífico
Una expedición francesa partirá en mayo próximo  para inspeccionar este impresionante vertedero 
marino, del que dicen tiene de tres a siete veces el tamaño de España y no deja de crecer

 Se ha estimado que el 80% de la basu-
ra proviene de zonas terrestres y el 20% de 
barcos del océano. Las corrientes portan de-
sechos desde la costa oeste de Norteamérica 
hacia el vórtice en unos 5 años, y los desechos 
de las costa este de Asia en un año o menos. 
Un proyecto internacional liderado por Hides-
hige Takada, de la Universidad de Tokio, estu-
dio granos de plástico de playas del mundo 
para prever futuras pistas acerca del origen 
de los plásticos oceánicos, incluyendo los del 
lote de basura oceánico del Pacífico.
 La mancha de basura del Este tiene uno de 
los más altos niveles de partículas plásticas 
suspendidas en la superficie del agua, por 

ello es una de las regiones oceánicas en que 
los investigadores han estudiado sus efectos 
y el impacto de la fotodegradación plástica de 
los residuos flotantes sobre la capa del agua. 
A diferencia de los desechos biodegradables, 
los plásticos fotodegradables se desintegran 
en pedazos más pequeños, aunque permane-
cen siendo polímeros. Este proceso continúa 
hasta llegar a nivel molecular.
 Algunas medusas consumen partículas de 
plástico y son luego consumidas por otros pre-
dadores.Las partículas de plástico flotante se 
asemejan al zooplancton, por lo cual puede ser 
consumido accidentalmente por las medusas. 
Muchos desechos de larga duración terminan 
en los estómagos de las aves marinas y ani-
males del mar, incluyendo tortugas del océano 
y albatros de patas negras, siendo estas partí-
culas un riesgo para la vida marina. Aparte de 
los residuos contaminantes del agua del mar, 
estos residuos flotantes traen otro tipo de con-
taminantes tales como bifenilos policlorados 
(PCB), DDT (1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-
etano) y hidrocarburo aromático policíclico (HAP 
o PAH) trayendo con esto efectos tóxicos cuan-
do son consumidos por error, en algunos ca-
sos provocando problemas hormonales en los 
animales. Las toxinas contenidas en plásticos 
son también comidas por medusas, que serán 
a su vez comidas por grandes peces. Muchos 
serán pescados y consumidos por humanos, re-
sultando así en la ingestión humana de dichas 
toxinas. El plástico marino también facilita la 
propagación de especies invasivas que se ad-
hieren a la superficie de este plástico flotante 
y se desplazan grandes distancias, colonizando 
nuevos ecosistemas.
 Mientras hay especies de algas, crustáceos 
y peces que prosperan en los microhábitats si-
milares a basura de naufragio flotante, no se 
ha obtenido información sobre alguna especie 
que prospere en la gran mancha de basura del 
Pacífico.

Fuentes contaminantes
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arroz. El efecto es muy parecido al 

que ejerce el mar sobre la arena de 

la playa, pero en su versión más es-

pantosa. 

Otra en el Atlántico

 El detritus contamina las aguas y 

envenena a los peces, que ingieren 

las partículas de plástico más dimi-

nutas. Esas toxinas pueden ser trans-

mitidas en cadena a depredadores 

más grandes, incluido, por supuesto, 

el hombre. La placa de desperdicios 

está ubicada a unos 30 metros de 

profundidad -no se puede caminar 

sobre ella-, por lo que el problema 

puede ser no solo medioambiental, 

sino también afectar en el futuro al 

turismo o la marina mercante, espe-

cialmente si sigue creciendo sin pa-

rar.

 La goleta se guiará por los dos sa-

télites Terra y Aqua de la NASA para 

llegar hasta donde la concentración 

de residuos es mayor. Allí medirá 

la densidad de la basura y tomará 

muestras de agua, plancton y mate-

riales. «Quiero convertirme en los 

ojos de los europeos sobre este fenó-

meno», ha confesado. «La informa-

ción es la clave para cambiar». 

