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EN LOS PRÓXIMOS MESES COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA USINA

Termoeléctrica en Cerri: otra
obra para el polo energético
Bahía Blanca suma otra industria de magnitud y consolida su rol de nudo estratégico en materia de
energía. Ya se realizó la audiencia pública y ahora sólo restan algunos pasos adminstrativos para que los
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trabajos puedan iniciarse.
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Los seis años de
nuestro periódico
En constante
evolución, Tiempo
Industrial logró
consolidarse como
una publicación
dedicada al desarrollo
económico local y
regional.
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INVERSIÓN ESTRATÉGICA

Avances en el dragado
Dos dragas trabajan a buen ritmo para garantizar la profundidad
a 45 pies de los sitios de amarre y del canal principal. Luego se
iniciará otra etapa de profundización a 50 pies.
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INVERTIRÁN 40 MILLONES DE DÓLARES EN LA PROVINCIA

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

El Astillero Río Santiago
continuará construyendo
petroleros para Venezuela
El ministro de la Producción, Ciencia y

Durante la gira oficial Breitenstein su-

traron su potencial productivo y es-

Tecnología, Cristian Breitenstein, firmó

brayó que desde el gobierno provincial

tablecieron importantes contactos de

con el gobierno venezolano un impor-

se trabaja “por un nuevo Astillero, que

negocios con cámaras y representantes

tante acuerdo para la continuidad de las

está creciendo, que es eficiente, com-

de compañías de ese país.

construcciones navieras en el Astillero

petitivo, con recursos humanos espe-

Río Santiago destinadas a ese país, que

cializados y que se pone a la altura de las

implicará una inversión de 40 millones

demandas internacionales”; al tiempo

de dólares.

Conclusiones empresariales

que aseguró: “bregamos por el desarro-

Apoyados por la subsecretaría de Rela-

“El convenio con Venezuela incluye la

llo petrolero en América Latina, fun-

ciones Económicas Internacionales de

enmienda final al contrato para con-

damentalmente en Brasil, Venezuela y

la cartera productiva y la Embajada Ar-

cluir el buque Eva Perón, que será bota-

Argentina”.

gentina en Venezuela, las firmas man-

do sobre fines de mayo, y el comienzo

Luego de una intensa agenda de tra-

tuvieron encuentros con importadoras

de la construcción de otra embarcación

bajo en Colombia junto al gobernador

de productos lácteos y distribuidores de

petrolera para PDVSA, lo que permitirá

Daniel Scioli, la misión comercial cons-

alimentos, con la Cámara Venezolana

generar pleno empleo para esta indus-

tituida por empresarios de la Provincia

de Empresas de Tecnologías de la Infor-

tria que volverá a ser competitiva”, ex-

continuó su actividad con una ronda

mación y compradores mayoristas del

plicó el Ministro.

de negocios en Venezuela donde mos-

rubro electricidad entre otros.
En todos los casos destacaron la predisposición de los venezolanos para adquirir productos de la Provincia. “Si bien
existe en ese país un régimen de control
de cambio que entró en vigencia en el
año 2003 y que obliga al importador a
estar registrado y cumplir con fuertes
requisitos de solvencia económica que
le permitan obtener permisos de importación, este panorama no opaca el
entusiasmo de nuestras empresas por
conquistar el mercado y vender a Venezuela los productos y servicios de la
Provincia”, concluyó el Ministro.
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AUDIENCIA PÚBLICA

Firme apoyo de la UIBB a la
central termoeléctrica en Cerri
Nuestra entidad se pronunció a favor de la megainversión que ocupará a cientos de trabajadores y será
un aporte a la alicaída matriz enérgética nacional. Las obras comenzarán antes de fin de año y dos importantes empresas pujan por resultar adjudicatarias de la obra.
Un decidido apoyo a la instalación
de una central termoeléctrica en

hía Blanca va a tener muy pocas posi-

nes sobre el proyecto, sobresaliendo

300 millones de dólares y luego otros

bilidades de desarrollo.

entre las contrarias a la iniciativa,

600 millones, con 400 empleos di-

aquellas que cuestionan el uso de

rectos y 600 directos en tiempos de

combustibles fósiles.

obra.

General Daniel Cerri, junto con la

“Este proyecto no da sólo respues-

construcción de un nuevo muelle en

tas a la ciudad, sino al país”, señaló

puerto Galván, expresó nuestra enti-

Rodríguez.

Como contrapartida, entre quienes

La usina se denominará Central

dad durante a audiencia pública rea-

En cuanto a la iniciativa analizada,

se manifestaron a favor se puso de re-

Termoeléctrica Guillermo Brown y

lizada en el Aula Magna de la UNS, a

dos grandes empresas internaciona-

lieve la generación de empleo a par-

permitirá mejorar, a través de su en-

fines de mayo, para analizar el pro-

les pujan por la construcción de la

tir de esta inversión, los resguardos

trada en servicio, a fines de 2013 o

yecto presentado por la firma AES Ar-

termoeléctrica Guillermo Brown,

medioambientales para minimizar

comienzos de 2014, la alicaída matriz

Por un lado aparece la alemana

su impacto y la provisión de energía

energética nacional.

men medidas urgentes para la gene-

Siemens y, por el otro, la brasileña

para el desarrollo, no sólo de la re-

ración de energía eléctrica y la pues-

Odebrecht junto con la estaduniden-

gión, sino del país.

ta en marcha de estos proyectos es

se General Electric. En ambos casos

tiene con la firma que hasta noviem-

rápida. En tanto, el gobierno sigue

las ofertas superaron los 300 millo-

bre de 2011 fuera propietaria de EDES

estudiando alternativas a la genera-

nes de dólares para ejecutar la pri-

ción de energía térmica. Vinimos acá

mera etapa.

gentina.
En esa oportunidad el director industrial de la UIBB, ingeniero Carlos Rubén Rodríguez afirmó ante los
presentes que la Argentina necesita
encontrar soluciones urgentes a los
problemas de energía.
Aclaró que en la UIBB no existe un
pensamiento contrario al empleo de
energía eólica, pero destacó que esta alternativa requiere una planificación de mayor tiempo para su implementación, mientras que el país está
necesitado, en el corto plazo, a mantener el suministro de energía eléctrica para las industrias y las viviendas.
“Estamos de acuerdo con que se to-

a decirle sí a este proyecto, tras haber

Durante el debate público realizado

estudiado, en forma particular, el impacto ambiental”, expresó.

Plazos previstos

Su impulso surge como consecuencia de una deuda que el Estado man-

y de varias centrales, y cuyo pago será efectivizado mediante el aporte

Si se cumplimentan algunos pasos

de fondos a través de un fideicomi-

en la UNS, y tras las explicaciones ini-

administrativos pendientes, antes

so administrado por el Banco Bice y

ciales de Milton Pérez, gerente gene-

de fin de año comenzará la construc-

que recibirá las instrucciones de un

Rodríguez advirtió que si no se eje-

ral de la firma inversora AES Argenti-

ción de la usina, proyecto que en su

comité de ejecución integrado por

cutan proyectos como el de AES Ba-

na, se escucharon distintas posicio-

etapa inicial prevé una inversión de

funcionarios de la Compañía Admi-
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nistradora del Mercado Mayorista

o biodiesel (no con carbón). De es-

disposición será ordenada en hileras

atraque se realizará ubicando al bu-

Eléctrico (CAMMESA) y la secretaría

te modo para el abastecimiento del

paralelas al frente de atraque, sobre

que paralelo al muelle. Luego se pro-

de Energía.

combustible líquido (gasoil-biodiesel)

la que se ubicará la plataforma tam-

cederá al tendido de las amarras.

