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PUERTO DE BAHÍA BLANCA

SECTOR TEXTIL NUMEROSA CONCURRENCIA

Los 20 años del Consorcio

Minucioso informe Jornadas regionales de RSE

Segunda parte del diagnóstico ofrecido por el 

CEEUIBB sobre un sector vital.

Disertación sobre los valores de la RSE en tiem-

pos de incertidumbre. Pág. 14 Pág. 6

Pág. 3 y 4

Pág. 7Pág. 5

El contador Hugo Borelli analiza el pasado, presente y futuro de 
una exitosa institución de la que la UIBB forma parte.

Directores de la 

entidad acordaron 

aunar criterios y 

fijar una agenda de 

trabajo para analizar 

las problemáticas 

comunes.

INSTITUCIONALES

La UIBB en Pigüé
Tornquist y Saavedra 

En los próximos días se iniciarán las obras en un predio lindero con la planta de TGS. La central comenzará a 
operar en abril/mayo de 2015, junto con el nuevo muelle que se erigirá en la Posta de Inflamables
de puerto Galván. La inversión global prevista asciende a 900 millones de dólares.

APORTE A LA INDUSTRIA LOCAL

Comienza la construcción
de la termoeléctrica en Cerri
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Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con

la opinión y pensar de la UIBB.

El consumo oculto
de los calefones
Un estudio realizado por el INTI, junto con ENERGAS y la Universidad Nacional 
de San Martín, demostró que el reemplazo de los calefones convencionales por 
calefones sin piloto, cuyo encendido se realiza mediante un dispositivo electró-
nico, permitiría ahorrar más de 3 millones de metros cúbicos de gas por día.

EFICIENCIA ENERGETICA

Considerada por algunos como una 

nueva fuente de energía, la eficien-

cia energética apunta a entregar los 

mismos o mayores servicios que la 

energía presta sin disminuir el con-

fort o la actividad a la que sirve. Ba-

jo esta premisa, el INTI, junto con 

ENARGAS y la Universidad Nacional 

de San Martín, realizaron una com-

paración de rendimiento entre ca-

lefones convencionales y calefones 

sin piloto, cuyo encendido se realiza 

mediante un dispositivo electrónico.

Los resultados del estudio reflejaron 

que el ahorro de consumo energéti-

co que puede lograrse mediante el 

uso de equipos de encendido elec-

trónico es muy significativo en lo que 

hace a los volúmenes de gas que la 

Argentina importa, que, según datos 

de la Secretaría de Energía, durante 

2012 alcanzaron los 5.800 millones 

de m3. 

Las estimaciones y mediciones rea-

lizadas hasta el presente indican que 

los consumos pasivos de los pilotos 

representan cerca de 0,5 m3 por día 

por artefacto. En consecuencia, re-

emplazando los calefones conven-

cionales con piloto sería posible 

ahorrar 3,5 millones de m3 por día 

para todo el país, lo que equivale a 

más de 1.200 millones de m3 al año.

A partir de este estudio los espe-

cialistas del INTI concluyen que se 

obtendrían grandes beneficios si se 

implementara un plan de reempla-

zo de artefactos a gas con piloto con-

vencional por otros de encendido 

electrónico de bajo consumo. 

Además, en base a este trabajo, el 

IRAM incorporó en el esquema de 

determinación de la eficiencia de 

los equipos a gas, los consumos pa-

sivos en el etiquetado de eficiencia 

energética de los calefones. La expe-

riencia internacional indica que el 

sistema de etiquetado  — que per-

mite al comprador elegir el produc-

to que menos energía consume — es 

muy efectivo para lograr un uso más 

eficiente y racional de la energía.

Horario de atención al público
de 8:00 hs. a 18:00 hs. 

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES  de 8:00 hs. a 15:00 hs.

Se comprobó que el consumo de los cale-
fones convencionales es un 35% superior 
al de los calefones sin piloto.

CONTACTO

Marcial Pérez
INTI-Unidad de Extensión Bahía Blanca

marcialp@inti.gob.ar | Tel:(0291) 4738379/4026547

FEDERAL SERVICE S.R.L.