 La del Pacífico no es la única gran 

isla de basura que existe en el mun-

do. Los investigadores creen que hay 

cuatro más de dimensiones apoca-

lípticas. Una de ellas se sitúa en el 

Atlántico Norte occidental, entre la 

latitud de Cuba y el norte de EE.UU., 

a más de 1.000 km mar adentro, en 

el mar de los Sargazos. Los desechos 

allí están más concentrados y per-

manecen en la superficie durante 

décadas. 
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DIRECCION INDUSTRIAL

 Nos toca y formamos parte de la in-

certidumbre que afecta a nuestros 

asociados (Industrias) en considera-

ción con las medidas restrictivas del 

gobierno al accionar productivo de 

las empresas. Las empresas del Polo 

petroquímico  con faltas del insumo 

principal (gas natural, etano) ya están 

trabajando al 70% de su capacidad y 

con problemas de suministro de ele-

mentos necesarios para el manteni-

miento de sus equípos.

 Nuestras PYMES son afectadas en 

gran medida por la misma situación, 

la mayoría necesita de la importación 

de productos para poder subsistir, 

les es muy dificil, hoy, pensar de 

qué manera se puede llegar a dia-

logar para lograr  arreglos entendibles 

sin llegar a perjudicar los intereses de 

nuetro país,que es de todos.

 La UIBB está trabajando en este sen-

tido en conjunto con la UIPBA y lograr 

reuniones con los responsables de la 

Secretaría de Comercio Interior para 

analizar la situación de las PYMES en 

BahíaBlanca y vislumbrar lo que se sa-

be que va a ocurrir desde el punto de 

vista energético en los meses de in-

vierno.

 Incertidumbre y confusión caminan 

juntas y si no hay medidas que ayuden 

a los sectores productivos a invertir 

con confianza en el desarrollo de sus 

productos, donde no pese “ la inflac-

ción “ la caida del PBI será difícil fre-

nar.

 Queremos como institución 

trabajar para sugerir cami-

nos que aclaren o muestren 

otras posibilidades de obser-

var lo que esta sucediendo, ver 

otros modos de trabajo que 

alejen la confu-

sión de la ges-

tión diaria de 

los sectores productivos … pensamos 

en políticas de Estado.

 

Confianza

 Palabra sencilla, pero altamente ne-

cesaria para cualquier equípo de tra-

bajo que quiera crecer. El período 

de bonanza que duró hasta el 2010 

aproximadamente, fue el motor im-

pulsor del crecimiento productivo en 

el país, esto también provocó que las 

importaciones se orientaran a los 

bienes finales e intermedios, por 

lo tanto, hubo un mayor flujo de 

divisas en las importaciones fren-

te a un menor flujo de las exporta-

c i o n e s que terminó en un im-

portante deterioro 

de la balanza co-

mercial.

 

Estamos de acuerdo que hay que re-

vertir esta situación, pero la decisión 

de qué estrategia ha de seguirse es de 

fundamental importancia para no 

dejar a los sectores productivos con la 

duda cómo situarse frente a los mer-

cados internos y externos en los que 

se desenvuelven.

 El sector privado debe comprome-

terse con inversiones que involucren 

la capacitación profesional para me-

jorar su gestión, en tecnología, comer-

cio exterior y control de procesos, pe-

ro para esto también deben ver,  que 

del gobierno,  las medidas que tomen 

permitan generar la confianza de los 

inversores para iniciar este camino.

Controlar o aprender

 La vida es un proceso continuo de 

crecimiento y desafío. Si nos prepara-

mos para enfrentarlo no deberíamos 

esperar que nos aplaste la crisis. No 

vivimos en un universo ordenado y 

predecible, existe una manera de man-

tener una sensación general de equili-

brio sin recurrir a las nociones obsole-

tas de orden y estabilidad.

 Aprender es el camino y no hacer 

uso del control para torcer el rumbo.

“La tarea no consiste en ver lo que nadie ha visto todavía, sino en pensar lo que nadie ha pensado todavía acerca 
de aquello que todos ven”, Arthur Schopenhauer.

