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ARGENTINA ESTÁ BIEN POSICIONADA PARA HACERLE FRENTE

La crisis mundial es la
más fuerte que se recuerde
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El economista y titular de Consejo Asesor 

para la Competitividad Industrial (CASI) 

de la UIPBA, Dante Sica, estimó que Bra-

sil crecerá entre 3,5 y 4 por ciento el año 

próximo y destacó que “esto tendrá im-

pacto sobre distintos sectores, en especial 

la industria automotriz, con una recupe-

ración respecto del 2011, que le permitirá 

alcanzar las 840 mil unidades”.

“El sector automotriz podría crecer en 

el 2013 un 10 por ciento respecto del 

2011”, sostuvo Sica ante unos 300 indus-

triales que participaron del encuentro.

En esa línea, el titular de la UIPBA, Osval-

do Rial, manifestó su expectativa favo-

rable respecto del crecimiento de la in-

dustria en el 2013: “Podemos crecer por 

encima del 5 por ciento”, sostuvo el diri-

gente fabril.

Por su parte, el ex secretario de Industria 

Carlos Magariños sostuvo que el panora-

ma de la economía mundial demuestra 

un ciclo que “llegó a su fin’’ en el mundo 

desarrollado  y que ‘’financieramente la 

crisis es la más fuerte que se recuerde’’.

Magariños estableció que el crecimien-

to de los países emergentes han crecido 

en los últimos años 70% y se encamina a 

ser ‘’la economía líder a nivel mundial’’.

‘’Estamos en un momento de muy bajas 

tasas de expansión de Europa y Estados 

Unidos, y los flujos de capitales buscan 

regiones en crecimiento sustentable co-

mo Asía y América Latina. En 2014, el PBI 

global será del 60 por ciento por parte 

de los países emergentes, algo que cre-

ce sustentablemente, ya que en 2012 fue 

del 50%’’, dijo el especialista.

Sin embargo, en este análisis Magariños 

dijo que la falencia se ve en el nivel de 

empresas, ya que solo el 14% del mundo 

está en estas regiones.

El ex funcionario nacional destacó el 

surgimiento de una nueva clase media 

global que en la actualidad llega a 2.100 

millones de personas, de los cuales el 

53% está en Europa y Estados Unidos, el 

28 % en Asía y el 10% en América Latina.

“’Para el 2020, la clase media global cre-

cerá de los 2.100 millones a 3.200 millo-

nes, pero se invertirán las participaciones 

y ahora el 53 por ciento será de Asia, con 

China a la cabeza, Europa y Estados Unidos 

bajaran a 33% y también caerá América 

Latina, del 10 al 8”, estimó Magariños.

En esa línea, agregó: ‘’Deberemos rede-

finir la estrategia para asociarnos y fun-

damentalmente mirar mucho a China, 

porque de ese crecimiento fuerte que 

tendrá la clase media global, no debe-

mos quedarnos afuera’’.

En el marco del II Congreso Industrial de 

la UIPBA en el hotel Holiday INN de La 

Matanza, el especialista consideró “cla-

ve para los países emergentes el manejo 

y desarrollo de los sistemas energéticos 

como pieza clave de crecimiento sus-

tentable”.

Por su parte, el economista Dante Sica, 

evaluó que en 2013 la Argentina recu-

perará bríos en su situación financiera 

producto de ser ‘’un año electoral’’, pero 

a la vez planteó la necesidad de ajustar 

piezas del modelo, porque en la actuali-

dad tiene ‘graves falencias’’’.

Sica fue optimista sobre los próximos 

meses luego de la crisis que se sintió en 

el primer semestre de 2012, y consideró 

‘’difícil pensar que nos puede ir mal en el 

mediano plazo’’.

‘’A partir de ser un año electoral habrá 

una expansión del gasto y un fuete au-

mento del consumo, en una estrategia 

que ya conocemos en este tipo de eta-

pas del país, pero que no cambiara la rea-

lidad de una inflación que crece y dete-

riora’’, dijo Sica.

“El gran desafío será cómo mejorar la 

productividad de nuestras empresas”, 

señaló Sica ante un auditorio integrado 

por los principales industriales bonae-

renses.
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Puerto: todo listo para iniciar los
grandes trabajos de profundización
Las tareas permitirán dotar a la estación marítima local de un calado de 45 pies al cero, lo cual inde-
pendizará el tráfico naviero del horario de mareas, mejorando así sustancialmente la competitividad 
de las terminales locales.

EN ENERO LLEGARÍA LA DRAGA MARCO POLO

El mes que viene, con la llegada de 

la draga por succión Marco Polo, co-

menzarán los grandes trabajos de 

profundización en el canal de acce-

so y sitios de amarre del puerto local.

Las tareas permitirán dotar a la esta-

ción marítima local de un calado de 

45 pies al cero, lo cual independizará 

el tráfico naviero del horario de ma-

reas, mejorando así sustancialmente 

la competitividad de las terminales 

locales.

La Marco Polo, una draga de succión 

tipo cortadora, fue botada en 1979. 

Es propiedad de la empresa Jan de 

Nul, pero en esta obra actuará  bajo 

la responsabilidad de la UTE Boskalis 

(Holanda)-Compañía Sudamericana 

de Dragado SA (Jan de Nul-Bélgica), a 

la cual se le adjudicaron los trabajos 

por un costo de 50 millones de dó-

lares.

El CGPBB deberá llevar adelante –

antes del arribo de la embarcación– 

la construcción de un recinto para 

contener parte del refulado, frente a 

las instalaciones costeras que perte-

necieran a la firma Esso, al oeste de 

Puerto Galván, donde se podrán de-

positar 850 mil metros cúbicos.

El resto de los sedimentos será de-

positado en un lugar ubicado frente 

a los sitios 2 y 3 de Puerto Galván, so-

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales
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bre la costa sur del estuario, que en 

varias oportunidades recibió el pro-

ducto de dragados.

Esta tarea, que incluye el ensancha-

miento del canal principal en dos 

puntos estratégicos, 80 metros fren-

te a Compañía Mega y 50 metros en 

Puerto Galván, comenzará a princi-

pios de 2013 y se ejecutaría en el pla-

zo de un año.

La reciente firma del acuerdo entre 

el Consorcio de Gestión y la Corpo-

ración Andina de Fomento (CAF), 

entidad que otorgará el crédito para 

afrontar las obras, destrabó los últi-

mos obstáculos hacia la ejecución 

de los trabajos.

Para el pago de las tareas, se previó 

expresamente la posibilidad de que 

el Consorcio cobre tasas por el servi-

cio de mantenimiento y profundiza-

ción de los canales navegables exis-

tentes en su ámbito de actuación y 

por el servicio de dragado en las zo-

nas de maniobras, acceso y sitios de 

los puertos a su cargo.

Los sectores obligados al pago de 

la sobretasa se encuentran repre-

sentados en el directorio del Con-

sorcio, a través del presidente del 

Centro Marítimo de Bahía Blanca y 

representante de la Cámara Naviera, 

Agustín Moreno.