Servicio de Investigación y Seguridad

Victorino de la Plaza 74 - Villa Lynch - Pcia. Buenos Aires

JUAN M. LAVIGNE y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA

Construcción y elaboración de premoldeados

Mosconi 3374 - Parque Industrial - Bahía Blanca
www.lavigne.com.ar

ALEJANDRO MANCINI

Distribución de materiales eléctricos - Tableros y Gabinetes

Juan Molina 466 - Bahía Blanca - Tel.: 455 5520

ventas@alejandromancini.com.ar

Nuevos Socios
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En un hecho histórico que contribuye 

a consolidar a Bahía Blanca como po-

lo energético e industrial, comenzará 

en pocos días más la construcción de 

la Central Termoeléctrica Guillermo 

Brown, en General Daniel Cerri, cu-

yo inicio de operaciones está previs-

to para abril/mayo de 2015, con una 

inversión total de 900 millones de 

dólares.

La firma del contrato de obra, el 21 de 

agosto pasado, fue realizada con una 

gran puesta en escena que incluyó la 

llegada del gobernador Daniel Scio-

li y del primer candidato a diputado 

nacional del FPV, Martín Insaurral-

de, junto con la participación desde 

Santa Cruz, vía teleconferencia de la 

presidenta Cristina Fernández de Kir-

chner.

La primera etapa, que deberá estar fi-

nalizada en abril/mayo de 2015, con-

siste en la instalación de dos turbinas 

con capacidad para generar 600 me-

gavatios de energía, con una inver-

sión de 500 millones de dólares.

La segunda etapa, cuya fecha de finali-

zación aún se desconoce, demandará 

400 millones de dólares y permitirá 

sumar otros 300 megavatios median-

te el reúso del vapor generado por las 

dos turbinas mencionadas de ciclo 

combinado.

Otras obras complementarias consis-

ten en la ejecución de una línea de 

energía de alta tensión de 500 mv y 

400 kilómetros que enlazará nuestra 

ciudad con Mar del Plata, otra línea 

similar de 9 kilómetros que vincula-

rá a la nueva Central Termoeléctrica 

con el Sistema Interconectado Nacio-

nal (SIN) y un gasoducto de 2 kilóme-

tros destinado a abastecer a la usina 

desde la planta de Transportadora 

Gas del Sur.

A esto deberá sumarse la construc-

ción de una tercera posta de inflama-

bles en Puerto Galván, destinada al 

amarre de buques tanques que apro-

visionarán con fuel oil o biodiesel a la 

usina de Cerri, junto con un poliducto 

de 18 kilómetros.

Del acto también fueron de la partida 

el secretario de Energía de la Nación, 

Daniel Cameron; el presidente de la 

Cámara de Diputados de la Nación, 

Julián Domínguez; y los jefes comu-

nales de Bahía Blanca y Mar del Plata, 

Gustavo Bevilacqua y Gustavo Pulti, 

respectivamente.

Por el sector privado participaron re-

presentantes de la operadora del pro-

yecto: la empresa AES Argentina y la 

constructora Siemens.

Al respecto Insaurralde dijo que “gra-

cias a cada uno de estos procesos 

productivos que viene dando la Ar-

gentina se ha creado esta nueva de-

manda energética”.

“Y lo que viene haciendo este Gobier-

no en estos diez años es ocupándose 

de los problemas que van dando las 

nuevas fuentes de empleo, de rein-

dustrialización de la Argentina que es 

la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Insaurralde comentó que se trata de 

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Se inicia la construcción de
la termoeléctrica Brown en Cerri

NUEVO MUELLE EN PUERTO GALVÁN

Comenzará a operar en menos de dos años. Se firmó el contrato de obra con una gran puesta en escena 
que incluyó la llegada del gobernador Scioli, mientras que la presidenta de la Nación participó vía tele-
conferencia desde Santa Cruz.
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una inversión “pública de un 70 por 

ciento y privada en un 30 por ciento 

de 800 millones de dólares”.

“Este Gobierno viene a poner en valor 

a las nuevas demandas de esta reali-

dad en la Argentina”, agregó.

Por su parte Scioli agradeció a la je-

fa de Estado por “haber facilitado 

la llegada de esta inversión que da 

previsibilidad para seguir atrayendo 

inversiones y acompañar el gran mo-

vimiento turístico, particularmente 

de la zona Atlántica”.

“Esta inversión con la más avanzada 

tecnología que se extiende luego en 

esta línea a las ciudades de Villa Gesell, 

Necochea hacia toda ésta región va a 

general las condiciones a partir de que 

duplica la proyección para los próxi-

mos diez o quince años la capacidad de 

suministro de energía eléctrica”, dijo.