El proyecto contempla la construc-

se construirá un tercer muelle con

bién de hormigón armado.

ción, montaje y puesta en marcha de

capacidad para amarrar buques de

No se requerirán tareas de dragado

será impulsado a través del poliduc-

una central de generación eléctrica

hasta 300 metros de largo en la posta

y los buques tanque navegarán por el

to por una estación de bombeo en

de ciclo abierto compuesta por una

de combustibles de Puerto Galván, en

canal de acceso a puertos, el cual se

Puerto Galván, controlada por me-

turbina a gas y sus equipos asociados.

dirección a Cerri, para la recepción

extiende desde la Boya Faro El Rin-

dios electrónicos desde una estación

La potencia inicial de la central se-

de buques de combustible junto con

cón hasta Puerto Galván. Al alcanzar

central.

rá de 300 megavatios (mw), operando

el tendido de un poliducto que co-

la zona de giro el buque será deteni-

Se plantearon dos trazas alternati-

una sola turbina de gas, la cual luego

necte este muelle con la central.

do en el centro de la misma y se pro-

vas, con unos 17 kilómetros de exten-

cederá a una virada de 180º sobre su

sión. Mientras que una se extenderá

propio eje.

principalmente paralela a la ruta 3, la

El combustible líquido descargado

será complementada con una segun-

La tipología estructural del mue-

da turbina alcanzando los 600 mw de

lle estará conformada por pilotes de

potencia.

hormigón armado, de un metro y

Colocado de esta manera con la

otra avanzará, en determinados tra-

La central podrá funcionar tan-

medio de diámetro, perforados y co-

proa hacia la salida del estuario nave-

mos, por sectores menos sujetos a la

to con gas natural como con gasoil

lados in-situ, con camisa metálica. Su

gará hasta el muelle. La maniobra de

acción humana, más cercanos a la zo-

Características de la futura usina
La central termoeléctrica Guillermo Brown
será de última generación, similar a la General Belgrano (ver foto) construida en Campana, e integrada inicialmente por una turbina
a gas (TG) de 300 mw de capacidad instalada estimada en configuración a ciclo abierto,
que podrá generar energía eléctrica desde el
inicio de su operación por medio de gas, gasoil y biodiesel.
En una segunda etapa se instalará otra TG

de 300 mw y en su finalización otra turbina
a vapor (TV) de 300 MW, totalizando de este
modo el ciclo combinado de 900 MW.
La denominación ciclo combinado obedece
a la posibilidad de combinar turbinas a gas
y vapor 2TG+1TV. Con los gases del escape
de las TG se produce vapor en una caldera y
se utiliza en la TV para producir más energía
eléctrica sin consumo de combustible, lo que
incrementa la eficiencia.
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na intermareal del estuario. No obstante, el tendido se realizará siempre
en tierras altas.
Por la cañería el combustible será llevado hasta cuatro tanques de
almacenamiento que se construirán en el predio de la usina. Tres de
ellos estarán destinados al almacenamiento de gasoil, con una capacidad
de 10.000 m3 cada uno y el cuarto al
biodiesel (5.000 m3).
El consumo promedio de gasoil/
biodiesel por turbina de 300 mw es
1.800 m3/día. Se estima que el consumo máximo de agua será, una vez
completada toda la planta, de unos
370 m3 hora, los cuales serán extraídos mediante perforaciones del acuífero profundo.
Cuando la central opere con gas, el
mismo será abastecido por medio de
un gasoducto de 16 pulgadas de diámetro y 1.600 metros de extensión
conectado al gasoducto troncal de
TGS. Finalmente la energía generada
será evacuada mediante una Línea de
Extra Alta Tensión.
Para tal fin se construirá una subestación y la conexión a la línea de Alta
Tensión de 500 kv Choele Choel-Bahía Blanca.

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

5

6

TIEMPO INDUSTRIAL, 2012 | AÑO 6 | Nº 52

HASTA EL AÑO 2016

A buen ritmo avanzan las
obras de dragado en el puerto
Los trabajos insumirán una inversión de 123 millones de dólares y resultan imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema portuario local. Entre otras tareas se prevé llevar el calado de 45 a
50 pies.
De manera sostenida y sin mayores

función es mantener la profundidad

Dicha vía de acceso, con 97 kilóme-

bles (en Galván) y traerá aparejado

contratiempos continúan las grandes

en todos los sitios del sistema portua-

tros de extensión, es de mano única y

el ensanchamiento del canal prin-

obras de dragado en los sitios de ama-

rio local y también pertenece a la fir-

sólo ofrece posibilidad de giro en ra-

cipal en dos puntos estratégicos, 80

rre en el puerto local, a los que se su-

ma Boskalis.

da o en la zona de muelles.

metros frente a Mega y 50 metros en

marán después trabajos de profundización y ensanche del canal principal.
Las obras demandarán una inversión de 123 millones de dólares en
cinco años y resultan indispensables
para garantizar el funcionamiento y
expansión de la estación marítima.
En el estuario cumple tareas la draga “Beachway”, de bandera uruguaya,
aunque miembro de la flota de la empresa holandesa Boskalis.
Se trata de una draga de succión por
arrastre, con capacidad para extraer,
en promedio, unos 1.900 m3 de sedimentos por hora y trabajar tanto de
día como de noche. Fue botada en
1971 y mide 94 metros de largo por
16 de ancho.
La otra draga que comenzó a ope-

El dragado de mantenimiento se

En tal sentido, la profundización del

Galván. De esta manera se permiti-

rar es mucho menor, mide 24 me-

mantendrá hasta el año 2016, inclusi-

canal se realizará en los dos primeros

rá llevar el calado de 45 pies a 50 con

tros por 10, posee bandera argentina

ve, mientras que el resto de las obras

años de trabajos desde el ex Muelle

marea alta.

y lleva por denominación “DN 28”. Su

se ejecutará en el canal principal.

Nacional hasta la Posta de Inflama-

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

La marea creciente facilita un per-

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

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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fil de agua suficiente para que los
buques salgan del puerto sin inconvenientes, pero de las seis horas de
duración de este fenómeno sólo se
pueden aprovechar tres.
Por eso la profundización del canal
principal a 45 pies con marea baja (50
en alta) permitirá que los barcos salgan cargados a pleno durante un espacio mayor de tiempo y que lleguen
buques de mayor porte, condición
que justifica fletes lejanos, por caso
desde China e India.
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.
Ahora se iniciaron las obras de mantenimiento, por 73 millones de dólares y luego, el año venidero, se sumará el contrato de profundización, por
50 millones de dólares.
Ambos contratos fueron firmados, en el marco de una adjudicación directa, el 17 de febrero pasado
por las autoridades del Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca
y representantes de la UTE Boskalis
(Holanda)-Compañía Sudamericana
de Dragado SA (Jan de Nul-Bélgica).

Llegan a Galván los rieles para Vale
Un nuevo cargamento de rieles destinados a ejecutar las
vías necesarias para transportar al puerto local el cloruro de
potasio que Vale prevé extraer en Malargüe, provincia de Mendoza, arribó a fines de mayo pasado al sitio 5 de Galván.
La carga, con 7.434 toneladas de rieles, fue transportada
por el buque “Uta”, con bandera de Antigua y Barbados, desde
el puerto de Ceuta (España) y luego fue transportada por vía
férrea hasta elnorte neuquino.
Se trata del cuarto despacho de este tipo canalizado por
nuestra ciudad y se prevén otros tres similares en los próximos meses.
A fines del año próximo y comienzos de 2014 finalizarán los
trabajos que la minera Vale lleva a cabo en Ingeniero White
con miras a iniciar, en 2015, las exportaciones del cloruro de
potasio mendocino.
Las obras se levantan en un predio de 35 hectáreas ubicado
junto a la central termoeléctrica Luis Piedra Buena y contemplan un edificio de descarga, una planta de compactación,
celdas de acopio, cintas transportadoras cerradas, talleres de
mantenimiento para vagones, edificios administrativos y un
muelle. La ejecución del sitio de amarre se iniciará este año.
La intervención global ya supuso el movimiento de 750 mil
metros cúbicos de tierra y se estima que el proyecto total demandará 20 mil de hormigón para pilotes, 80 mil para obras
civiles y 11 mil toneladas de estructura metálica.
El proyecto prevé compactar el cloruro de potasio en nuestra

ciudad para encuadrarlo en las especificidades exigidas en el
mercado internacional. Asimismo, se anticipó que, con el mismo fin, se podría realizar la coloración del mineral en la zona
portuaria local.
Ya se ejecutaron los trabajos de movimiento de suelo y un
tercio del pilotaje previsto por el proyecto.
Si bien no hay precisiones sobre cuándo se efectuarán en
nuestra ciudad los tramos férreos necesarios, ya se acordó
que las formaciones ferroviarias circularán por las vías más
alejadas del centro (ramal al Neuquén) y no por las vías Bahía
Blanca-Noroeste, tal como se había anunciado en un principio.
Actualmente se trabaja en conjunto con la comuna para definir la cantidad de puentes que se construirán sobre el ramal
asignado al proyecto, estando casi confirmado uno de este
tipo a la altura del paso a nivel de la avenida Colón.
Días atrás Vale le ratificó al ministro de Planificación, Julio
de Vido, que invertirá este año 1.000 millones de dólares en el
proyecto Potasio Río Colorado, y que contempla una inversión
total de 5.900 millones de dólares.
Durante el encuentro, los directivos de la minera destacaron
que el proyecto ya emplea a 3.500 personas y adelantaron que
de acá a fin de año se sumarán otros 1.500 trabajadores.
También comentaron que el campamento que albergará a
los operarios ya se encuentra montado y finalizado, como también las obras de una pista aérea.
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CRISIS ENERGÉTICA