Paralelamente, continúa llevándose 

a cabo la segunda campaña del dra-

gado de mantenimiento del canal de 

acceso y de los sitios de amarre, ten-

Detalles del préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento

Estas grandes obras de profundización serán posibles gra-
cias al contrato de préstamo firmado por el Consorcio de 
Gestión con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El CGPBB llegó satisfactoriamente a concretar el préstamo 
luego de un proceso de negociación de más de dos años, 
iniciado con la firma de la Carta Mandato con la institución 
prestamista.
El monto otorgado asciende a U$S 60.000.000 a devolver 
en un plazo  de hasta diez años (incluyendo un período de 
gracia de 30 meses) y será amortizado mediante el pago 
de 16 cuotas semestrales y consecutivas.
Como condición del préstamo C.A.F. fija la constitución 
de un fideicomiso de garantía. De esta manera, el CGPBB 
decidió sugerir, y así fue aceptado por la C.A.F., la desig-
nación de Nación Fideicomisos S.A., una sociedad per-
teneciente al Grupo Banco de la Nación Argentina, para 
cumplir el rol de fiduciario y así garantizar el pago de las 
obligaciones contraídas con el préstamo. En consecuen-
cia, el CGPBB cede a Nación Fideicomisos S.A. el derecho 
de cobro de cánones y derechos de contratos de conce-
siones y el cobro de la sobretasa de Uso de Vías Navega-
bles,  a fin de constituir el fondo fiduciario que se aplicará 
al pago de las cuotas para la devolución del préstamo. 
Los documentos finales del préstamo y del fondo fiduciario 
fueron aprobados por decisión unánime de todo el Direc-
torio del Consorcio en su reunión del día 17 de setiembre 
de 2012 refrendándose la correspondiente acta especial.  
Formalizaron la firma del contrato, por parte del Ente Por-

tuario sus representantes legales, el Presidente, Cr. Hugo 
Antonio Borelli y el Director Secretario, Dr. Francisco José 
Costa; y por la otra parte el Sr. Francois Borit, en su con-
dición de Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. 
Las respectivas firmas fueron certificadas por el escribano 
Leandro Furlong. 
También asistieron al acto los Dres. Francisco Lagger y Ja-
vier Tarasido, del Estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & 
Larrechea Abogados, en su carácter de asesores externos 
de C.A.F.; en tanto que por el CGPBB los Directores Abel Di 
Meglio y Enrique Fortunato; el Gerente General, Ing. Valen-
tín Morán; la Jefa del Área Control de Gestión, Cdra.  Nata-
lia Urriza y los Asesores Legales Contables, Dr. Jorge Conti 
y Cr. Anibal Fernández. 
Con este financiamiento, el primero otorgado en forma 
directa a un puerto argentino, la C.A.F. busca facilitar la 
concreción de un proyecto que nace de la combinación 
del esfuerzo público-privado y que tendrá una repercusión 
multiplicadora en toda la ciudad, la provincia y el país, au-
mentando su capacidad operativa y su competitividad a 
nivel internacional. 
Recordamos que C.A.F. es una institución que promueve 
el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante 
una eficiente movilización de recursos para la prestación 
oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor 
agregado, a clientes de los sectores público y privado de 
los países accionistas de Latinoamérica, entre los que se 
encuentra Argentina.
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dientes a garantizar el calado de 45 

pies en pleamar.

En diálogo con el diario La Nueva 

Provincia, el jefe del área Dragado 

del Consorcio de Gestión, Miguel 

Schneglberger, advirtió que este 

trabajo es igual al que se viene reali-

zando en los últimos diez años, sal-

vo los incrementos en Puerto Rosa-

les, donde se ensanchó el canal de 

acceso, que pasó a ser de 40 metros, 

y el calado, que llegó a 20 pies. Tam-

bién los sitios de amarre fueron am-

pliados.

Por un lado, la draga “DN-28” de in-

yección de agua se encarga de qui-

tar los bancos en los lugares de atra-

que. Estuvo trabajando en Puerto 

Rosales y esta semana continuó ha-

ciéndolo en Puerto Galván y segui-

rá por el resto de Ingeniero White. 

Aquí, el sistema actúa ayudado por 

la fuerza de gravedad, con la cual 

los sedimentos son removidos yen-

do hacia el fondo de la ría, pero dis-

persados, a su vez, por los efectos de 

la marea.

Por otra parte, según informó al ma-

tutino, la draga por succión “Bea-

chway” está trabajando en el mante-

nimiento de las profundidades en el 

canal exterior de la ría.

Los planes de trabajo de las dragas 

son independientes entre sí, pero 

ambos contemplan dos campañas 

por año que, habitualmente, duran 

unos 40 días cada una y comienzan 

en abril y noviembre. Las tareas que 

se están ejecutando finalizarán es-

te mes.

Esta obra, que incluye a las dos dra-

gas, también está a cargo de la UTE 

Boskalis (Holanda)-Compañía Sud-

americana de Dragado SA (Jan de 

Nul-Bélgica), la cual deberá realizar 

el mantenimiento de las profun-

didades durante el período 2012-

2017. Su costo es de 73 millones de 

dólares.
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Diciembre, un mes decisivo
para la termoeléctrica en Cerri
Si no se producen novedades de importancia por parte del gobierno nacional, la iniciativa sufrirá una 
nueva demora.

INVERSIONES

Todo parece indicar que este mes será 

decisivo para el futuro del proyecto que 

impulsa la construcción de una central 

termoeléctrica en General Cerri y un 

nuevo muelle para inflamables en Puer-

to Galván.

Las autoridades de AES Argentina, la 

empresa de origen estadounidense que 

impulsa la iniciativa, esperan de un mo-

mento a otro un guiño favorable por 

parte del gobierno nacional.

En caso de no producirse novedad algu-

na la iniciativa sufrirá un nuevo atraso, 

ya que hasta marzo del año venidero no 

habrá novedad alguna y cabe recordar-

se que en principio se habia anunciado 

su construcción para mediados de este 

año.

La central termoeléctrica Guillermo 

Brown insumirá una inversión inicial 

de 300 millones de dólares, para alcan-

zar luego, tras tres años de obra civil, un 

total de 900 millones de dólares.

La central se ubicará dentro de un pre-

dio de 150 hectáreas, localizado en la ru-

ta nacional 3, kilómetro 704, lindero a la 

planta de procesamiento de gas de TGS.

La idea nació hace un par de años co-

mo consecuencia de una deuda que el 

Estado mantiene con la firma que hasta 

noviembre de 2011 fuera propietaria de 

EDES y de varias centrales, y cuyo pago 

será efectivizado mediante el aporte de 

fondos a través de un fideicomiso admi-

nistrado por el Banco Bice, que recibirá 

las instrucciones de un comité de eje-

cución integrado por funcionarios de la 

Compañía Administradora del Merca-

do Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la 

secretaría de Energía.
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Se sigue retrasando 
el despegue de la economía
La siguiente publicación de Mercado.com muestra que son los sectores protegidos los que crecen, 
entre ellos el turismo.

EL CAMBIO DE TENDENCIA SIGUE SIENDO MUY LENTO

Según abeceb.com las empresas pa-

recen estar esperando a ver qué pa-

sa. Se empezó con consumo de stock 

y ahora sólo se avanza en el margen. 

La inversión cae y el posicionamiento 

obligado en pesos queda en el sistema 

financiero. El cambio de tendencia se 

presenta muy lento.

Son los sectores protegidos los que 

crecen, dentro de los cuales tras el ce-

po se puede incluir al turismo de resi-

dentes. También ayuda la desacelera-

ción de la caída de las exportaciones 

de autos a Brasil. El panorama luce al-

go mejor del lado de la demanda. El 

agregado anual no mostró ningún tri-

mestre de contracción. De cualquier 

manera, se desaceleró y profundizó la 

merma en la tasa de avance en los me-

ses de julio a septiembre. 