El gobernador agrego: “esto acompa-

ña lo que estamos viendo a lo largo 

y ancho de la provincia, y particular-

mente en toda esta zona del Polo pe-

troquímico de Bahía Blanca como el 

Parque Industrial de Mar del Plata”.

El gobernador acompañado por el mi-

nistro de la Producción, Ciencia y Tec-

nología, Cristian Breintenstein, sostuvo 

que la interconexión que “generará las 

condiciones para los próximos 15 años 

acompaña el crecimiento que estamos 

viviendo a lo largo y ancho de la Pro-

vincia, particularmente en esta zona 

petroquimica de Bahía Blanca y en el 

parque industrial de Mar del Plata”.

Instó además a “seguir creciendo y 

avanzando como se ha hecho en la 

última década”, e indicó que hay que  

“defender nuestro futuro con esta po-

lítica que facilitó y permitió una nue-

va realidad en la Provincia y en todo 

el país”.

Detalles de los trabajos previstos 
La usina se ubicará dentro de un predio de 150 hectáreas, loca-
lizado en la ruta nacional 3, kilómetro 704, lindero a la planta de 
procesamiento de gas de Transportadora de Gas del Sur (TGS).
El proceso operativo de las instalaciones, una vez puestas en 
marcha, demandará 50 puestos de trabajo directo permanentes 
y 150 empleados en forma indirecta.
La central local es melliza de la llamada Vuelta de Obligado, pro-
yecto que se realizará en la provincia de Santa Fe y que se en-
cuentra más avanzado, por cuanto ya fue firmado el contrato de 
obra por 770 millones de dólares con General Electric.
Para el abastecimiento del combustible líquido (gasoil-biodiesel) 
se construirá un tercer muelle en la posta de inflamables ubica-
da en Galván, en dirección a Cerri, con capacidad para amarrar 
buques de hasta 300 metros de largo.
Este espacio destinado a la recepción de buques tanqueros será 
complementado con el tendido de un poliducto que partirá de 
Galván y, entre la línea de mareas y la ruta 3 Sur, se dirigirá por 
bombeo hacia cuatro tanques de almacenamiento que se cons-
truirán en Cerri.
El muelle será de pilotes de hormigón armado, de un metro y me-
dio de diámetro, perforados y colados in-situ, con camisa metá-
lica. Su disposición será ordenada en hileras paralelas al frente 
de atraque, sobre la que se ubicará la plataforma también de 
hormigón armado.
Los autores del proyecto aclararon que no se requerirán tareas 
de dragado y los buques tanque navegarán por el canal de acce-
so a puertos. Al alcanzar la zona de giro en Galván el buque será 
detenido en el centro de la misma y se procederá a una virada de 
180º sobre su propio eje.El Intendente de Bahía Blanca Dr. Gustavo Bevilacqua junto al Intendente de Lomas de 

Zamora Martín Insaurralde y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli



5 TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 63

Continuando con la ronda de visitas 

iniciada en ciudades de la zona, una 

delegación de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca tomó contacto con 

entidades gremiales empresarias de 

Tornquist, Pigüé y Saavedra.

La representación local estuvo 

compuesta por los directores: Nora 

Carricaburu, Alberto Mario Gonzá-

lez Pietta y Hugo Salvucci, por el 

Departamento de Jóvenes Empre-

sarios el Sr. Mariano Alvarez Por-

te,  y la secretaria de la institución 

Lucía Kuntz.

En Tornquist fueron recibidos por 

la Cámara Regional de Comercio, In-

dustria y Turismo, a través de Ale-

jandro Fagúndez, presidente; Mario 

Rodríguez, secretario; Adolfo Conti, 

tesorero y Carlos Quiroz, director.

Por su parte, Luis María Sevenié, presi-

dente de la Cámara de Comercio de Pi-

güé tuvo a cargo el recibimiento en esa 

ciudad, siendo secundado por el vice-

presidente de la institución, Guillermo 

Oustry; el secretario, Sebastián Bilbao y 

el tesorero, Luis María Meiller.

También estuvieron presentes los 

directores Juan Carlos Carrique, Ri-

ta Gallego, Eduardo Couto y Jorge 

Couderc.

En Saavedra fueron recibidos por la 

Cámara de Comercio de esa ciudad, 

a través de Carlos Bitner (presiden-

te); Raúl Isidro (vicepresidente), los 

directores Roberto Placánica, Luis 

Gribaldo, Elizabeth Julman y la se-

cretaria de la entidad, Fabiana Ibal-

di.