¿GNL angoleño para
el regasificador local?
El embajador argentino en el país que visitó Cristina Fernández aseguró que la Argentina pretende
comprar el gas licuado que la nación africana comenzará a vender este año.
Mientras desde Angola se anunció

rá a Angola por 100 millones de dó-

La compañía petrolera estatal an-

muelle de Mega del “Excelerate”, de

que el gobierno argentino está ne-

lares: “llevará una tasa de interés de

goleña Sonangol será la responsa-

bandera belga, con 55.000 tonela-

gociando la provisión de Gas Natu-

2% anual, un plazo de reembolso de

ble de administrar el proyecto de

das de GNL.

ral Licuado (GNL) para compensar

10 a 12 años y un período de gracia

exportación de GNL, que tiene una

Su carga le permitió al regasifica-

los buques que canceló Repsol, Es-

de cinco años”, dijo Caballero.

meta de 5,2 millones de toneladas al

dor “Express” inyectar, durante 10

paña decidió quitarle a la Argentina

De acuerdo al diario oficialista

año. En la iniciativa también están

días, un promedio de 10 millones de

los beneficios de una ayuda econó-

angoleño Jornal de Angola, el em-

involucradas las empresas de ener-

metros cúbicos diarios del fluido,

mica, aunque niega que tenga que

bajador argentino en ese país, Juan

gía Chevron, Eni, Total y BP.

que equivalen a casi el 8% de la de-

ver con estatización de las acciones

Agustin Caballero “anunció” que la

África Occidental está emergiendo

de la petrolera española en YPF.

manda total del sistema gasífero.

Argentina “pretende” comprar GNL

como región exportadora de GNL.

Repsol, según información di-

Según señaló el embajador argen-

(gas natural licuado) que la nación

Además de Angola, para los próxi-

fundida por la agencia de noticias

tino en Angola, Juan Pablo Caballe-

africana comenzará a exportar este

mos años se espera un crecimiento

Reuters, dijo que la empresa es-

ro, la Argentina pretende adquirir

año. Esto se concretaría luego de ce-

de las exportaciones de GNL desde

tatal Enarsa, encargada de la importación del combustible, buscó
renegociar los precios de 10 barcos
con GNL y modificar su calendario
de entrega, según consta en un documento obtenido por la mencionada agencia.
Enarsa --según Reuters-- aún no
ha podido asegurarse los 80 cargamentos que necesita este año para cubrir entre el 20 y el 30% de la
demanda doméstica de gas natural,
debido a los altos precios que los
proveedores exigen a Argentina.
Sin embargo, la noticia evidencia
algún grado de desactualización ya
que días atrás se conoció la compra,
por parte de Enarsa, de cinco de las
seis cargas de GNL que Repsol había
cancelado para el puerto local entre
junio y agosto próximos, en pleno

el GNL después de que “concluya el

rrar negociaciones con la petrolera

Nigeria que está desarrollando nue-

conflicto por la renacionalización

proceso de negociación” con la pe-

estatal Sonangol.

vas facilidades, al igual que Guinea

de YPF.

trolera de estructura mixta Sonangol.

De acuerdo a la publicación, Caba-

Ecuatorial, que tiene planes propios

Estas compras le insumirán al

llero dijo que la intención es diversi-

de expansión.Camerún también co-

gobierno nacional un costo 26%

Según cálculos del sector privado,

ficar e incrementar el intercambio

menzará a exportar en pocos años,

superior al que había convenido ini-

para cubrir la demanda doméstica

comercial entre los 2 países cuya

mediante un proyecto liderado por

cialmente con la petrolera españo-

este año se necesitarán 80 carga-

balanza está a favor de la Argentina

la francesa GDF Suez.

la.

mentos de un gas que se paga dos

con un volumen de US$230 millo-

Los nuevos valores son conse-

veces y media lo que se le reconoce

nes de productos ligados al sector

cuencia del incremento de precios

a Bolivia, precio que luego las distri-

agropecuario y al alimenticio.

En Ingeniero White

buidoras le facturan a los usuarios,

Angola iniciará exportaciones re-

aunque existen recursos de amparo

gulares de GNL hacia fines de es-

Finalmente tiende a normalizarse

que impiden el cobro.

experimentado por el GNL en los
últimos meses (entre 25 y 30%) a
causa de las mayores demandas de

te mes de junio, después de que se

la llegada de buques metaneros al

En declaraciones al oficialista

realicen pruebas para su transporte

puerto local, pese a que la petrolera

En mayo pasado mes las cargas de

“Jornal de Angola”, el embajador Ca-

marítimo.De acuerdo con lo infor-

española Repsol anunció que cance-

GNL llegadas al muelle de Mega in-

ballero adelantó que se está en ple-

mado por la agencia Reuters, Angola

ló su contrato de suministro de gas

cluyeron al “Golar Artic” y al “Excel”,

no período de negociación.

busca ubicar su GNL con comprado-

natural licuado (GNL) a la Argentina

el primero con bandera de las Islas

res de Europa y A sia, donde los pre-

“por incumplimiento del acuerdo”.

Marshall y el segundo con pabellón

También dio detalles del crédito
blando que la Argentina le concede-

cios son altos.

A fines de mayo pasado arribó al

Brasil y Japón.

belga.
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ECONOMIA

¿Cuál es el precio del dólar?
Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

do al precio oficial, el cual está siendo

cia de una caída en las importaciones

¿Cual sería el valor hoy? Si partimos

manejado por el BCRA, mostrando

del 54% con relación al 2001, obtenien-

de la paridad establecida de 1,40 y la

todo su poder, para evitar una corri-

do una saldo positivo de la Balanza Co-

ajustamos por el C.E.R. al 31 de Mayo

da cambiaria y para no incentivar las

mercial de 16.718.- millones de dólares

el valor es de $ 4,20 y si utilizáramos

expectativas inflacionarias dejando

genuinos que hicieron que el dólar no

el índice de precios mayoristas y par-

que el mismo incremente su valor co-

subiese a los valores pronosticados, de

timos del 1 a 1 el valor al 30 de Abril es
de $ 5,26

mo consecuencia de razones políticas

forma tal que en el 2003 el dólar llegó a

Si comparamos la economía con

que crean inseguridad en los agentes

$2,74 llegando al mes de marzo a oscilar

el clima diríamos que la temperatu-

económicos y en la población, además

en una banda de 3,10 3,20 la cual estaba

Si la corrección la hiciéramos por

ra es el crecimiento económico y la

con la intención de sancionar la espe-

establecida implícitamente por el BCRA

el índice de precios nivel general que

sensación térmica es el dólar, esta

culación sobre el mismo.

comprando los excedentes y vendiendo

dan las provincias el valor del dólar

A la salida de la convertibilidad se es-

cuando existía demanda adicional, lle-

hoy seria de $ 6,94 partiendo de 1,40.

sensación que nos mantiene en la in-

tablecía que el valor para el dólar era de

gando a acumular al día de hoy 47.000

Claro está que cuando nos referimos

1,40 admitiendo en ese momento que

millones de dólares.

al precio del dólar la pregunta es cuál

en el caso del 1 a 1 el peso estaba sobre-

¿Debemos tener en cuenta, a efec-

ma. Debemos poner el acento sobre

de ellos porque tenemos diversos pre-

valuado, claro está que con las condi-

tos de determinar la relación peso-

la inflación que es la que modifica los

cios, el oficial, el informal, el contado

ciones socio-económicas del momento

dólar, la baja del dólar con relación a

precios relativos y la que genera in-

con “liqui” el de los bonos que vencen

nadie aceptó ese valor y en el mes de ju-

las demás divisas? Debemos tener en

certidumbre dentro de los agentes

en el corto plazo los cuales nos están

nio del 2002 llegó a $ 4.-, con diferentes

cuenta la mejora de los términos del

económicos y por lo tanto tratan de

dando un precio del dólar diferente a

pronósticos de un valor mucho mayor

intercambio? Sí claro que sí, dado que

conseguir certeza a través del dólar el

todos ya que si vendemos hoy dichos

para los meses venideros, la recesión

son factores importantes para deter-

cual puede tomar precios exóticos co-

bonos y compramos dólares en el

que produjo una caída del 22% del PBI,

minar la relación peso con las demás

mo consecuencia de la inseguridad.

mercado informal, podemos tener un

el incremento de las exportaciones y la

monedas, pero haremos abstracción

8% mas de dólares que si esperamos el

casi total parálisis de la importaciones

de estos elementos y nos guiaremos

pago del Bono.

hicieron que la balanza comercial fuese

por la evolución del dólar y de los

fuertemente positiva, como consecuen-

precios internos.

certidumbre haya o no motivo.