El caso testigo de la demora en la re-

cuperación y en la adaptación al nue-

vo entorno regulatorio es la construc-

ción y el mercado inmobiliario. El 

cepo a la compra de dólares, al no per-

mitir que se determinen los precios, 

paralizó al sector. 

Los agentes económicos están tardan-

do más de lo esperado en adaptarse 

a las nuevas condiciones imperantes. 

Si bien el comportamiento es hetero-

géneo entre sectores, varios fueron lo 

que aumentaron su tasa de caída en 

los últimos meses. La incertidumbre 

reinante y los distintos hechos políti-

cos y económicos que se fueron desa-

tando no ayudaron. 

Incluso, los datos oficiales que surgen 

de la comparación interanual del pro-

pio Estimador Mensual de Actividad 

Económica (EMAE) del INDEC, siguen 

mostrando una economía sin reac-

ción, lejos de los pronósticos para es-

ta segunda mitad del año. Según este 

índice, la economía se habría expan-

dido a un ritmo interanual del +1.4% 

en el tercer trimestre del año, lo que 

representaría una mejora respecto 

del período abril-12/jun-12 (+0.0%). Sin 

embargo, no sólo se ubicaría lejos de 

los registros previos (+5.2% en el pri-

mer cuarto de 2012, y +8.3% en la se-

gunda mitad del año pasado), sino que 

además luce pobre en relación a las 

expectativas de crecimiento que es-

timaban hace unos meses una recu-

peración más rápida de la actividad 

económica a partir del comienzo del 

segundo semestre.

Por su parte, los datos propios elabo-

rados por abeceb.com marcan una 

caída del 2,1% en el segundo trimestre 

del año. Si bien aún no están procesa-

dos los datos definitivos, con la infor-

mación parcial se puede asegurar que 

el tercer trimestre no fue positivo y no 

hubo una suba importante de la acti-

vidad, por lo que se estima que el año 

cerraría con un pobre desempeño del 

1% ó el 1,3% de crecimiento del PBI. 

Desde el lado de la oferta, las empre-

sas parecen estar esperando a ver 

qué pasa. Se empezó con consumo 

de stock y ahora sólo se avanza en el 

margen. La inversión cae y el posicio-

namiento obligado en pesos queda en 

el sistema financiero. El cambio de 

tendencia se presenta muy lento. Son 

los sectores protegidos los que cre-

cen, dentro de los cuales tras el cepo 
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se puede incluir al turismo de residen-

tes. También ayuda la desaceleración 

de la caída de las exportaciones de au-

tos a Brasil. 

Del lado de demanda, el panorama 

luce algo mejor. El agregado anual no 

mostró ningún trimestre de contrac-

ción. De cualquier manera, se desace-

leró y profundizó la merma en la tasa 

de avance en los meses de julio a sep-

tiembre. 

Lo anterior, sumado a la demora en la 

recuperación de Brasil y a las lluvias que 

retrasaron cerca de un 14% la siembra, 

da cuenta de que el 2013 difícilmente 

mostrará un crecimiento mayor que el 

3%. Hace algunos meses atrás esa tasa la 

advertíamos como un piso. 

El caso testigo de la demora en la re-

cuperación y en la adaptación al nue-

vo entorno regulatorio es la cons-

trucción y el mercado inmobiliario. 

El cepo a la compra de dólares, al no 

permitir que se determinen los pre-

cios, paralizó al sector. Igualmente, 

las señales desde el Gobierno agregan 

confusión al hablar de forzar un cam-

bio de parámetros culturales sobre el 

ahorro de los argentinos en dólares o 

en ladrillos, una medida tomada para 

resguardarse de la inflación. También, 

el sector se vio afectado por el desa-

rrollo del mercado paralelo de divisas 

(con un dólar 33% más caro que el ofi-

cial) y el descalce que se creó entre la 

oferta y la demanda de dólares.

El desbarajuste no sólo se produce 

en el plano inmobiliario, sino tam-

bién en el plano del desarrollista, 

donde juegan principalmente los 

fideicomisos al costo o a las obras 

ajustadas por el índice de la CAC. 

Y en este punto vuelve a entrar el 

planteo de la inflación y la escasa 

importancia que le otorga el gobier-

no. En el 2012, pese a la desacelera-

-12,2%
Turismo Extranjero

+6,0%
Turismo Interno
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

ción económica, el alza de precios 

se mantuvo en niveles semejantes a 

los del año pasado. Para el gobierno 

la inflación no es un fenómeno mo-

netario. 

El turismo de no residentes también 

se está viendo afectado por la suba 

de precios. La Argentina está cara en 

dólares y eso perjudica la llegada de 

turistas extranjeros. Entre julio y sep-

tiembre esta actividad cayó un 12,2%. 

En tanto que si bien viene cayendo 

desde ya hace bastante tiempo, la ta-

sa de caída es cada vez mayor. Lo que 

compensó parcialmente esta baja fue 

el cepo, que llevó a que crezca cerca de 

un 6% el turismo local de residentes. 

En el sector alimentos y bebidas im-

pactó la desaceleración del consumo 

y el clima. La sequía afectó fuertemen-

te en la molienda. Mientras que en el 

sector automotriz fue la desacelera-

ción de Brasil la que más firmemen-

te traccionó a la baja. En el caso del 

acero, es cierto que afectó la parada 

de planta programada para el mes de 

julio y cuyos efectos se extendieron 

incluso al mes de septiembre, pero la 

realidad marca que el primer semes-

tre fue muy magro. Avanzó sólo 0,7%. 

Los minerales no metálicos siguen 

siendo impactados negativamente 

por el sector de la construcción. 

Mientras que a la metalmecánica le 

jugó en contra las cifras del agro, y no 

parece que la línea blanca y los celula-

res (sectores protegidos) hayan podi-

do compensar en los últimos meses. 

Así, los guarismos no lucen alenta-

dores. El margen para dejar un arras-

tre positivo para el crecimiento del 

próximo año se reduce. Parece que 

dependemos cada vez más de facto-

res exógenos (clima + Brasil). La polí-

tica económica no ayuda y el ánimo 

tampoco.

+0,7%
Industria del Acero
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La credibilidad fue y seguirá siendo condición fundamental para el éxito de la lucha contra la inflación en 
nuestro país.

“Deberán mantener las medidas 

cambiarias hasta que el peso se con-

vierta en una moneda de reserva de 

valor” dijo Roberto Feletti, ex vice-

ministro de Economía y actual di-

putado encargado del presupuesto, 

según reprodujo el diario el 26 de 

septiembre pasado el diario Info-

bae.

¿Cuáles son las condiciones para que 

la gente ahorre en pesos y que el dólar 

sea una unidad de cuenta para las ope-

raciones de comercio exterior?

Claro está que no deberá  darse nin-

guna de las situaciones que veremos a 

continuación:

Claro está que Argentina nunca al-

canzo los estadíos inflacionarios des-

criptos más arriba pero ha tenido una 

inflación endémica durante 67 años 

con algunos periodos de inflación “civi-

lizada” 1992-2001 3% anual promedio y 

2003-2006 7,35% anual promedio, ha-

biéndole quitado a nuestra moneda 13 

ceros es decir un peso de  hoy es igual a 

10 billones de pesos moneda nacional 

de 1969.-  Tal vez la circunstancia de no 

haber llegado a situaciones extremas 

hace que sigamos coqueteando con un 

“poquito” de inflación.