Confusión

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

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 política energética de los 
últimos años

 Desde 2002, la política energética 

del gobierno nacional, defendida y 

justificada por este último pero criti-

cada por numerosos especialistas en 

la materia, así como también varios 

economistas, consistió en un golpe 

de timón respecto a aquella de la dé-

cada anterior. Manteniendo las tari-

fas artificialmente bajas debido a los 

subsidios, el sector energético con-

centró su esfuerzo principalmen-

te en consumir los stocks existen-

tes más que en explorar nuevos ya-

cimientos. De esta manera, nuestra 

matriz energética fuertemente con-

centrada en gas y petróleo, comenzó 

a sentir los efectos de la recupera-

ción económica (que demanda ma-

yor consumo de energía).

 Por estas razones comenzó a ha-

cerse habitual la escasez de gas en 

invierno y de electricidad en vera-

no, con cortes reiterados, particu-

larmente para el sector industrial. 

Por este mismo motivo, comenzó 

a hacerse más frecuente la llegada 

de buques metaneros, que junto a 

los regasificadores, inyectaban pau-

latinamente gas en la red. Primera-

mente en el puerto de Bahía Blanca 

(muelle de Mega) y luego también 

en el puerto de Escobar.

 Según estimaciones realizadas 

por ENARSA S.A., para el año 2025 

se duplicará el consumo final de 

energía respecto al año 2005 (me-

dido en millones de toneladas equi-

valentes de petróleo – tep). Esta de-

manda creciente, sobre todo de gas 

y electricidad, se da como conse-

cuencia del crecimiento de las ac-

tividades económicas y los cambios 

en los hábitos de consumo de la po-

blación (mayor utilización de arte-

factos de calefacción en invierno y 

de refrigeración en verano).

 A pesar de que la oferta energéti-

ca también sigue una línea crecien-

te, su ritmo de aumento no equipa-

ra a las grandes tasas de la deman-

da. Además, la matriz energética se 

compone principalmente por re-

cursos no renovables. De esta for-

ma, la necesidad de inversiones en 

el sector resulta imperiosa para 

que no se generen desajustes en el 

mediano y largo plazo.

 La historia relatada en los párra-

fos precedentes desembocó, des-

de inicios del presente año, en una 

puja política entre el gobierno y las 

empresas petroleras (particular-

mente YPF) cuestionando la falta de 

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Bahía Blanca en el contexto
de la crisis energética

ABRIL 2012

Oferta interna de energía primaria, Argentina 2010

Fuente:  Secretaría de Energía de la Nación

*Renovables: Incluye Energía Hidráulica (4,64%), Leña (0,85%),
Bagazo (1,21%), Aceite (2,51%) y Otros (0,55%).

Consumo final de energía, por fuente (MM TEP)

Fuente:  ENARSA S.A.
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inversión en el sector. A simismo, 

llevó a tomar medidas de alto cos-

to político, como la eliminación de 

subsidios al consumo de gas y elec-

tricidad a amplios sectores de la po-

blación. Sea como fuere, y sin cues-

tionar si son medidas acertadas o 

no, la realidad indica que suponien-

do que hoy se diera un nuevo golpe 

de timón, y aumentara la inversión 

(sea pública o privada), los resulta-

dos llegarían con suerte en el me-

diano plazo. ¿Cómo resolver enton-

ces el déficit energético en el corto 

plazo? La alternativa que forzosa-

mente está ejecutando el gobierno 

nacional es la importación de gas a 

través de buques metaneros.