Naturalmente no me estoy refirien-

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

La conclusión es siempre la mis-

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UN
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MONO Y BIPLAZAS

En Bahía Blanca se fabricarán
aviones ultralivianos a motor
AeroPro se acercó al Ministerio de Industria de la Nación, que a través de una serie de programas
ofrece desde capacitación hasta financiamiento, incluyendo la posibilidad de acceder a aportes
no reembolsables.
Un grupo de emprendedores co-

vés de una serie de programas ofrece

otro electrónico, un contador, un

todos los componentes, una aerona-

menzará a producir aeronaves ul-

desde capacitación hasta financia-

técnico aeronáutico y un ingenie-

ve como la que vamos a producir lle-

tralivianas motorizadas, con lo que

miento, incluyendo la posibilidad de

ro aeronáutico. Nos interesó el

va más de 150 y son todos materiales

la Argentina retomará la fabricación

acceder a aportes no reembolsables.

proyecto, lo hablamos con la UTN,

muy distintos, de diferentes aleaciones y tratamientos.

de este tipo de aviones que se habían

En este caso, los emprendedores

también lo conversamos con el

dejado de hacer tras el proceso de

bahienses obtuvieron un crédito a ta-

Aeroclub local, y con la Municipa-

Una vez logrado esto, que prácti-

desindustrialización de los ’90, según

sa cero por 30 mil pesos, y aportes no

lidad, para ver qué tipo de apoyo

camente ya está listo, teniendo los

anunció la agencia noticiosa oficial

reembolsables por 75 mil más, con la

podíamos recibir para llevar ade-

componentes se simplifica bastante

Télam.

posibilidad de volver a acceder a un

lante esta iniciativa.

la producción. Lo próximo es simple-

El proyecto, denominado AeroPro,
partió de la necesidad de los egresados de la carrera de técnico aeronáutico que se dicta en la Regional Bahía
Blanca de la Universidad Tecnológica

crédito ventajoso una vez salida la primera unidad producida.
La siguiente es parte de la entrevista
mantenida con Mugueta por Télam:
– ¿Cómo surgió esta iniciativa de fabri-

– ¿Ya comenzaron los trabajos de pro-

mente comenzar a ensamblar. Y una
vez que salió la primera, la producción

ducción?
“Estamos en la etapa de puesta en
marcha, equipando todo el taller, pre-

ya puede salir en serie.
– ¿Tienen un plan de producción?

parando todos los componentes co-

– Sí. En una primera etapa se harán

mo para hacer el ensamble. Todavía

cinco unidades, y después saldrá una

– A partir de la necesidad de los egre-

no producimos ninguna unidad, pero

por mes con el equipo actual, pero te-

sados de la UTN de Bahía Blanca de

en dos meses ya va a estar lista la pri-

nemos en mente darles la posibilidad

De esta manera, la Argentina volve-

poner un poco en práctica la teoría

mera. El principal trabajo es armar

a los alumnos de la UTN de que hagan

rá a posicionarse regionalmente en

de la carrera de técnico aeronáutico,

un sector industrial, como es la fabri-

tratar de implementar algo como pa-

cación de aeronaves, que desde me-

ra desarrollar un prototipo con lo cual

diados de los ’40 y durante décadas

los alumnos pudieran ir comprome-

resultó de enorme importancia para

tiéndose y teniendo un poco de prác-

la economía nacional.

tica.

Nacional (UTN) de poner en práctica
la teoría aprendida en esa alta casa de
estudios.

car aeronaves?

En provincias como Buenos Aires,

“Justo acá en Bahía Blanca hubo un

Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan y

proyecto de este tipo, una empresa

Santa Fe, había pequeñas y medianas

que había traído una licencia de Esta-

empresas que se dedicaban a este ru-

dos Unidos y fabricaba los ultralivia-

bro, y empleaban en algunos casos

nos. Pero esta empresa discontinuó

hasta 500 personas para su funcio-

sus procesos y prácticamente estaba

namiento. Pero que durante los ’90

sin actividad. Aunque cuando tomó

debieron limitarse a reparar piezas y

conocimiento de que la UTN estaba

aeronaves o directamente a bajar la

tratando de desarrollar este proyec-

persiana de sus galpones.

to, se puso en contacto con la Uni-

“Jamás imaginé que me embarcaría en

versidad y sus propietarios dijeron

un proyecto así”, señaló el director eje-

que ellos ya habían tenido este tipo de

cutivo y uno de los mentores del pro-

emprendimiento en marcha durante

yecto, Alfredo Mugueta. “Creo que en

un tiempo. Por lo tanto, si había inte-

los últimos años se le está dando mucha

rés por parte de la UTN, la empresa le

prioridad a toda la actividad industrial y

trasladaba las licencias y la marca con

a todos los nuevos proyectos. Además

la cual había trabajado.

se le da mucho apoyo a las pymes, algo

“Por su parte, la UTN se acercó al

que en otro momento era impensado”,

Parque Industrial de Bahía Blanca e

aseguró el emprendedor, quien indicó:

hizo contacto con nosotros: un grupo

“Veo que hay mucho empuje para todo

de profesionales que trabajábamos en

lo que son nuevos emprendimientos,

distintas empresas pero que en segui-

fundamentalmente industriales”.

da pusimos la atención en este pro-

AeroPro, como muchos otros emprendimientos que comenzaron a
gestarse en los últimos años, se acercó al Ministerio de Industria que a tra-

yecto”.
– ¿Cómo está compuesto el grupo que
conformó AeroPro?
– Somos un ingeniero industrial,

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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de este tipo de aeronave para realizar
las tareas de fumigación”.
– ¿Qué precio tiene un avión de los que
van a fabricar?
– Todavía no definimos el valor final
pero va a rondar entre 35 mil y 40 mil
dólares.
– ¿Los componentes de los aviones los
fabrican ustedes?
– Algunos sí, pero hay otro como
los de bulonería y caños de aluminio
que hubo que importarlos. Antes, los
caños acá los hacía Aluar pero ya no.
Así que los tuvimos que traer de Brasil. No tuvimos ningún problema para hacerlo.
– ¿Se imaginó hace diez años que podía
llegar a concretar un proyecto de esta característica?
– Jamás lo imaginé un proyecto así.
Creo que en este momento se le está
dando mucha prioridad a toda la acpasantías y eso puede resultar en que

muy requerida para vuelos de escue-

bes. El ultraliviano es el avión más

tividad industrial y a todos los nue-

se fabriquen dos aviones por mes en

la, para traslados de personas, pa-

barato, y es idóneo para quien quie-

vos proyectos. Especialmente se le

lugar de uno.

ra esparcimiento, tomar fotografías

re empezar a realizar actividad ae-

da mucho apoyo a las PYMES. Esto en

aéreas o realizar filmaciones desde

ronáutica, porque permite hacer

otro momento era impensado.

el aire.

las 40 horas de vuelo que se exige

“Veo que hay mucho empuje para to-

por reglamento para ser piloto, a

do lo que son nuevos emprendimien-

un costo menor.

tos, fundamentalmente industriales.