Se deben dar determinadas condicio-

nes para atacar la inflación en forma 

persistente, y gradualmente ir dismi-

nuyendo la tasa inflacionaria, crean-

do confianza en la población que esta 

vez sí hay decisión política de alcan-

zar una inflación civilizada, sin apli-

car políticas de shock que al igual que 

las dietas que nos permite bajar  15 

kg. en un mes después subimos 20 kg 

en 15 días, la lucha con la inflación al 

igual que la disminución de peso, pa-

ra que sean efectivas deben ser per-

sistentes y sostenibles en el tiempo. 

No voy a entrar a describir las distintas 

medidas de política económica que se uti-

lizaran para lograr el objetivo, pero si voy 

a decir que la credibilidad es condición 

fundamental para el éxito de la lucha.

Una vez comenzado el “ataque”  a la in-

flación y en la medida que la población 

vea que los índices van disminuyendo 

y que se mantiene la política, la misma 

dejara de pensar en el dólar y comen-

zara a tener como reserva de valor al 

peso, esto ya ocurrió durante el perio-

do 2003-2006.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro y

Universidad Nacional del Sur

El peso como reserva de valor
ECONOMIA

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional Hungría

Zinbabwe

Yugoesltvia

Alemania

Julio 1946

Noviembre 2008

Enero 1994

Octubre 1923

4,19 x 10 a la16

79.600.000.000 %

313.000.000 %

29.500 %

15 horas

24,7 horas

1,4 días

3,7 díasa

Mes de más
alta inflaciónPaís

Tasa de inflación
mensual más alta

Tiempo de Duplica.
de los precios

207 %

98 %

64,6 %

20,9 %

Tasa diaria
de inflación

Inflación anual en Zimbabwe Nov. 2007 - Nov. 2008  89.700.000.000.000.000.000.000%
Traducido son 89.700 cuatrillones por ciento, cifra inentendible.

Las más altas tasas de inflación mensual de la historia
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Este mes vence la vigencia del Protocolo de Kyoto, que establece una serie de metas para la reducción de las 
emisiones de carbono de cada país. Y frente a las infructuosas reuniones que pretendían establecer un acuer-
do que lo reemplace, aumentan las dudas sobre las medidas que podrían implementar los Estados para frenar 
el Cambio Climático, en especial, teniendo en cuenta el complejo escenario económico actual.

Final para el Protocolo de Kyoto

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Este mes de diciembre vence el Pro-

tocolo de Kyoto sin que se haya  cum-

plido su objetivo principal de reducir 

la emisión de gases de efecto inver-

nadero.

Uno de los inconvenientes que debió 

afrontar este acuerdo, que se firmó 

en 1997 pero que entró en vigencia 

en 2005,fue que Estados Unidos, el 

principal emisor de dióxido de car-

bono (CO2) nunca lo ratificó, a lo que 

se sumó el crecimiento industrial de 

China y los integrantes del BRIC (Bra-

sil, Rusia, India, China y Sudafrica) que 

a excepción de Rusia no estaban con-

siderados en la lista de países indus-

trializados.

En este período, incluyendo el 2012, 

la suba de emisiones gaseosas alcan-

zó un 3,2% siendo Japón y China los 

mayores contribuyentes de estas 

emisiones.

Calentamiento Global 
Es evidente que el compromiso que 

han asumido los países y el tremen-

do trabajo de las ONG´S para mante-

ner latente los pronósticos de daños 

al medio ambiente muestran una luz 

de esperanza en alcanzar valores de 

emisiones que aseguren el no aumen-

to de los porcentajes actuales de CO2 

en la atmósfera.

El Panel Intergubernamental sobre 

cambio climático( IPCC ) determinó 

que de seguir con la tendencia ac-

tual la temperatura del planeta se 

incrementaría en 2°C hacia el final 

del siglo, lo que provocaría un cre-

cimiento del nivel del mar en unos 

48 centímetros, que tendría efectos 

negativos sobre la vida en el Planeta.

Un Nuevo Acuerdo
Según informaciones periodísticas, al 

respecto, no existen preacuerdos que 

hagan vislumbrar la continuidad del 

acuerdo de Kioto, ya que la esperanza 

de reflotarlo choca con la crisis econó-

mica mundial.

Hacia fines de noviembre se lleva-

rán a cabo en Qatar (en la ciudad 

de Doha) y a instancias de Naciones 

Unidas, reuniones con el objetivo 

de tratar de salvar el acuerdo o es-

tablecer bases nuevas as partir del 

año 2013. 

El desafío hacia adelante será tre-

mendo ya que las necesidades de la 

población mundial requieren del de-

sarrollo industrial y del uso crecien-

te de energía y, por un tiempo pro-

longado, el uso de combustibles fó-

siles darán respuesta al consumo de 

energía y su consecuente emisión de 

gases invernadero.

Compromiso de la UIBB
Permanente es nuestro compromiso so-

bre los cuidados del medio ambiente en 

Bahía Blanca y la región, y nuestros de-

partamentos de Medio Ambiente y el de 

RSE (Responsabilidad Social Empresaria) 

trabajan junto a nuestros asociados en 

mantener estos valores que hacen a dis-

frutar una calidad de vida superior.
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Latouche, el polémico
defensor del decrecimiento
“En la actualidad cada persona está ocupando un promedio de 2,2 Has, lo que viene a suponer un 40% 
más de la superficie total disponible (descontando los océanos, las altas cumbres, los desiertos,…). Es decir 
que estamos ocupando y utilizando más superficie de la que disponemos, y eso es posible porque se la es-
tamos robando (por la sobreexplotación de los recursos –combustibles fósiles y minerales– y el aumento 
de la contaminación de nuestros deshechos) a las generaciones futuras, a nuestros hijos y nietos”.

Disculpe, ¿usted predica con el ejem-

plo?, le pregunta Mónica Torres, pe-

riodista del diario español El País a 

Serge Latouche, el ideologo francés 

del decrecimiento, un movimiento 

nacido en los ’70 que defiende la so-

briedad en la vida y la preservación 

de los recursos naturales antes de su 

agotamiento

Latouche escucha la pregunta y esbo-

za apenas una leve y paciente sonri-

sa. Parece acostumbrado a responder 

a este tipo de inquietudes, tal vez un 

tanto pueriles, pero siempre tenta-

doras. 

“No se trata de un dogma, si voy a un 

restaurante y no hay vino ecológi-

co, por ejemplo, no tengo problema 

en pedir otro vino, siempre que sea 

bueno, claro”, dice este economista 

francés de 72 años, no en vano, es un 

conocido defensor de la agricultura 

ecológica, del consumo de productos 

biológicos y, en general, de cambiar 

nuestros hábitos para acabar con un 

sistema “absurdo e injusto” en el que 

se tira a la basura “el 40% de lo que se 

ofrece en un supermercado”.

Insiste el que está considerado uno 

de los principales ideólogos del de-

crecimiento, un término provocador 

que propone autolimitar el consumo 

y la explotación medioambiental, en 

definitiva, acompasar el gasto de los 

recursos a su regeneración.

El economista sostiene que el cam-

bio empieza por uno mismo y actúa 

apoyando iniciativas alternativas. “En 

Francia hay una red de más de 400 

biocooperativas, pero en París no es 

fácil acceder a una de ellas, como en 

otras provincias, por eso voy a mer-

cados locales y pequeñas tiendas”, 

explica.

“Todo está programado para que 

dure poco y así volver a comprar más 

y más”

Latouche aboga por reducir los hono-

rarios laborales y compartir el trabajo.    

“Además, podríamos crear muchos 

puestos de trabajo y comer mucho 

mejor, y más sano, cultivando produc-

tos locales, transformando la agroin-

dustria”, apunta. ¿Volver al campo? 