Un sector sensible

El energético no es un sector más de la 

economía, sino tal vez uno de los más 

importantes. Múltiples actividades se 

relacionan con él y su desempeño es 

altamente sensible a los problemas que 

lo aquejan. Hoy en día, la crisis energé-

tica se visualiza en diversos aspectos:

	 •		Pérdida	 de	 autoabastecimiento	

energético

	 •	 Drástica disminución de las reser-

vas (de cara al futuro)

	 •	  Freno al crecimiento industrial

	 •	  Malestar a nivel social por los cor-

tes energéticos y la quita de subsi-

dios

	 •	  Altos costos pagados para las so-

luciones de corto plazo (importa-

ción de gas)

	 •	  Presión al déficit sobre la balanza 

comercial

Balanza Comercial Argentina (2003-2011) (en millones de u$s)

Fuente:  INDEC
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 Este último aspecto está generan-

do además, como paliativo, una di-

versidad de medidas restrictivas a 

las importaciones para mantener el 

superávit comercial. Sin embargo, 

no sólo su efectividad es limitada 

y hasta nociva para el aparato pro-

ductivo (en el caso de importación 

de insumos y maquinarias), sino que 

difícilmente pueda equiparar la sa-

lida de divisas por importación de 

combustibles.

Sector externo

 A la hora de analizar la evolución 

de la balanza comercial argentina 

para un período de largo plazo, pue-

de verse que el pico máximo de sal-

do positivo se dio en 2009 (alcanzó 

los US$16.886 millones), debido a la 

influencia de la crisis financiera in-

ternacional. El comercio exterior se 

contrajo ese año (la única vez de la 

década), aunque las exportaciones 

sufrieron en menor medida que las 

importaciones, registrando estas 

últimas una fuerte caída del orden 

del 32,5%, frente al 20% de las ex-

portaciones.

 A partir de entonces, se detectó 

un gran crecimiento en ambas va-

riables. Sin embargo, las exporta-

ciones lo hicieron siempre por de-

bajo de las importaciones. La varia-

ción interanual 2009 – 2010 fue de 

22,38% para las ventas al exterior y 

de 45,67% en las compras, mientras 

que entre 2010 – 2011 la variación 

fue de 23,68% y de 30,83%, respecti-

vamente. Observando el gráfico, es-

ta situación se refleja en la pronun-

ciada caída del saldo de la balanza 

comercial para estos últimos años. 

Por esta razón y frente al escenario 

exterior, las medidas anteriormen-

te mencionadas buscan mantener 

el saldo positivo de la balanza co-

mercial.

 

 Si se estudia de manera desagrega-

da la composición de las importa-

ciones en estos últimos tres años, se 

verifica que la participación relati-

va en el total tanto de los bienes de 

capital, de los bienes intermedios y 

de los bienes de consumo se ha ido 

reduciendo, mientras que el rubro 

de los combustibles es el que ma-

yor terreno ha ganado. En este últi-

mo caso, la tasa de crecimiento en-

tre los años 2009 y 2011 arrojó una 

cifra excepcional del 257,82%. Las 

cifras de importación de combus-

tibles fueron de US$2.626 millones 

en 2009, US$4.474 millones en 2010 

y US$9.397 millones en 2011, resul-

tando en el pico máximo de todo el 

período de análisis.

 

En el próximo número: ¿Cómo se 

inserta Bahía Blanca en este esque-

ma? Perfil portuario y competitivi-

dad.

Saavedra 1760 · Tel. (0291) 456 3156 (L. Rot.) · Tel/Fax (0291) 456 5473
C.P. 8000 Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina
E-mail info@talleresmadsen.com.ar
www.talleresmadsen.com.ar

LUDOVICO MADSEN S.R.L.
INGENIERÍA Y TALLERES INDUSTRIALES AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
MECANIZADOS DE PRECISIÓN Y SOLDADURAS

Importaciones CIF

Bienes de capital

Bienes intermedios

Combustibles

Piezas y accesorios para bienes de capital

Bienes de consumo

Vehículos automotores de pasajeros

Otros

45,67 %

34,53 %

40,81 %

70,37 %

58,50 %

30,43 %

78,39 %

8,14 %

30,83 %

24,68 %

23,25 %

110,03 %

25,38 %

21,62 %

24,80 %

44,68 %

90,58 %

67,72 %

73,56 %

257,82 %

98,73 %

58,62 %

122,63 %

56,46 %

2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2011

IMPORTACIONES POR GRANDES RUBROS (Var. %)

Fuente:  INDEC

Participación relativa de cada rubro sobre el total de importaciones (2009 – 2011)

Fuente:  INDEC
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  Vienen a nuestra consulta las condi-

ciones a fines de celebrar un contra-

to de hipoteca. Es prudente comenzar 

un somero análisis, limitado por la ex-

tensión de este artículo, definiendo a 

la Hipoteca en los términos del Artícu-

lo 3108 del Código Civil de la República 

Argentina: “…el derecho real constituido en 

seguridad de un crédito en dinero, sobre los 

bienes inmuebles, que continúan en poder 

del deudor”.