– ¿Cómo son los aviones que van a fabricar?
– El modelo biplaza es el primero.
Y después también saldrán un mo-

– ¿Hay mercado para este tipo de productos?

noplaza y un monoplaza fumigador

– Sí, hay un mercado que está en

“Además está el mercado agrícola,

agrícola. La biplaza es una unidad

todo el país, en todos los aeroclu-

muy grande por cierto, que requiere

Y eso es muy bueno para un país que
pretende desarrollarse”.
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MEDIO AMBIENTE

La nube de Internet
reside en la superficie terrestre
Las decisiones que adopten los gigantes tecnológicos impactan en el medio ambiente, aunque la
responsabilidad recae también del lado de los usuarios, señala en esta nota publicada por el diario “El
País” de España, el guionista de cine Mark Burns
Primero sacás una foto –bueno, más

Si aterrizamos para comprobarlo,

el número de centrales de datos que

depende de otro consumo eléctrico,

bien 27– de tu hijo de tres años so-

observaremos que esas fotos – junto

pueblan la Tierra seguirá multipli-

de tal manera, que hace girar la aguja

plando las velas de su torta de cum-

a millones de Youtube videos, correos

cándose exponencialmente. Una a

del contador casi a la velocidad de la

pleaños. ¡Qué mono! Luego las subís

electrónicos, juegos interactivos, ra-

una irán creándose macro-plantas

luz.

a Picasa o a Facebook, o las arrastrás

yos equis, Tweets, novelas a medio

sedientas de energía. De muchísima

Greenpeace acaba de echar un vis-

hasta Dropbox. Muy sencillo. Muy

terminar y todo tipo de documentos

energía. Ávidas de electricidad, para

tazo a las fuentes de energía que 14

conveniente. Atención, pregunta: ¿y

de esos que creamos, enviamos, re-

ser precisos.

gigantes de la Tecnología de la In-

dónde dices que residen exactamen-

cibimos y no borramos nunca; o sea,

O sea, que la nube no es de algo-

formación (IT) utilizan para gestio-

te esas fotos? Solución, respuesta: En

billones de archivos – están almace-

dón cien por cien. Que tiene lycra.

nar sus centrales de datos en todo el

La Nube. ¿No es así? Así es. En cual-

nadas en servidores masivos localiza-

Que no funciona con motor de agua,

mundo. Un informe que cita a tres de

quier momento y desde cualquier lu-

dos en inmensas centrales de datos

como la que produce lluvia. Que la

las compañías con mayor expansión

gar podemos acceder al cielo con un

que ocupan tremendas extensiones

Nube, para centrarnos: si queremos

en la Nube (Amazon, Apple y Micro-

aparato y volver a tener uno de esos

de terreno en algún lugar de nuestro

que funcione hay que enchufarla.

soft) y las vincula con la obtención de

retratos. ¡Fium!. Te cacé. Los archi-

planeta.

Ah, y esperá, que también hace falta

“energía sucia para alimentar sus nu-

vos flotan alegremente por el cibe-

Y mientras continúe en expan-

enfriarla. Tanto servidor en marcha

bes.” El récord de contaminación se

respacio. Nos esperan sin apuro. Y el

sión el apetito insaciable por gozar

genera una cantidad descomunal de

lo lleva Apple, gracias a que el 55 por

método, además de barato, resulta

de acceso instantáneo y permanen-

calor y el proceso de bajarle los hu-

ciento de sus servidores chupan de

tremendamente ecológico. O, ¿no?

te a nuestra información personal,

mos al motor para que no se plante

centrales térmicas alimentadas con
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carbón. Y las felicitaciones recaen en

recae en Oracle con un escueto 7,1.

Nube se instala allá donde la elec-

Las decisiones que hoy adopten los

tricidad es producida por métodos

gigantes del sector tecnológico van

altamente contaminantes, su pre-

a impactar de forma definitiva en la

sencia ayudará a perpetuar la fuen-

conservación del medio ambiente y

te de contaminación. Al contrario,

en el desarrollo de las energías reno-

si una mega Nube con 800 millones

vables y está bien que organizaciones

de usuarios decide su ubicación en

como Greenpeace presionen en ese

base a la proximidad geográfica con

sentido. Pero la responsabilidad ha de

una central hidroeléctrica, como ha

recaer también del lado de los usua-

hecho Facebook en Lulea (Suecia);

rios. No estaría de más que cualquiera

su compromiso garantizará la pro-

de nosotros, antes de archivar 27 fotos

ducción de energía renovable en el

del mismo sujeto, nos planteáramos

futuro. Yahoo! ha utilizado este mis-

cuántos de los billones de megabytes

mo razonamiento para construir una

que generamos diariamente con nues-

sede en Lockport, Nueva York, donde

tros juguetitos electrónicos justifican

por un lado se beneficia de la energía

el estrés medioambiental y el gasto de

hidroeléctrica y, por otro, se ahorra

energía necesario para salvarlos en un

gran parte del consumo gracias a que

servidor que, en teoría está en la nube

los fuertes vientos que soplan sobre

y, en realidad, se encuentra en un lu-

el lago Ontario le ayudan a refrigerar

gar tan específico como Council Bluffs,

sus máquinas.

Iowa. La Nube flota, sí; pero no por el

“Antes de archivar 27 fotos del mis-

cielo, sino más bien por la superficie.

mo sujeto, deberíamos plantearnos

Resulta que era niebla, como la de los

Yahoo! y en Google por convertir en

La organización que vela por el

cuántos de los billones de megab-

cuadros que pintan en China. Y, por

prioridad de sus empresas la crea-

medio ambiente pone de manifies-

ytes que generamos diariamente jus-

mucho que nosotros la imaginemos

ción de fuentes de energía renovable

to que, cuando una empresa elige el

tifican el estrés medioambiental y el

en el firmamento; alegre, limpia y pura;

allá donde instalan nuevas plantas.

lugar en donde va a albergar sus ser-

gasto de energía necesario para sal-

esperándonos sin prisas a que le recla-

Reciben una puntuación, en el Índi-

vidores, está escogiendo también el

varlos en un servidor que, en teoría

memos la foto del cumpleaños desde

ce 100 de Energía Limpia, de 56 y 39

tipo de energía con que va a tener

está en la nube y, en realidad, se en-

un teléfono o una tableta… a esta Nube

respectivamente; mientras que el úl-

que alimentarlos durante un perio-

cuentra en un lugar tan específico

llevamos camino de convertirla entre

timo puesto, a punto del descenso,

do muy largo de tiempo. Si una nueva

como Council Bluffs, Iowa”

todos en un indeseable basurero.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

UIBB: conformando la mesa de
responsabilidad social empresaria (RSE)
demandas sociales y, por la evolución

te promueve cambios, y conocer y

hiculizando acciones y proyectos en

que ha tenido la concepción de em-

aprender de la experiencia de otras

pos del bien común y el crecimiento

presa en la sociedad, reconocida hoy

empresas encaminadas en esta tarea

y aprendizaje de la comunidad toda.

como eje esencial en la economía.

social, multiplica las posibilidades de

Nuestro compromiso es promover en

Esta fuerte influencia directa o indi-

nuevos proyectos. Este es el objetivo

el marco de nuestra organización el

El hombre como ser social, sueña

recta en la vida de los ciudadanos le

de la Unión Industrial de Bahía Blan-

concepto y la práctica de la RSE.

desde pequeño con un mundo me-

confiere a la misma un rol social acti-

ca: ser un referente en materia de ges-

jor. Un mundo sin injusticias, donde

vo y protagónico. Tal como lo refiere

tión social, brindar un espacio de in-

Proponemos un espacio para ge-

las necesidades de todos puedan ser

Bernardo Kliksberg (la empresa) de-

tercambio de experiencias, capacitar

nerar acciones a través de las cuales

satisfechas, donde a nadie le falte lo

be ser considerada como una institu-

en la temática a las empresas que así

acompañar a todas las partes invo-

que a otros les sobra, donde no exis-

ción social con responsabilidades ca-

lo requieran y acompañar en la imple-

lucradas, promoviendo el desarrollo

ta violencia… A partir de estos anhe-

lificadas, y debe auto considerarse de

mentación de nuevos proyectos. Cree-

sustentable, los lazos solidarios y el

los de niños devenimos en adultos

este modo”.

mos que la suma de esfuerzos y saberes

compromiso ciudadano.