“Volver a la naturaleza. Eso no significa 

vivir como nuestros ancestros. Tengo 

amigos que se han marchado al cam-

po y están conectados con el orde-

nador. No tienes por qué renunciar a 

todo. Pero no es razonable que solo el 

3% de la población viva de la tierra en 

los países occidentales. No tiene senti-

do que los yogures que llegan a nuestra 

heladera hayan recorrido 9.000 kiló-

metros. Hay que relocalizar en vez de 

externalizar”, dice este profesor emé-

rito de Economía de la Universidad 

París-Sud y premio europeo Amalfi de 

Sociología y Ciencias Sociales.

“Es posible vivir mucho mejor con 

mucho menos”, afirma sentado en 

una cafetería, ajeno al estrépito del 

tránsito de personas. “Uno de los 

principales problemas de nuestro 

modelo económico son los desperdi-

cios, cosas que no necesitamos. Como 

decía, el propio supermercado tira 

el 20% de la comida, y el otro 20%, lo 

hace la gente en su casa. La fecha de 

caducidad es uno de los motores de la 

sociedad moderna. Todo está progra-

mado para que dure poco y así volver 

a comprar más y más”, añade.

“Alérgico a la publicidad”, Latouche 

la demoniza como uno de los brazos 

ejecutores de la sociedad de consu-

mo, de la economía “del crecer y cre-

cer” que ha desembocado en la actual 

y brutal crisis que, a su entender, em-

pezó a gestarse en los años setenta.

“La publicidad frustra a la gente, la 

convierte en insatisfecha y la empu-

ja a desear lo que no tiene. Es decir, 

a crearle más necesidades”, comen-

ta este economista de maneras zen, 

abogado de la sobriedad y de la fru-

galidad frente a la opulencia y la acu-

mulación.

Afirma que el término decrecimien-

to es un eslogan, “una bomba semán-

tica provocada para contrarrestar la 

intoxicación del llamado desarro-

llo sostenible”, una forma de pensa-

miento, la sostenibilidad, extendida 

por el economicismo liberal de los 

años ochenta, y que propicia pagar 

por todo, “por ejemplo, en el caso del 

trigo, obliga a pagar por los exceden-

tes, por su almacenamiento y tam-

bién hay que pagar por destruir los 

sobrantes”. “Deberíamos hablar de 

A-crecimiento”, dijo como una invi-

tación hacia la reflexión sobre nues-

tro estilo de vida, incluso sobre la 

exhibición de los superfluo y el enri-

quecimiento desmesurado.

Desde su punto de vista “vivimos 

fagotizados por la economía de la 

acumulación que conlleva a la frus-

tración y a querer lo que no tenemos 

y ni necesitamos”, lo cual, afirma, 

conduce a estados de infelicidad.

“Hemos detectado un aumento de 

suicidios en Francia en niños”, agregó, 

para aludir más adelante a la concesión 

por parte de los bancos de créditos al 
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consumo a personas sin sueldo y patri-

monio como sucedió en Estados Uni-

dos en el inicio de la crisis económica 

mundial. Para el profesor Latouche, “la 

gente feliz no suele consumir”.

Sus números como economista ase-

guran que le dan la razón: cada año 

hay más habitantes en el planeta a la 

vez que disminuyen los recursos, sin 

olvidar que consumir significa pro-

ducir residuos y que el impacto am-

biental de un español equivale a 2,2 

hectáreas, y que cada año se consu-

men 15 millones de hectáreas de bos-

que “esenciales para la vida”. 

“Y si vivimos a este ritmo es porque 

África lo permite”, subrayó. Para el 

profesor Latouche, cual cualquier 

tipo de escasez, alimentaria o de pe-

tróleo, conducirá a la pobreza de la 

mayoría y al mayor enriquecimien-

to de las minorías representadas en 

la grandes compañías petroleras o 

agroalimentarias.

Trabajar menos y producir de for-

ma inteligente. Tachado por sus 

detractores de ingenuo, postuló tra-

bajar menos y repartir el empleo, 

pero trabajar menos para vivir y 

cultivar más la vida, insistió. Desde 

un proyecto que calificó como “eco-

socialista”, además de consumir 

menos, la sociedad debería con-

sumir mejor, para lo cual propuso 

producir cerca de donde se vive y 

de forma ecológica para evitar que 

por cualquier puesto fronterizo en-

tre España y Francia circulen hasta 

4.000 camiones a la semana “con 

tomates de Andalucía cruzándose 

con tomates holandeses”. Finalizó 

con una alabanza al estoicismo re-

presentado en España por Séneca: 

“No se obtiene la felicidad si no po-

demos limitar nuestros deseos y ne-

cesidades”.

Serge Latouche, economista francés célebre ideólogo y partidario del decrecimiento.
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En el marco de las acciones que el go-

bierno provincial desarrolla para el 

crecimiento y la expansión de la in-

dustria naval, el ministro de la Produc-

ción, Ciencia y Tecnología, Cristian 

Breitenstein, anunció la posibilidad de 

construir cuatro remolcadores de 60 y 

70 toneladas de potencia de tiro para 

Marítima Maruba S.A.

Acompañado por el titular del Astillero 

Río Santiago, Héctor Scavuzzo, Breitens-

tein rubricó una carta de intención con 

la empresa donde además se manifiesta 

la posibilidad de remotorizar un remol-

cador de empuje y la fabricación de una 

lancha de aprovisionamiento, asistencia 

y transporte de personas.

“En la búsqueda de nuevos mercados 

pretendemos generar mejoras y más 

logros para el Astillero”, afirmó el Mi-

nistro y expresó que “lo mejor está por 

venir” al referirse “a la consolidación 

de la planta naval, su eficiencia y com-

petitividad y la posibilidad de obtener 

trabajo digno para todos”.

Según manifiesta la carta, el ARS se 

compromete a suministrar mano de 

obra y la infraestructura disponible, 

incluyendo las maquinas, herramien-

tas, edificios, y demás instalaciones, así 

como la capacidad logística disponible.    

En tanto, Marítima Maruba S.A. sumi-

nistrará la ingeniería básica y el detalle 

de los proyectos a construir.

Marítima Maruba S.A. es una compa-

ñía argentina que se dedica al trans-

porte marítimo y fluvial de carga, 

remolcador, y plazoleta de contene-

dores desde hace 50 años, especializa-

da en cargas a granel, cargas líquidas, 

contenedores y operaciones con re-

molcadores.

Integración naval
El ministro de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Cristian Breitenstein, y 

el Embajador de Brasil en Argentina, 

Enio Cordeiro, acordaron una agenda 

de trabajo conjunta que incluye una 

propuesta de integración regional na-

val, con el fin de asociar empresas bi-

nacionales que sean competitivas a 

nivel internacional.

Luego del encuentro, el Ministro des-

tacó la relevancia que tiene la indus-

tria naval en Brasil y afirmó la decisión 

del gobierno provincial de potenciar 

un sector “en plena expansión y que 

requiere de recursos humanos califi-

cados, algo que caracteriza a nuestro 

Astillero Río Santiago”.

Durante el encuentro estuvieron pre-

sentes también Carlos Peralta (sub-

secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales); Héctor Scavuzzo 

(presidente del Astillero Río Santiago); 

y Daniel Falcon Lins (jefe del Sector de 

Promoción Comercial de la Embajada). 

Tres cargueros
En noviembre pasado Breitenstein, fir-

mó una carta de intención entre el As-

tillero Río Santiago (ARS) y la empresa 

Topor Ship Company SA, para la cons-

trucción de tres buques de gran porte, 

por un valor cercano a los 90 millones 

de dólares.