En todos los casos el recibimiento 

fue de gran cordialidad y la UIBB 

planteó la necesidad de trabajar 

mancomunadamente y aunar cri-

terios para fortalecer a las entida-

des de este tipo en el ámbito de 

la región y se acordó elaborar una 

agenda de trabajo individual para 

cotejar luego y fijar las problemá-

ticas comunes.

Una vez visitadas la mayoría de las cá-

maras de la zona se convocará a una 

reunión general, en un lugar a definir 

y cada cámara planteará sus proble-

máticas para elaborar una agenda con 

puntos en común y realizar planteos, 

petitorios y propuestas a las autorida-

des competentes.

Tal como informáramos en el nú-

mero anterior de Tiempo Indus-

trial, una delegación de la UIBB 

visitó tiempo atrás la localidad de 

Puan para reunirse con directivos 

de la Cámara de Comercio, Industria, 

Productores y Propiedad de Puan y la 

Cámara de Comercio e Industria de 

Darregueira.

Visita de directores de la UIBB
a Tornquist, Pigüé y Saavedra

Relaciones institucionales

Plantearon la necesidad de trabajar mancomunadamente y aunar criterios para fortalecer a las entidades 
de este tipo en el ámbito de la región y se acordó elaborar una agenda de trabajo individual para fijar las 
problemáticas comunes.

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 

Hugo Salvucci, Director de la UIBB, Alejandro Fagundez, Presidente de la Cámara Re-
gional de Comercio, Industria y Turismo de Tornquist; Adolfo Conti, Tesorero; Directora 
de la UIBB Nora Carricaburu, Alberto González Pietta, Secretario de la UIBB y Carlos 
Quiroz, Director de la Cámara Regional de Comercio, Industria y Turismo de Tornquist.
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PRIMERAS JORNADAS REGIONALES DE RESPONSABLILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

“Los valores de la RSE
en tiempos de incertidumbre”
El 22 de agosto dieron comienzo en la Sede  de la UIBB las “Primeras Jornadas Regionales de RSE”. El 
objetivo de este ciclo es incentivar y capacitar al empresariado local, sobre todo a las PYMES, a reali-
zar acciones de RSE. 

Calidad, calidez y motivación fueron 

las improntas de la conferencia brin-

dada por el profesor y escritor Nor-

berto Siciliani, durante la conferencia 

brindada en nuestra sede en el mar-

co de las “Primeras Jornadas Regiona-

les de Responsabilidad Social Empre-

saria (RSE)

Una numerosa audiencia integrada 

por empresarios locales y de la región, 

estudiantes de diferentes carreras, aso-

ciaciones del tercer sector y profesio-

nales interesados en la temática, parti-

ciparon activamente de la propuesta.

El conferencista, en una exposición di-

námica y motivadora, invitó a los par-

ticipantes a recorrer y cuestionar los 

nuevos paradigmas desde donde el 

hombre posmoderno se acerca al otro 

en el accionar de la RSE.

Desde un enfoque axiológico y ontoló-

gico, el profesor Siciliani condujo al au-

ditorio a realizar un ejercicio intros-

pectivo para comprender cómo im-

pactan los nuevos valores, las nuevas 

perspectivas y el desacople subjetivo 

con las generaciones más jóvenes.

Habló de “confianza” como la clave pa-

ra hacer con el otro, como la creación 

de puentes en un mundo fragmentado 

por la incertidumbre. Confianza como 

valor en construcción permanente, 

como coherencia entre el decir, pen-

sar y hacer. Como pasaporte a la credi-

bilidad, a la posibilidad de generar ac-

ciones conjuntas.

Al finalizar el encuentro las encuestas 

de satisfacción entregadas por los par-

ticipantes evaluaron como excelen-

te la jornada, su contenido y organiza-

ción general.

La segunda conferencia está pautada 

para finales de este mes, dónde impor-

tantes profesionales locales seguirán 

brindando conocimientos, experien-

cias y herramientas para la implemen-

tación de programas de RSE.

Estas Jornadas Regionales son organi-

zadas gracias a las empresas que apo-

yan esta iniciativa con sus auspicios y al 

trabajo sostenido y en equipo de los in-

tegrantes de la Mesa de RSE. 

Prof. Norberto Siciliani / Currículum Vitae

Escritor. Educador. Especializado en Gestión y Administración de Inst. Educativas y 
en Investigación Educativa. Ex  docente y director de escuelas en todos los niveles, 
primario, medio y terciario. Ex Asesor Pedagógico de la Dirección General de Educa-
ción de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA.