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

nos llevarán a la puesta en marcha de

con mirada crítica, con convicciones y valores y con la misma necesi-

Trabajos de investigación avalados

acciones que transformen la calidad de

Impulsamos la conformación de

dad de contribuir a que el mundo sea

por organismos idóneos en la mate-

vida de quienes nos rodean, y por ende

una mesa de RSE para maximizar la

mejor de lo que hoy es. Cuando esta

ria, confirman que la práctica de la

la nuestra. Estamos convencidos que

sinergia entre los distintos sectores

inquietud se traslada a los ámbitos

RSE aumenta la competitividad de la

este es el mejor legado que cada una de

intervinientes:

empresariales y podemos poner en

empresa y que las organizaciones que

nuestras empresas puede dejar a la so-

zaciones del tercer sector, organis-

marcha, a partir del compromiso y

promueven y apoyan el trabajo vo-

ciedad.

mos gubernamentales y comunidad,

la concepción solidaria, mecanismos

luntario de su plantel obtienen ma-

que transformen la calidad de vida de

yor productividad y una sustancial

La Unión Industrial de Bahía Blanca

bajo en red, optimizando los resulta-

quienes nos rodean, estamos acer-

mejora en el clima laboral. Logran

es una organización con experiencia

dos conjuntos. Aunados en una labor

cándonos al concepto de “Responsa-

además que el personal involucrado

y trayectoria, que desde sus inicios se

que construya criterios de acción y

bilidad Social Empresaria”.

aumente la pertenencia a su lugar de

ha caracterizado por su política de

respete enfoques diferentes, podre-

trabajo. Demás está sumar la valora-

apertura, convocando a actuar coor-

mos generar proyectos que se sos-

empresas,

organi-

apuntando al fortalecimiento del tra-

La noción de responsabilidad so-

ción que la comunidad le confiere al

dinadamente a la ciudad, la región, sus

tengan en el tiempo y beneficien a los

cial de la empresa privada (RSE) crece

trabajo solidario y en pos del bien co-

instituciones y su gente. Estas forta-

sectores que más lo necesiten.

desde hace tiempo a pasos acelera-

mún que realizan las empresas.

lezas la posicionan en un ámbito óptimo para la recepción de emergen-

Previa cita telefónica estaremos

resto del mundo. Este proceso en cre-

En materia de RSE pensar juntos su-

tes y necesidades locales, así como de

gustosos de conversar y escuchar sus

cimiento está movilizado por fuertes

ma ideas, planificar estratégicamen-

recursos humanos y materiales, ve-

inquietudes. Los estamos esperando.

dos tanto en nuestro país como en el

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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CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

Bahía Blanca en el contexto
de la crisis energética (Nota 2)
puerto a la planta de TGS para el ob-

de la década de 1980 comienza a

(cerealero y petroquímico) gracias a

jetivo de inyectar el gas en la red na-

perderse el perfil pesquero y frute-

la radicación de nuevas industrias y

cional. En pocas palabras, la ciudad

ro a partir de la política de reintegro

la posibilidad de llegada de embar-

goza de una posición muy competi-

a las exportaciones por los puertos

caciones de mayor dimensión. Es-

tiva en el contexto de la crisis ener-

patagónicos. Pero en esa misma dé-

te proceso se vio acompañado con

gética actual.

cada se incorpora el perfil petroquí-

importantes inversiones del sector

mico con la instalación del Polo Pe-

privado, ya que además de las nue-

troquímico de Bahía Blanca.¡

vas radicaciones, encadenadas a

JUNIO 2012

En el número anterior se realizó

Perfil portuario
y competitividad
Profundidad en los principales puertos del Mercosur, año 1999

una reseña de la política energética de los últimos años y su im-

La competitividad de una empre-

pacto en la balanza comercial ar-

sa, sector económico, puerto, ciu-

gentina.

dad, región o país es materia de
trabajo permanente. Luego de que

¿Cómo se inserta Bahía Blanca en este esquema?

Michael Porter postulara que la
competitividad de una nación no
nacía de una ventaja comparati-

Independientemente de los jui-

va estática (como lo había teoriza-

cios de valor que cada uno le asigne,

do David Ricardo) sino de ventajas

lo cierto es que la importación de

competitivas dinámicas, surge co-

gas a través de buques metaneros

mo corolario que obtener y mante-

no es algo coyuntural, sino estruc-

ner estas últimas demanda esfuerzo

tural. En este sentido, la ciudad jue-

y estrategias deliberadas.

ga un rol clave. Sucede que el puerFuente: Gardel, C. “Puertos graneleros en la Argentina y algunos indicadores de performance portuaria”

to local ofrece ventajas estratégi-

En su afán de ser competitivo, el

cas para la recepción de este tipo

puerto local ha ido modificando

de buques: aguas profundas y tran-

su perfil a lo largo del tiempo, tan-

El dragado del canal principal a

este proceso, otras plantas del Polo

quilas, nodo gasífero (energético en

to por políticas endógenas (impul-

principios de la década de 1990

Petroquímico ampliaron su capa-

general) y nodo de transporte, en-

sadas desde el seno de sus órganos

(con inversión estatal) se constitu-

cidad, al igual que otras cerealeras

tre otras bondades. Se debe sumar

de administración) como exógenas

yó en un elemento estratégico pa-

que aumentaron su escala o tienen

a esto, en particular, la cercanía del

(externas). Por ejemplo, a principios

ra potenciar los perfiles existentes

proyectos en carpeta. Y no debe de-
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jar de mencionarse que en los úl-

pecializados en gas metano, que du-

que brinda y seguir atrayendo pro-

mento clave en la ciudad a través

timos años se sumaron las cargas

plicaron su capacidad (pasaron de

yectos de gran envergadura, es nece-

de acciones que lo posicionen co-

generales gracias a la decisión del

130.000 a 260.000 metros cúbicos).

sario que esta evolución vaya acom-

mo un jugador estratégico en esta

pañada de inversiones. Además, evi-

crisis energética que, nos guste o

CGPBB de invertir en la construcEn términos generales, puede de-

ta que la operatoria del puerto se

no, nos toca vivir. A sí, el dragado de

Es evidente entonces que las accio-

cirse que el funcionamiento del

sature y se vea restringido su creci-

profundización del canal principal,

nes en pos de la competitividad han

puerto se ha ido incrementando no-

miento.

el proyecto de dragado hacia Puer-

ción del Muelle Multipropósito.

to Cuatreros, y la expansión por-

tenido un efecto notable. ¿Qué se ha
logrado hasta hoy? Un puerto mode-

Tráfico portuario Bahía Blanca (en toneladas)

tuaria con las tierras del refulado

lo en cuanto a su gestión y organiza-

emergen como elementos dinami-

ción, y una zona industrial portuaria

zadores de la economía local y re-

que tiene un impacto decisivo en la

gional.

economía local y regional.
Obviamente, no son pocas las voces
que se oponen, pero creemos que las

Puerto de Bahía Blanca:
las ventajas de ser el de aguas
más profundas

consecuencias de la pérdida de competitividad no se sentirán solamente
en el ámbito portuario, sino en toda
la economía local y regional. El riesgo

En comparación con los puertos

latente es la pérdida de competitivi-

más importantes del Mercosur, el de

dad por el avance relativo de otros

Bahía Blanca ya era por el año 1999

puertos competidores, ya que las in-

el que presentaba mayor profundi-

versiones buscan radicarse donde

dad, y lo sigue siendo en la actuali-

obtienen mayores ventajas y donde

Fuente: elaboración propia en base a datos del CGPBB

las economías son más dinámicas. La

dad, gracias a su condición de puerto
de aguas más profundas del país (45

tablemente año a año. El gráfico de

Las mejoras deben llevarse a cabo

no concreción, entonces, implica un

pies).

la evolución del tráfico de merca-

no sólo en la infraestructura portua-

alerta de haber llegado al techo de

derías demuestra esta tendencia. En

ria, sino también en lo que hace a la

expansión, señal que es interpretada

Esto le otorga una gran ventaja

los últimos 15 años, aumentó cerca

logística en general que complemen-

por los flujos de inversión (actuales

competitiva, ya que le permite en-

del 120%, pasando de 6.730.617 tone-

ta al sector. Se requiere una red ca-

y futuras) para buscar otras localiza-

frentar la actual tendencia mundial

ladas en el año 1997 a 14.728.447 el

minera y ferroviaria acorde, además

ciones.

respecto al gigantismo de las em-

año pasado.

de la provisión de servicios básicos
que permitan el normal funciona-

barcaciones. La globalización y el

miento de los proyectos.

gran incremento en la demanda de

Por todo lo expuesto anteriormen-

transporte, hacen necesaria la cons-

te, queda claro que el Puerto de Ba-

trucción de buques cargueros cada

hía Blanca tiene una gran relevancia

vez más grandes. Un ejemplo de ello

a nivel nacional en cuanto al movi-

vinculado a la temática energética lo

miento del comercio tanto nacional

constituye el de los cargueros como

como internacional. Sin embargo,

Por todo esto, es importante que

el Q-Max, fabricados en Qatar y es-

para aprovechar las oportunidades

el puerto reafirme su rol de ele-

Finalmente es importante destacar
que las consecuencias de la pérdida
de competitividad no se verificarán
en el corto plazo sino en el mediano

Comentarios finales

y largo. Otras zonas o regiones ganarán posicionamiento en detrimento
de la nuestra y las inversiones, paulatinamente, se redireccionarán.
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DIRECCION INDUSTRIAL

Soltarse de la crisis
“Uno de los mayores obstáculos para soltarse de la crisis es aferrarse a percepciones, creencias y actitudes que ya
no sirven. Para conocer qué está ocurriendo debemos desprendernos constantemente de temores, de pensar solo
en nosotros, y de los hábitos automáticos que nos llevan a convivir con la crisis....”, Susan Campbell
productivos y también el día a día en
los proceso empresarios.