En noviembre pasado el ministro 

provincial remarcó que el gobierno 

bonaerense “busca incrementar la 

capacidad productiva de la planta de 

construcción naval más importante 

del país”, porque se trata de un sector 

“en plena expansión y desarrollo”.

Scavuzzo, destacó el interés demostra-

do por el armador para construir en la 

planta del Astillero “porque nos posi-

ciona en el mercado internacional de 

armadores de manera protagónica”, y 

aclaró que se buscan “alternativas de 

diversificación en la producción”.

La construcción de las tres embarca-

ciones -del tipo Bulk Carrier multipro-

pósito de 12.000 toneladas- permitirá 

incrementar la capacidad productiva 

de la planta naval.

Probable construcción de
más barcos en Río Santiago

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Breitenstein habló de cuatro remolcadores y una lancha aprovisionamiento, asistencia y transporte 
con destino a una empresa de Brasil.
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El consumo del sector industrial del 

invierno 2012 respecto del 2011 fue 

menor, salvo el mes de agosto de 

2012, que fue igual al del mismo mes 

del año anterior.

A sí lo destaca la infografia que 

acompaña esta nota, donde se com-

para la inyección y el consumo de 

gas natural del período invernal 

(Mayo - Septiembre) de los años 

2011 y 2012.

El gráfico fue preparado con datos 

del ENARGAS (disponibles a la fecha) 

y muestra en forma comparativa la 

inyección y el consumo de gas na-

tural del período invernal (Mayo a 

Septiembre) de los años 2011 y 2012. 

La producción de origen nacional 

durante el año 2012 fue menor que 

la correspondiente al mismo perío-

do del año anterior. La menor pro-

ducción local se compensó con un 

incremento de los volúmenes im-

portados (Bolivia y GNL). Por tal mo-

tivo en el período invernal del 2012, 

la inyección neta fue mayor compa-

rada con el año anterior.

El mayor aporte de gas inyectado en 

el invierno del año 2012, fue consu-

mido por usuarios de tipo residen-

cial y usinas. Es de hacer notar el 

importante crecimiento de los resi-

denciales en el año 2012 (4 mill. m3/

día más en junio, 9 mill. m3/día más 

en julio y 3 en setiembre).

Se destaca que el invierno del año 

2012 fue menos riguroso que el del 

año 2011, con excepción de los me-

ses de julio y setiembre (*). 

El sector industrial tuvo menor con-

sumo durante todo el invierno del 

año  2012, comparado con el 2011, 

salvo en agosto de 2012 que fue igual 

al de agosto 2011.

(*)  Los meses de julio y setiembre 

del invierno del año 2012 fueron 

más severos que los del año 2011: 

El gráfico permite visualizar el dé-

ficit grado día de temperatura (1) 

en la Ciudad de Buenos Aires, pa-

ra los inviernos de los años 2009 a 

ENERGÍA

Inyección y Consumo Gas Natural
en el período Invernal: 2012/2011
El mayor aporte de gas inyectado en el invierno del año 2012 fue consumido por usuarios de tipo re-
sidencial y usinas.

(1) Se obtiene por diferencia entre Inyección y Consumo y es el gas destinado a uso de plantas compresoras, pérdidas, variación de stock en gasoductos, diferencias de medición, errores estadísticos, etc.
(2) Cortes, menor actividad, paros programados, etc .
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2012 (mayo a setiembre – ambos in-

clusive -). El mismo incluye un cua-

dro con los valores y un gráfico de 

líneas.

(1) Metodología:

El estudio computa las temperatu-

ras promedio día de cada uno de 

los meses de mayo a setiembre de 

los años indicados y las va compa-

rando con una temperatura umbral 

(ideal) de 18,3º C. Si la temperatu-

ra de cada uno de los días es mayor 

que la temperatura umbral toma 0, 

en cambio si la temperatura es me-

nor que la umbral toma la diferen-

cia entre los 18,3º  y la temperatura 

de ese día. Luego efectúa la sumato-

ria de los valores obtenidos en cada 

uno de los días del mes (los valores 

se indican en el cuadro). Si el nume-

ral es más alto indica un clima más 

riguros

Más metaneros en 2013
Contrariamente a lo que podría su-

ponerse, ni la reestatización de YPF 

ni los anuncios de mejoras en los 

precios locales impedirán, durante 

2013, un nuevo y sensible aumento 

de las importaciones de Gas Natu-

ral Licuado (GNL) por el puerto lo-

cal.

Alrededor de 90 barcos se reparti-

rán el año próximo entre la termi-

nal de Mega, en el sector de Cangre-

jales, y su similar de Escobar, en el 

norte provincial, según la progra-

mación del abastecimiento externo 

definida días atrás por el ministe-

rio de Planificación Federal que co-

manda Julio de Vido.

Esto supondrá un nuevo incre-

mento en el número de embarca-

ciones cargadas, en promedio, con 

135.000 metros cúbicos de GNL, 

tendencia que parece consolidada 

desde 2008, cuando comenzaron 

en nuestra ciudad con “carácter 

provisorio”.

Las compras de gas por barco llega-

ron este año a un total de 65 carga-

mentos, con un desembolso apro-

ximado de 2.500 millones de dóla-

res. Los casi 90 despachos previstos 

para 2013 insumirán un gasto de 

3.300 millones de dólares, aproxi-

madamente.

Según el matutino porteño “Clarín” 

, el incremento de casi el 28% en la 

cantidad de combustible y los 800 

millones de dólares que se adicio-

narán a lo pagado este año ponen 

de relieve dos datos clave:

“1- Lejos de revertirse, la pérdida 

del autoabastecimiento energéti-

co que provocó la política K de los 

últimos años se seguirá agravan-

do. La suba de las importaciones 

preanuncia que la producción in-

terna de gas continuará estancada 

y no acompañará el crecimiento 

del PBI de 4,4% del Presupuesto de 

2013.”

     “2- Un nuevo fracaso del progra-

ma Gas Plus, con el cual el gobierno 

busca desde 2008 aumentar la pro-

ducción local con incentivos tari-

farios que, en algunos casos, resul-

taron insuficientes. En otros, no se 

pagó lo pactado”.

Deficit Grado Día

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Año 2009 89,85 202,60 228,15 130,43 137,90

Año 2010 84,80 160,50 223,70 193,15 95,45

Año 2011 115,85 202,10 221,10 217,30 78,20

Año 2012 60,30 191,70 269,85 154,45 91,70

Temperatura umbral 18,3 °C
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220,00

280,00
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Una escuela de San Martín desarro-

lló un dispositivo de fácil instalación 

en hogares y que permite a los usua-

rios aprovisionarse de agua potable. 

La iniciativa surgió en  la escuela 

de educación técnica N° 2 “Alema-

nia”, que depende de la Dirección 

General de Cultura y Educación de 

la provincia de Buenos Aires,  y fue 

coordinada por los docentes Liliana 

Di Paola y Raúl Carnero.

En la elaboración del dispositivo 

se usaron procesos tecnológicos 

con reactantes de tratamientos de 

aguas adaptables a los distintos ti-

pos de naturaleza de agua de redes 

domiciliarias.

Según la profesora Di Paola, “el pro-

yecto ya lo teníamos en la escue-

la, lo charlamos con los chicos y se 

planteó la necesidad de tener una 

mejor calidad de agua. Les aporta-

mos bibliografía y ellos buscaron 

datos por su parte. Trabajamos con 

el método de ensayo y error, y lo 

fuimos perfeccionando, viendo de 

qué manera se retenían las partícu-

las, trabajando con agua de red”.