Autor de: - Convertir Deseos en proyectos. Cien ideas para educar desde los valores y en 
la diversidad. - La escuela me tiene podrido. Digo, decimos, dicen. - Dar Valor. Manual 
para aprender a ser personas. - Desafíos para descubrir y pensar valores en la escuela y 
en casa.  Tramo 9-12 años. - Dar Valor. Manual para aprender a ser personas. Desafíos 
para descubrir y pensar valores en la escuela y en casa.  Tramo 13-15 años. - Dar Valor. 
Manual para aprender a ser personas.  Educadores y Padres. - Cien razones para no ir a 
la escuela. Disquisiciones sobre la extitución educativa.

Durante la recepción de los participantes el Centro de Diagnóstico Médico Dr. Pérez 
Ibañes ofreció una muestra de prevención del cáncer de colon, que forma parte de 
sus acciones de RSE.  Los presentes tuvieron la oportunidad de conocer distintas 
afecciones y sus tratamientos, a través de un inflable al que se podía acceder, fo-
lletería explicativa y gente que explicaba las patologías y las prevenciones a tomar.

Ing. Marcial Perez (INTI), Carlos Sastre (Tpte. Sudamérica), Miriam Yrosalinsky (Re-
sponsable Mesa RSE), Nora Carricaburu (Mercado Victoria), Norberto Siciliani (Diser-
tante), Segundo Alonqueo (Slarpin); Hugo Salvucci (Husal), Lucía Kuntz (Secretaria), 
Alberto Bostal (Bockstal ), Mariano Alvarez Porte (Inversiones del Sur)

Prof. Norberto Siciliani
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“Nuestro puerto es apreciado como 

uno de los más importantes de Améri-

ca Latina por sus volúmenes de carga, 

su eficacia operativa, la competitivi-

dad de sus costos, la cantidad de ter-

minales funcionando en su territorio, 

la profesionalidad de su gente y, por 

supuesto, por su profundidad”, sostu-

vo el contador Hugo Borelli, titular del 

Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca, en el marco de los feste-

jos por el 20 aniversario de la creación 

de dicha institución, de la que forma 

parte la UIBB.

“Nada ha sido obra de la casualidad. 

Los logros son obra de las acciones de 

los hombres y mujeres que, a lo largo 

de todo el proceso, pusieron su ener-

gía, sus conocimientos y su entrega en 

ese camino”, agregó.

Borelli dijo que este aniversario cons-

tituye una invitación colectiva para 

revalidar el reconocimiento a una ins-

titución estratégica y exitosa de nues-

tra ciudad, la región, la provincia y el 

país que, habiendo alcanzado sus dos 

décadas de vida, tiene una trayecto-

ria que ha colocado al puerto bahien-

se en los primeros lugares en América 

Latina.

Recordó que allá por 1970, decía 

Carlos Armero Sixto en su libro “Ar-

gentina: El Reto del Puerto Profun-

do”: “Como una respuesta directa al 

desafío de los buques gigantes y a la 

necesidad de reducir los costos del 

transporte marítimo para conquistar 

nuevos mercados para nuestros pro-

ductos de exportación, se plantea hoy 

la urgencia de contar con un puerto 

profundo. Bahía Blanca, que tiene 33 

pies, a partir de 1971 tendrá 40, con la 

perspectiva cierta de llegar a 45”.

“Se impone una nueva estrategia: uti-

lizar el puerto hondo de Bahía Blan-

ca llevado a 40 pies en una primera 

etapa, y después a 45, para recibir 

bulk-carrier de 50.000 toneladas y 

más con rumbo a puertos profundos 

del exterior. La posibilidad de llevar 

la profundidad a 45 pies, la de agregar 

otros muelles hondos para cereales y 

la de ampliar el área de carga general 

rellenando el sector ahora pantano-

so que va de Ingeniero White a Puerto 

Galván para convertirlo en una futura 

playa para contenedores, son algunas 

de las obras necesarias que deben rea-

lizarse sin dilación”.

Piedra fundamental
Dijo que desde la promulgación na-

cional de la Ley de Actividades Por-

tuarias Nº 24.093, en 1992, se puso la 

piedra fundamental para que las pro-

vincias, entre ellas nuestra Buenos 

Aires, comenzaran el proceso de des-

centralización portuaria.