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

Todo tipo de crisis, ya sea relacionada con sucesos incontrolables como la salud, los mercados cambiantes, la tecnología o las relaciones de

Hoy el mundo (por ende nuestro

negocios, son potenciales que afec-

país) se encuentra enfrentando di-

tan a la reputación de la empresa, así

versas crisis y nos llena de temores

como sus resultados finales, su gente

que, en definitiva, son consecuen-

y a su gestión total.

cias de no poder interpretar qué las

Daremos una orientación, ya que
no existe una fórmula especial para

originan.
El aprendizaje personal profundo
exige que nos desembarecemos de

eliminarlas, de aplicar y evitar caer
en pánico:

los modos con los que nos protegemos de los sentimientos de insegu-

- Evitar la crisis.

ridad e impotencia. Podríamos te-

- Armar un equipo de manejo de crisis.

ner que renunciar a la necesidad de

- Reconocer la situación de crisis.

estar en lo cierto, de dar una buena

- Contener la crisis.

imagen. Deberíamos abandonar la

- Resolverla.

ira, el resentimiento, la culpa y acep-

- Aprender de la crisis.

tar la responsabilidad de nuestro acLo peor que nos puede pasar es es-

cionar.
Admitir que “algo no anda bien” es

perar que la crisis se diluya y el resul-

consume en nuestro país deriva del pe-

gramas de trabajos en este sentido,

tado es desaparacer.

tróleo y del gas natural. Frente a las re-

lo que agrava aún más las perspecti-

servas actuales se pone de manifiesto la

vas de crisis energéticas en el corto

necesidad de pensar en diversificar las

plazo.

el paso más importante en el proceso de reconocer la crisis y evitar que
lleguemos al punto de catástrofe.

Para recordar

fuentes de energía. Debemos recordar

Cuando aprendemos a incluir la sen-

que la generación de energía eléctrica

El agotamiento de las reservas se

sación de incomodidad en nuestra

En el 2008 en nuestro diario anti-

proviene de centrales termoeléctricas

agudiza con el nivel de las exportacio-

definición de tener todo bajo con-

cipamos un informe sobre “la crisis

en un 60% (mayor uso de gas natural y

nes. Por ejemplo, en 1980 se exporta-

trol ampliamos la capacidad de en-

energética” que empezábamos a vi-

en menor proporción gas oil y fueloil),

ron combustibles por 280 MMU$S y

frentarnos a la crisis.

vir y que de no tomar medidas ur-

por centrales hidroeléctricas el 31% y el

en el 2004 por 6.171 MMU$S.

gentes terminaríamos con las reser-

9% por centrales núcleo eléctricas (Atu-

vas naturales de gas y petróleo.

cha I y Embalse).

Cómo nos preparamos
en las organizaciones

Creo que las conclusiones son obvias y
la responsabilidad del control de nuestras reservas es del Gobierno Nacional

El propósito de esta información es

Con horizonte de vida de 11 años

que debería tener, como objetivo, el au-

ayudar a entender un poquito más

para el petroleo y de 15 años para el

ditar a las empresas privadas en .sus po-

el problema energético de nuestro

gas, no debería la Argentina volverse

líticas de exploración, producción y re-

to o gradual- que se transforma en

país. Hoy en día no existe una polí-

un país exportador, más teniendo en

finación y su relación con los combus-

un problema urgente que debe ser

tica energética en la Argentina y son

cuenta que la exploración y prospec-

tibles que exportan. Esto fue expuesto

abordado de inmediato”

las empresas privadas las que fijan,

ción son significativamente de alto

por nuestra Institución, a las autorida-

de una manera oligopólica, la oferta

costo, no se están desarrollando pro-

des de la Cámara de Diputados de la

“Una crisis

es un cambio -súbi-

Las crisis de país influyen en la gestión de las organizaciones en forma

de energía.

Pcia.de Bs.As. en el año 2005.

directa y a pesar que siempre hay se-

Teniendo en cuenta la proyección

ñales que podríamos ver, no siempre

de la demanda frente a las reservas

Lamentablemente, hoy se regis-

nos ponemos a trabajar y ver qué

de hidrocarburos (ver tablas al res-

tran datos de reservas de petróleo y

nos puede suceder. Debemos saber

pecto) no es descabellado afirmar

gas natural que oscilan entre los 4 a 6

la diferencia en los altibajos de un

que entraremos en una crisis ener-

años, lo que nos da muy pocas posi-

ciclo de negocios de los factores que

gética en poco más de una década.

bilidades de ser atractivos pera radicaciones de industrias de consumo

presenta la crisis, en nuestro país,
por ejemplo, la situación energéti-

Como se observa en el primer cuadro,

intensivo de energía y también frena

ca frena inversiones de desarrollos

el 90 % de la energía que se produce y

expansiones de empresas existentes.
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TECNÓPOLIS DEL SUR

Acuerdo entre la Municipalidad,
Tecnópolis del Sur y la Provincia
El ministro Cristian Breintenstein rubricó el acuerdo por parte del Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.
Se firmó un Acuerdo Marco de Co-

miembros del Consorcio de Coopera-

laboración entre el Ministerio de Pro-

ción Público-Privado Tecnópolis del Sur.

Lanzamiento de la “Beca Gobierno de Bahía Blanca”

•	Diseño de políticas municipales y provinciales para que los RRHH especializados que forman las
universidades locales encuentren la posibilidad de desarrollo y proyección en la propia ciudad.

En el marco del Proyecto TEAC (Tecnología Electrónica de Alta Complejidad), y a través de la Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología local, se lanzó hoy la “Beca Gobierno de Bahía Blanca”.
La convocatoria es a profesionales con vocación emprendedora interesados en cursar una maestría rentada con el fin de aumentar su potencial y capacitación profesional. La misma brinda la
oportunidad de poder acceder y participar en el Proyecto TEAC que está desarrollando el Consorcio
Público- Privado Tecnópolis del Sur.
La beca será otorgada por concurso de proyectos a un profesional de grado para realizar la maestría en la Universidad Nacional del Sur.
La beca “Gobierno de Bahía Blanca” nace a raíz de la vinculación estratégica entre la Municipalidad de Bahía Blanca y Tecnópolis del Sur con el fin de coordinar actividades hacia el desarrollo
de un sector tecnológico y productivo en la ciudad.

•	Aplicación de programas nacionales y provinciales de transferencia tecnológica al medio empresarial, y paralelamente generar programas propios a nivel local, entre la Agencia Municipal de
Ciencia y Tecnología de Bahía Blanca, Tecnópolis del Sur CCPP y TEAC 2010.

Convocatoria para Proyectos de Desarrollo Tecnológico

ducción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Buenos Aires, la Municipa-

En dicho acuerdo, se establece la coo-

lidad de Bahía Blanca, los responsables

peración y complementación de las

del Programa TEAC 2010 (Tecnología

Instituciones firmantes para desarro-

Electrónica de Alta Complejidad) y los

llar las siguientes actividades:

• D iseño y operación de sistemas de intercambio de información entre el MINISTERIO, la MUNICIPALIDAD a través de su Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología y el CCPP Tecnópolis del Sur.

•	Fortalecimiento de la cadena de valor del conocimiento, un valioso intangible presente en los medios científico y empresarial.
•	Colaboración en el desarrollo de un Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de Bahía Blanca
que impulse a Bahía Blanca como un centro productivo de diseño de electrónica y tecnología.
•	Colaboración en el diseño de acciones para fomentar la incubación, creación, aceleración y radicación de emprendimientos y PyMEs, contribuyendo además a crear las condiciones básicas e
imprescindibles en materia de oferta de RRHH especializados.
A raíz de la firma de ese Acuerdo se genera el Lanzamiento de la
Beca “Gobierno de Bahía Blanca” y

la Convocatoria para Proyectos de
Desarrollo Tecnológico.