El objetivo del trabajo es transfor-

mar agua en agua de red exenta de 

niveles de durezas temporales y 

permanentes que afecten su con-

sumo; con seguridad bacteriana; sin 

sabores u olores incorporados por 

prevención en la distribución de re-

des; sin iones que afecten la salud; y 

sin sustancias orgánicas.

“Nos encontramos con bastantes 

residuos, esto sigue en marcha. Hay 

mucho para pulir. De a poquito va-

mos viendo como lograr la mayor 

cantidad de partículas, como el cal-

cio”, afirma la docente.

Raúl Carnero, el otro profesor que 

coordinó la actividad, la resalta co-

mo un objetivo del establecimiento, 

dado que trabajan en una escuela 

para técnicos en alimentos. “El tema 

es el agua, tanto en su uso respecto 

de los alimentos como para consu-

mirla. Nosotros propusimos buscar 

soluciones y ver las dificultades res-

pecto del agua en ambos tipos”.

El docente considera  que, “aun-

que gran parte de la población tie-

ne agua de red en el conurbano, 

nosotros hallamos que hay mucha 

desconfianza por el tema de la po-

tabilización. Por eso es que hay mu-

cha gente que prefiere consumir 

agua mineral y no de red. Esa es la 

razón de nuestro trabajo, hacer 

confiable el agua de red”.

Carnero complementó aspectos de 

dos materias, Química Analítica y 

Laboratorio de Procesos Industria-

les” al momento de elaborar el dis-

positivo con los alumnos de quinto 

año, de 17 años de edad.

“Nosotros partimos de la idea de 

darle confiabilidad al agua que vie-

ne de la red de potabilización. Ahí 

es cuando surge la idea de hacer un 

prototipo colocado a la red. Al co-

mienzo pensamos en hacerlo para 

la red general, pero consideramos 

que utilizar agua para cualquier uso 

domiciliario era un desperdicio y 

por eso decidimos abocarnos a los 

lugares más solicitados en los hoga-

res, como las cocinas”.

El sistema consta de una serie de 

cartuchos intercambiables. Los do-

centes y sus alumnos generaron 

una combinación de varios tipos 

de rectilíneos, algunos de los cua-

les se utilizan en sistemas similares 

que se comercializan. “Apuntamos 

a otro tipo de productos de ori-

gen nacional, como las granuladas. 

Probamos y los ensayos mostraron 

buenos rendimientos”, apunta Car-

nero.

La repercusión del trabajo no ha 

sido muy alta aunque ahora esti-

man que tenga trascendencia por 

la constante presencia en feria. Pa-

ra Carnero, “los resultados han si-

do prometedores, aun tratándose 

de un producto que está en el mer-

cado. Lo hemos elaborado tenien-

do los elementos para analizar el 

agua y habiendo visto que podía-

mos eliminar completamente la 

contaminación bacterial. Hicimos 

simulaciones con elementos bac-

terianos muy altos, como el agua 

de descarga del arroyo Maldonado, 

con lo que podíamos verificar que 

teníamos una carga biológica im-

portante”.

El prototipo definitivo se presen-

tó en todas las ferias: la distrital, la 

regional, la provincial y la nacional. 

La idea ahora es pasar a un proto-

tipo comercial, lo cual implicaría 

una inversión en matricería que no 

es barata. Mientras tanto, respecto 

de una posible salida industrial, han 

charlado con algunas instituciones 

pero de momento son solo acerca-

mientos. 

Aporte de una escuela para hacer
más confiable la red de agua potable

¿UNA POSIBILIDAD LOCAL?

Elaboraron un dispositivo para eliminar eficazmente en los domicilios una eventual carga bacteria-
na, sin sabores ni olores incorporados y sin iones que afecten la salud.
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El Ministerio de Industria lanzó dos 

líneas que apuntan a complementar 

la oferta de financiamiento para Py-

MEs. Los créditos cuentan con condi-

ciones preferenciales que surgen del 

subsidio de hasta 7 puntos sobre la 

tasa de interés que realiza la cartera 

industrial.

El acuerdo firmado con el Banco Na-

ción asigna $500 millones, destinados 

a otorgar créditos de hasta $800.000 

para la compra de bienes de capital 

nuevos de origen nacional, o extran-

jeros que ya se encuentren naciona-

lizados (y para los cuales no existan 

sustitutos locales), además de finan-

ciar obras de construcción, instala-

ciones, y adquisición de tecnología; si 

el crédito se aplicara a costear capital 

de trabajo el monto máximo a solici-

tar será de $300.000 con un plazo de 

amortización de 36 meses.

El esquema de interés presenta una 

tasa bruta fija del 13% para la región 

del Norte Grande del país y del 15% 

para el resto del territorio. Sobre es-

ta base el Ministerio de Industria 

aplica una bonificación del 2% para 

todos los sectores y un punto extra 

para fabricantes de bienes de capital. 

Adicionalmente el Banco Nación bo-

nificará el 0,5% a aquellas empresas 

del Norte que paguen a tiempo y 1% 

al resto de las empresas del país.

La tasa de interés final se resume en 

una pauta del 9,5% para fabrican-

tes de bienes de capital del Norte 

Grande y del 11% para empresas que 

desarrollen esa actividad en otras 

regiones. El resto de los sectores que 

produzcan en el Norte contarán con 

una tasa del 10,5%, en tanto que el 

resto de las provincias accederán a 

una tasa del 12%.

La línea contempla la adquisición 

de capital de trabajo por hasta 

$300.000, con un plazo de hasta 3 

años. La tasa está compuesta por un 

componente variable (BADLAR Pri-

vado) más un spread de 4% en el caso 

de operaciones firmadas a 12 meses, 

4,25% para operaciones a dos años y 

4,5 para créditos pautados a 36 me-

ses de plazo.

Para la financiación de bienes de 

capital o proyectos de inversión, el 

banco establece un monto máximo 

de $800.000 con un plazo de hasta 5 

años. La tasa es variable y se compone 

por la suma del 70% del componente 

fijo (12%) más el 30% del componente, 

que será determinado por el BICE en 

función de la tasa vigente de la enti-

dad para sus programas de financia-

miento de inversiones productivas.

Para este convenio, la bonificación 

de tasas que realiza el Ministerio de 

Industria alcanza a 3 puntos para 

operaciones pautadas hasta 48 me-

ses y 4 para operaciones de hasta 60 

meses. A su vez, las empresas pue-

den acceder a un punto adicional si 

se trata de pymes fabricantes de bie-

nes de capital; si el destino del cré-

dito fuera la radicación de la planta 

en un parque industrial, o si la firma 

cuenta con el aval de una SGR o Fon-

do de Garantía.

Nuevas líneas de financiamiento para 
capital de trabajo y bienes de capital

PYMES

Operadas  por el Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) contarán con el 
subsidio de Industria de hasta 7 puntos sobre la tasa de interés.
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 
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“Me parece importante fortalecer la ley pero hay 
que tener cuidado con la forma en que se hace 
esto. El poder judicial no puede ser avasallado 
por el poder político”

“A los sectores minoritarios del poder econó-
mico concentrado” cuando les fallan los fierros 
(armas) mediáticos, intentan con los fierros 
judiciales”

“Muchos funcionarios nacionales se dicen 
revolucionarios y viven custodiados por la Gen-
darmería en Puerto Madero. Pareciera que para 
ellos ese lugar es la Sierra Maestra”

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, diario 

Clarin, 10 de diciembre de 2012.