 A los efectos de identificar debidamen-

te los extremos formales a cumplir para 

poder celebrar este contrato, hay que 

destacar que el mismo deberá recaer ex-

clusivamente sobre bienes inmuebles, 

que garantizarán la entrega de un monto 

de dinero cierto y determinado.

 La mayoría de los contratos hipoteca-

rios celebrados diariamente incluyen 

como partes a particulares y entidades 

financieras, las cuales otorgan un prés-

tamo dinerario, constituido sobre un 

determinado porcentaje del valor del in-

mueble a constituir como garantía hi-

potecaria, incluyendo los intereses que 

corren desde la constitución del contrato.

 Nuestro Código rector establece la 

condición de ser propietario del inmue-

ble en cuestión a efectos de constituir 

su hipoteca, la que para ser válida sólo 

podrá ser otorgada por escritura públi-

ca o por documentos expedidos por au-

toridad competente que hagan fe por sí 

mismos. 

 Como es de conocimiento, el deudor 

propietario del inmueble hipotecado, 

conserva el ejercicio de todas las faculta-

des inherentes al derecho de propiedad 

pero no podrá durante el lapso de tiem-

po establecido para la devolución del 

crédito disponer una venta del mismo o 

perjudicar de manera alguna el valor del 

inmueble, pues estará de dicha manera 

lesionando la garantía sobre el bien.

 En ese sentido todo acreedor hipote-

cario está facultado a solicitar las medi-

das correspondientes a fines de poder 

asegurar su crédito.

 Realizado de manera correcta y respetan-

do las condiciones legalmente impuestas, la 

Hipoteca le confiere al acreedor el derecho 

a ejecutar el bien que sirve como garantía 

siempre por las vías previstas en los códigos 

de procedimientos.

 Abonada la deuda o saldada ésta por 

cualquier motivo, la Hipoteca se extin-

gue renovando al deudor en su relación 

con el inmueble las plenas facultades de 

disposición del mismo.

 Confirmando las necesidad de los otor-

gantes y/o tomadores de efectuar un 

acabado estudio de las consecuencias ju-

rídicas y económicas de trascendencia 

que un contrato de este tipo otorga, acon-

sejamos efectuar consultas previas con 

los profesionales intervinientes a fines de 

agotar las dudas que el mismo genere.

ASESORIA LETRADA

La obligación de entrega del
certificado de trabajo al dependiente

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

CONSULTAS

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

estudiocortes@yahoo.com.ar

El compromiso está normado, principalmente, en el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo y 
tiene distintos aspectos a tener en cuenta.
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
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TEXTUALMENTE

“La expropiación nos desacredita, nos cierra 
puertas y nos obliga a los argentinos a invertir en 
acciones de una empresa que ni siquiera son del 
cien por cien. El PRO va a votar en contra de esta 
decisión porque va en contra de los intereses de 
los argentinos. Se incumplió la palabra de forma 
prepotente, una cosa disparatada.”

“Proseguir con esta política de vaciamiento, de no 
producción, de no exploración, prácticamente nos 
tornaríamos en un país inviable, por políticas em-
presariales y no por recursos, ya que somos el tercer 
país en el mundo –según la agencia de petróleo de 
los Estados Unidos– luego de China y EE.UU. en 
tener gas.”

“De Vido nos dijo que el proyecto de YPF y Enarsa 
en Cuatreros no está descartado y que si bien los 
gasoductos que pasan por la ciudad están subu-
tilizados, si los programas de desarrollo vencen el 
esquema deficitario y se pasa a un superávit, se 
podría exportar gas por acá.”