La Convocatoria para Proyectos de Desarrollo Tecnológico se trata del aporte de un millón de pesos
para fomentar proyectos locales de desarrollo tecnológico facilitando la vinculación entre el medio
científico y las empresas de base tecnológica.
La Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca, a través de la Agencia Municipal de Ciencia y
Tecnología (AMCyT) realizará la convocatoria para Proyectos de Desarrollo Tecnológico (PDT). En
este caso la AMCyT administrará un subsidio para proyectos de I+D del Consorcio Público-Privado
(CCPP) Tecnópolis del Sur.
La AMCyT estará a cargo de la difusión, admisión, evaluación y otorgamiento de los fondos y el
monitoreo del Proyecto, evaluando el resultado final del mismo y el real impacto de la política pública implementada.
Esta será una primera experiencia de descentralización en la evaluación y lanzamiento de proyectos de desarrollo tecnológico por parte de Tecnópolis del Sur, lo que servirá de ensayo para experiencias similares a nivel nacional.
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EDITORIAL / 6 AÑOS

Estimados Lectores
Desde sus inicios TIEMPO INDUSTRIAL fue concebido como una herra-

TEXTUALMENTE

tido a cada número considerándonos

“El país cambiará el día que lo gobierne alguien
que haya pasado necesidades. En cuanto a Aníbal
Fernandez, fue menemista, duhaldista y ahora es
kirchnerista, no vale la pena hablar. Es el típico
charlatán de feria. Lo único bueno que hizo fue
aumentar el 100% el sueldo de los diputados”.

un valioso aporte al sector industrial.

mienta muy importante para difundir

Es muy importante trabajar sintien-

y hacer conocer toda la labor, pro-

do el acompañamiento de todos uste-

yectos y participación de la Unión In-

des.

dustrial de Bahía Blanca en los temas
claves que hacen al crecimiento y desarrollo industrial de la ciudad.

Cumplimos 6 años y queremos rati-

Hugo Moyano, secretario general de la CGT, diario Clarín,

ficar nuestro compromiso fundacio-

30 de mayo de 2011.

nal: ser un órgano de difusión de toda
Por eso, al cumplir su 6º aniversario

la actividad industrial del sur bonae-

de presencia ininterrumpida, consi-

rense, preocupados y ocupados en

deramos que es el momento oportu-

todos los temas concernientes al que-

no para expresar nuestro profundo

hacer industrial de nuestra sociedad.

agradecimiento por el apoyo brinda-

Porque somos parte de ella. Con las

do, a los auspiciantes, porque con su

puertas abiertas para el debate genui-

aporte hacen posible la presencia gra-

no escuchando y haciendo escuchar

tuita del periódico entre los socios de

todas las voces que nos garantice el

la entidad, empresariado en general,

desarrollo sustentable del sector.

“El peronismo pasa hoy por la política que Néstor
y Cristina llevaron a la práctica, porque ellos no se
olvidaron ninguna de las materias que enseñaba
Juan Perón. No hay nadie, en este país, que pueda
interpretar a Juan Perón como lo han hecho y lo
hacen Néstor y Cristina Kirchner. Nadie”.
Aníbal Fernández, senador nacional por el Frente para la
Victoria, agencia Télam, 13 de mayo de 2012.

autoridades locales, provinciales y naA los actores y referentes del sector

nes forman parte de este proyecto: en

industrial que nos permiten conocer

redacción, diagramación, en adminis-

su opinión y comunicarla, reflejando

tración., muchísimas gracias por el

así la realidad empresarial de nuestra

compromiso asumido y por el profe-

ciudad.

sionalismo empleado.

A los lectores, quienes les dan sen-

“Cuando nos hablan de proteccionismo economías
como las europeas, que tienen aranceles del 159
por ciento para la manteca, del 126 por ciento para
la carne es que como si hubiera un proteccionismo
legal para los países desarrollados, y un proteccionismo populista, de los emergentes. Y no es así”.

Gracias a todos y a cada uno de quie-

Cristina Fernández de Kirchner, durante el discuro oficial
por el 202º aniversario del 25 de Mayo de 1810.

Union Industrial de Bahia Blanca

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
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MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA
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cionales, y fuerzas vivas en general.

ANUNCIO DE BREITENSTEIN

La provincia prevé crear este año
unos 20 agrupamientos Industriales
Podría alcanzarse una marca récord en Disposiciones Previas otorgagas que declaran la factibilidad de la
puesta en marcha de cada emprendimiento.
La Provincia de Buenos Aires tiene
previsto crear este año 22 agrupamientos industriales en su territorio
para favorecer la inversión y radicación de industrias, y se estima que se
alcance una marca récord en Disposiciones Previas otorgadas que declaran la factibilidad de su puesta en
marcha.
Así lo indicó el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología Cristian Breitenstein quien sostuvo que
“este gran crecimiento que tenemos
en el número de creación de parques
y sectores industriales es un reflejo
fiel del excelente momento productivo industrial que atraviesa nuestro
país y especialmente la provincia de
Buenos Aires, y del esfuerzo de los
municipios y privados por generar
incentivos a las inversiones”.
Según un informe elaborado por
la subsecretaría de Industria, Comercio y Minería de la cartera pro-

tra en vías de otorgamiento una al

rante Brown, Olavarría, Rivadavia,

significará la inversión por aproxima-

ductiva provincial, en los últimos 3

partido de Escobar vinculada con la

Carmen de Areco y Leandro Alem.

damente quince millones de dólares

meses se firmaron 7 nuevas Dispo-

construcción del Parque Industrial

siciones Previas para la factibilidad

Privado INGACOR.

Asimismo en la actualidad se está
tramitando la creación de un Agru-

y la creación de aproximadamente
dos mil puestos de trabajo.

de instalar Parques y Sectores In-

A estas se le sumarán en un corto

pamiento Industrial en el partido de

Paralelamente existen al menos

dustriales en Bahía Blanca, San An-

plazo otras 5 que están en trámite

Berazategui a partir del cual adquiri-

otros 9 proyectos de Agrupamientos

drés de Giles, Moreno, San Martín,

de suscripción y que corresponden

rá entidad jurídica el Parque Indus-

Industriales en condiciones de ob-

Balcarce y Chascomús y se encuen-

a Agrupamientos a crearse en Almi-

trial Privado PIBERA cuya creación

tener el decreto de creación en los
próximos meses localizados en San
Cayetano, Chacabuco, Moreno, Hur-

Vuelve el concurso IncentiBA
El vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia, Nicolás
Scioli, junto a integrantes del Departamento Jóvenes Empresarios de UIPBA ultimaron detalles para el lanzamiento de una nueva edición del concurso “IncentiBA”, que financiará 10 proyectos
productivos a tasa 0%, con un año de gracia y cuatro de plazo.
Nicolás Scioli afirmó que “la primera edición del concurso IncentiBA nos demostró que se puede colaborar con los jóvenes
para que ellos alcancen sus metas y cumplan sus sueños, promoviendo aquellos proyectos basados en una estrategia de sostenibilidad que perdure en el tiempo y que la Provincia se vea
beneficiada con un desarrollo sostenible”.
El vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia además
agregó que “como nos indicó el Gobernador Daniel Scioli, desde
los distintos espacios de trabajo con los que cuenta la provincia,
debemos apoyar los emprendimientos que aporten al desarrollo
tanto social como económico”.
El concurso, creado en el 2011 por la agencia Invierta Buenos
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Aires en coordinación con la UIPBA, tiene el objeto de brindar
oportunidades a jóvenes de entre 18 y 35 años que residen en la
provincia de Buenos Aires financiando proyectos productivos, ya
sea iniciando un nuevo proyecto o mejorando uno ya existente.
En la anterior edición, contó con 300 inscriptos de 85 municipios diferentes, de los cuales 10 resultaron ganadores y fueron premiados con sumas de $50 mil a $100 mil. Esta segunda
edición se lanzará el 31 de mayo en la Casa de la Provincia, con
presencia de autoridades provinciales.
De la reunión participaron el presidente de la UIPBA Jóven,
Gastón Di Maio, y el secretario de dicha entidad, Alejandro Nasser, además del presidente de Invierta Buenos Aires, Adrián Biglieri.
La agencia Invierta Buenos Aires está conformada por capitales del Banco Provincia y del Grupo Banco Provincia, y fue creada
con el espíritu de colaborar con el desarrollo de los emprendimientos productivos, de comercio y servicios de la Provincia.
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y General Pueyrredón.
“Esto va en línea directa con el
compromiso del gobernador Daniel
Scioli de lograr la concreción de al
menos
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Industriales, objetivo máximo que
procuramos no solamente alcanzar sino también superar”, remarcó
el Ministro al tiempo que destacó
que “más allá de las Disposiciones
Previas y las evaluaciones que estamos realizando se han recibido más
de veinte consultas en lo que hace
a la creación de Parques y Sectores
Industriales Planificados y la elaboración y diseño de anteproyectos
para su desarrollo”.