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Na-

ción, diario La Nación, 10 de diciembre de 2012.

 José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, diario 

Uno, 10 de diciembre de 2012.

67 MILLONES DE PESOS

Importante inversión
local de Dow Argentina

La empresa Dow Argentina decidió in-

vertir  67 millones de pesos para cons-

truir una nueva  antorcha de piso en su 

complejo local de producción de po-

lietileno, un sistema de seguridad que 

permitirá optimizar la combustión de 

gases de proceso en sus dos plantas de 

etileno.

Las antorchas son sistemas de com-

bustión segura y controlada de gases 

indispensables en todo complejo pro-

ductivo de proceso continuo. Desde 

2001, las plantas de etileno de Dow 

en Bahía Blanca cuentan con un siste-

ma integrado por una antorcha de pi-

so confinada y una antorcha elevada 

convencional que permiten disminuir 

sensiblemente el venteo de gases y el 

impacto visual y auditivo. 

La obra ya comenzó y su puesta en 

funcionamiento está prevista para el 

tercer trimestre de 2013. El proyecto 

prioriza el empleo local y nacional, 

involucrando a 4 empresas contra-

tistas de Argentina. Los trabajos in-

volucrarán unas  200.000 horas de 

ingeniería y construcción, implican-

do unos  15 millones de pesos sola-

mente en salarios. 

Con esta iniciativa que supera exi-

gentes estándares internacionales, 

Dow Argentina reafirma su compro-

miso de continuar operando en for-

ma responsable con la comunidad, 

atendiendo sus necesidades e inte-

reses y destacándose como una de 

las empresas con mejor desempeño 

medioambiental del mundo. 

Se destinará a la construcción de una segunda antor-
cha de piso para optimizar la combustión de gases del 
proceso productivo en sus dos plantas de etileno.

TEXTUALMENTE



Puesta en marcha de los
Centros  de Educación Productiva

ACTO EN LA CIUDAD

El ministro bonaerense de la Pro-

ducción, Ciencia y Tecnología, Cris-

tian Breitenstein firmó en nuestra 

ciudad el convenio que pone en 

marcha los Centros de Educación 

Productiva en parques industriales 

de la Provincia, con la finalidad de 

formar y capacitar a los trabajado-

res de acuerdo a la necesidad de ca-

da empresa.

Acompañado por la directora Ge-

neral de Cultura y Educación, No-

ra De Lucía, Breitenstein aseguró 

que la iniciativa pretende que “en 

cada parque industrial se genere 

un espacio de capacitación para 

los jóvenes, tal como lo encomen-

dó el gobernador Daniel Scioli”, y 

reafirmó la necesidad de enseñar 

un oficio vinculándolo con el sec-

tor privado “para insertar e incluir 

a aquellos que buscan y demandan 

trabajo”.

Durante la rúbrica, que involucra 

además a la cartera educativa y al mi-

nisterio de Trabajo, el Ministro afir-

mó que articular la educación con la 

producción en parques industriales 

“es una forma de integrar y desarro-

llar el interior”,  al tiempo que pro-

mueve un “espacio de formación pa-

ra que los jóvenes consigan empleo, 

según la idiosincrasia de cada lugar”.

Ponderó la propuesta de capacita-

ción constante ya que “se estudia 

lo que se necesita y se prepara a los 

jóvenes para aquello que el merca-

do demanda”. En esa línea, Breitens-

tein informó que en Bahía Blanca ya 

se formaron más de 3 mil chicos y 

se insertaron más del 90 por cien-

to al mercado laboral: “en este caso 

se articuló desde el sector público 

y privado, definiendo la necesidad 

desde el propio sector empresarial”, 

explicó.

En el acto oficial, que se llevó a ca-

bo en el Parque Industrial de nues-

tra ciudad, estuvieron presentes 

también Juan Courel (secretario 

de Medios provincial); Marcelo 

Ciccola y Paula Suter (delegados 

del Ministerio en Bahía Blanca); 

Jorge Narciande (asesor del minis-

terio de Trabajo y coordinador de 

la Región Sur); e Iván Budassi (di-

putado provincial).

Además asistieron los presiden-

tes de la Unión Industrial de Bahía 

Blanca, Gustavo Damiani, del Par-

que Industrial local, Raúl Carrete; y 

del Consorcio de Gestión del Puer-

to bahiense, Hugo Borelli; junto con 

miembros de la comunidad educa-

tiva y cámaras empresariales, entre 

otros.

“Promovemos que en cada parque industrial se genere un espacio de capacitación para los jóvenes”, 
aseguró Cristian Breitenstein.

 Parques Industriales

Los Parques Industriales constituyen una herramienta fundamental para alcanzar el “desarro-

llo, el crecimiento y la competitvidad”, coincidieron en destacar hoy referentes empresarios en 

el marco del II Congreso Industrial que la UIPBA realizó en el partido de La Matanza.

El titular del Departamento de Parques Industriales de la UIPBA, Darío Parlascino, destacó que 

esos emprendimientos se pueden potenciar con el trabajo conjunto del gobierno provincial y 

los estados municipales.

El industrial puso como ejemplo el Parque Comirsa –del cual es gerente- que está ubicado en 

un predio de 500 hectáreas que son terrenos fiscales del gobierno bonaerense y cuenta con el 

manejo de dos municipios vecinos, Ramallo y San Nicolás, que además son gobernados por 

fuerzas políticas distintas.

A los 20 mil puestos de trabajo que genera este parque se suma otro de gran crecimiento en 

los últimos años, el de Pilar, que da empleo a 5.000 personas.

Uno de sus representantes, Ricardo Male, destacó el otro gran desafío de los parques vincu-

lado con la urbanización y un crecimiento, a veces desmedido y sin control de estos empren-

dimientos.

Por su parte, Daniel Rosato, presidente del parque de Plátanos en Berazategui, destacó el fuer-

te apoyo que siempre recibieron de la gestión municipal y señaló que luego de dar el primer 

paso en 1998, y durante la crisis de 2001, esa ‘’apuesta a creer en el proyecto por parte del 

intendente Mussi nos hizo no bajar los brazos”.

Un Parque más pequeño pero de gran desarrollo 

para la región centro provincial es el de Olava-

rría y allí su titular, Gonzalo Atchugarry, valoró 

junto a su colega Marcela Lagleyze, lo importan-

te que fue para ellos este espacio en los años 

difíciles de la crisis post-convertibilidad.

“Esa unión entre nosotros que éramos muchas em-

presas de servicio cercanas a alas cementeras de 

Olavarría nos unió y nos hizo campear ese mal momento de 2001. Hoy somos un Parque pequeño 

pero en crecimiento y con mucha infraestructura instalada para desarrollarnos más. Aquí también 

ha sido fundamental el poyo del gobierno local que cree en estas iniciativas”, destacó Lagleyze.

En tanto, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, 

Cristian Breitenstein, consideró clave mantener “la unidad de los empresarios con las políti-

cas públicas”, y si bien reconoció que 2012 fue “difícil y complejo” para la economía argentina 

y las provincias, mostró su confianza para el 2013. 

La crisis financiera internacional es “la más grave que se recuerde” pero la Argentina está 

en condiciones de recuperarse el año próximo, en especial a partir del crecimiento que tendrá 

Brasil, coincidieron especialistas al disertar hoy en el II Congreso Industrial que la UIPBA rea-

liza en La Matanza.

Cristian Breintestein, ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Buenos Aires.