Mauricio Macri, diario Río Negro, 24 de abril de 2012

Cristina Fernández de Kirchner, diario El Cronista Comer-

cial, 16 de abril de 2012

Gustavo Bevilacqua, diario La Nueva Provincia, 24 de 

abril de 2012.

CONCURSO

Innovar 2012

 Pueden inscribirse con sus proyec-

tos personas físicas, estudiantes y pro-

fesionales de distintas disciplinas o 

profesiones, investigadores, empren-

dedores y tecnólogos.

 

 El Concurso INNOVAR tiene por 

objeto convocar, recibir y analizar 

propuestas de nuevos productos y ser-

vicios. INNOVAR facilita la visibilidad 

de los productos, al conectarlos o arti-

cularlos con potenciales usuarios. Este 

año INNOVAR repartirá $ 1.000.000 en 

premios distribuidos en las 9 catego-

rías siguientes:

    Investigación Aplicada

    Diseño Industrial

    Innovaciones en el Agro

    Producto Innovador

    Concepto Innovador

    Diseño Gráfico

    Escuelas Técnicas

    Vinculación y Transferencia

    Robótica

 La inscripción al presente concurso per-

manecerá  abierta hasta el 31 de mayo .

Ya está abierta la 8va. edición del Concurso INNO-
VAR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva.

MAS INFORMACIÓN

www.innovar.gob.ar



Bahía, con ómnibus municipales
TRANSPORTE PÚBLICO

 El pasado 11 de abril no fue un aniver-

sario más de la ciudad ni un día más en la 

historia del transporte público bahiense. 

Fue el día en que comenzaron a circular 

los primeros ómnibus municipales, pro-

piedad de la SAPEM (Sociedad Anónima 

de Participación Estatal Mayoritaria de 

la cual la comuna posee la totalidad de las 

acciones), destinado a cumplir con el ser-

vicio de la línea 502, en reemplazo de la 

empresa Plaza.

 Paralelamente, ese mismo día, Ras-

treador Fournier se hizo cargo de la ad-

ministración de la 505, hasta entonces 

concesionada a Mayo, con lo cual la firma 

bahiense elevó a cinco la cantidad de re-

corridos que opera.

 De esta forma tomó cuerpo la deci-

sión tomada en febrero último por el in-

tendente municipal, Gustavo Bevilacqua, 

al decretar la caducidad del contrato de 

concesión firmado a fines de 2008 con las 

referidas compañías, como consecuen-

cia de sus reiterados incumplimientos en 

la prestación.

 “La decisión política está tomada y va-

mos a seguir tomando líneas de distintos 

perfiles, de modo de respetar los com-

bos iniciales en los que se organizó la 

licitación cuatro años atrás”, indicó Bevi-

lacqua, luego se supo que esas líneas serán 

la 519 A, la 504 y la 509.

 El funcionario reconoció además que 

por cada recorrido que tome, la Sapem 

deberá adquirir un promedio de diez 

nuevos coches --lo que supone una inver-

sión de 9 millones de pesos pagaderos en 

tres años--, para lo cual se buscarán dife-

rentes líneas de financiamiento.

 En relación del modelo de ómnibus, jus-

tificó la decisión de adquirir unidades de 

piso alto por ser las más adecuados para 

los recorridos locales y en el marco de la 

emergencia declarada desde el Concejo 

Deliberante.

 “De todas maneras estamos conside-

rando la posibilidad de adecuar los vehí-

culos mediante la colocación de rampas 

mecánicas, según el modelo que usan los 

micros en Mar del Plata. Es algo que va-

mos a considerar para que todo el parque 

vehicular pueda dar esa respuesta”, expli-

có.

 Por otro lado, a fines de abril el Conce-

jo Deliberante aprobó por unanimidad la 

afectación de los 25 millones de pesos del 

empréstito que contrajo la comuna con 

el Banco Provincia para la compra de co-

lectivos, que serán destinados a la presta-

ción del servicio de transporte público de 

pasajeros por parte de la empresa mixta 

Bahía Blanca Transporte SAPEM (BBTS), 

cuya socia mayoritaria es la Municipali-

dad.

 Si bien hubo diferencias en algunos artí-

culos, todos los bloques estaban de acuer-

do en aprovechar estos fondos --en el 

marco de la emergencia del transpor-

te declarada por el propio cuerpo-- para 

comprar las unidades al contado, por la 

elevada cifra adicional que demandaría 

adquirirlos con facilidades de pago.

 Las líneas 504, 519 A y 509 serán, en ese 

orden, las próximas que el municipio reti-

rará al Grupo Plaza para tomar a su cargo 

y comenzar a operar a través de la men-

cionada sociedad.

 El presidente del bloque oficialista, San-

tiago Mandolesi Burgos (FPV), agradeció 

el trabajo conjunto de los distintos blo-

ques, tratando de llegar a un punto de en-

cuentro.

     “No se aprobó el proyecto original, ha 

sido enriquecido con el trabajo de cada 

uno de los concejales que, con las dife-

rencias y consensos, logramos definir lo 

mejor para la ciudad, pensando en los ve-

cinos que hacen uso del transporte y que 

necesitan que abordemos esta problemá-

tica con urgencia, por lo que, contestes 

con esa idea, hemos trabajado para lograr 

este despacho”, resaltó.

 Los ediles acordaron, en la sesión de 

ayer, dejar constancia de que en caso de 

existir fondos remanentes de la compra 

de colectivos, los mismos serán afectados 

a la ejecución de obras de infraestructu-

ra social, como cordón cuneta, pavimen-

to, cloacas y agua potable. Esos trabajos 

deberán ser previamente consensuados 

con el Concejo Deliberante.

 El Departamento Ejecutivo deberá re-

mitir al CD un informe acerca del destino 

y la afectación de los fondos, detallando 

las características de las operaciones y ad-

juntando copia de la documentación co-

rrespondiente.

 La comuna y la SAPEM tendrán que 

adoptar las medidas pertinentes para que 

se transfiera a la empresa el dominio de 

los bienes adquiridos, eximiendo a la Mu-

nicipalidad de toda responsabilidad legal 

emergente de su utilización.

 “La adquisición de los bienes de capital 

destinados a la prestación del servicio de 

transporte público deberá cumplimen-

tar las disposiciones legales vigentes en 

la materia, asegurando la accesibilidad a 

personas con capacidades diferentes y 

demás condiciones del pliego”, se incluyó 

en la ordenanza aprobada.

 El Ejecutivo también deberá asumir el 

compromiso de afectar a obras de pa-

vimento, bacheo, cordón cuneta, reen-

carpetamiento, agua potable y cloacas, 

“como mínimo”, un monto equivalente al 

50% del presente crédito (12,5 millones de 

pesos), con ingresos de otras partidas.

 Asimismo, deberá respetarse dicho 

porcentaje en las futuras operaciones de 

empréstito que se soliciten al Banco Pro-

vincia u otra entidad de crédito y en cual-

quier modalidad de contrato financiero, 

“durante el actual ejercicio” y en el marco 

de la capacidad de endeudamiento que le 

asignan los organismos públicos de con-

trol a la comuna. El bloque de Integración 

Ciudadana (IC) no acompañó este artícu-

lo porque se opuso a acotar la exigencia al 

año 2012.

 El Ejecutivo encomendará a los organis-

mos provinciales y nacionales de control, 

el seguimiento, en el marco de su com-

petencia propia, de la percepción e in-

versión de los fondos provenientes del 

empréstito, auditando, en forma gene-

ral, todo el proceso de licitación, la ad-

quisición de los bienes de capital y, en 

particular, la transferencia de dominios. 

IC tampoco apoyó este punto, porque 

exigía una auditoría externa.

Ya circulan las nuevas unidades de la 502 y en los próximos meses la comuna, a través de la Sociedad Anóni-
ma de Participación Estatal Mayoritaria, comprará otras 40 unidades destinadas a las líneas 504, 519 A y 509.