“Un año después, el gobierno pro-

vincial y sus legisladores dotaron le-

galmente a este tipo de cogestión 

Borelli destacó los 20 años
del “gigante portuario”

CUMPLIÓ DOS DÉCADAS EL CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO

Estimó que con los nuevos muelles e industrias en marcha, junto con la consolidación de nuestra 
zona como polo energético y las ampliaciones de producción, el puerto estará en condiciones de su-
perar los 30 millones de toneladas anuales de carga
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público-privada, en la inteligencia que 

ese formato de cogobierno permitiría 

un salto enorme de calidad en los de-

sarrollos portuarios.

“Así –agregó– se sanciona la Ley pro-

vincial Nº 11.414 creando el Consorcio 

de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 

como entidad de derecho público no 

estatal para la administración y explo-

tación de la zona portuaria de Bahía 

Blanca.

“De esta manera, nuestro puerto fue 

el primero, de los mencionados en 

el artículo 12º de la Ley Nacional, en 

constituir su ente administrador y, 

por esa misma razón, se convirtió a 

partir del 1º de setiembre de 1993 en 

el primer puerto autónomo de la Re-

pública Argentina, liderando el pro-

ceso de transformación de todo el 

sistema portuario”.

Borelli opinó que en todos estos años, 

la institución y la comunidad por-

tuaria que la contiene han crecido 

vigorosamente sin solución de conti-

nuidad y esto ha sido la obra del factor 

humano.

“Todos sus presidentes, sus directo-

res, sus gerentes, su personal y todos 

los trabajadores portuarios han sido 

los artífices indiscutibles de ese creci-

miento que, con la estabilidad genera-

da por sus reglas de juego duraderas, 

permitieron siempre trazar y ejecutar 

acciones estratégicas y un modelo de 

sana administración que consolidó su 

autofinanciamiento y el respaldo a las 

grandes inversiones realizadas en su 

territorio”.

Tras destacar el respaldo de la Pro-

vincia al Consorcio,  respetando la au-

tonomía de gestión, pero vigilante y 

predispuesta, destacó la presencia de 

dos bahienses al frente de los orga-

nismos provinciales que orientan al 

Consorcio: el ministro de Producción, 

Cristian Breitenstein y el subsecreta-

rio de Actividades Portuarias, Jorge 

Otharán, llevando adelante las políti-

cas trazadas por el gobernador Scioli.

Tiempo de realizaciones
El funcionario señaló que en mate-

ria de inversiones en infraestructura 

y terminales, el puerto se encuentra 

transitando un tiempo de nuevas rea-

lizaciones. 

“Lamentamos profundamente la sus-

pensión de los trabajos del proyecto 

Potasio Río Colorado, pero estamos 

convencidos que el emprendimien-

to encontrará, tarde o temprano, su 

rumbo porque el producto fertilizan-

te es necesario y el negocio es apete-

cible. 

“Hace pocos días, y con la presencia 

del Gobernador, del Secretario de 

Energía de la Nación y del Ministro de 

Producción, se suscribió el contrato 

para la construcción en nuestra ciu-

dad de la Termoeléctrica Guillermo 

Brown, una central de ciclo combina-

do que, para su abastecimiento, cons-

truirá en la zona de Galván una nueva 

posta de inflamables (la tercera) de úl-

tima generación que mejorará consi-

derablemente la calidad y velocidad 

de operación al sector de combusti-

bles líquidos.

“Este año se puso en operaciones la 

nueva terminal de Dreyfus en la zona 

de Cangrejales para operar con grane-

les y, en su plan de crecimiento futuro, 

desarrollará en forma combinada con 

la empresa Moreno plantas para la 

producción de aceites, harinas y bio-

combustibles.

“La compañía Toepfer está inauguran-

do su nuevo muelle, Terminal Bahía 

Blanca tiene su propio proyecto de am-

pliación, lo que demandará el uso de 

nuevos territorios y Profertil está anun-

ciando el aumento de su capacidad de 

producción con ahorro de energía.

“Con estos atributos la consolidación 

de nuestra zona como polo energéti-

co y las ampliaciones de producción, 

Un aniversario repleto de logros

Los siguientes son algunos de los logros del Consorcio de Gestión durante sus prime-
ros 20 años de vida, según el contador Borelli:

•  El puerto califica en los primeros lugares del país, exportando el 40% de la produc-
ción petroquímica nacional y el 20% de los productos del agro. 

•  En 2012 volvió a marcarse récord de cargas con 27.300.000 toneladas con una 
contribución de más de 4.500 millones de dólares al comercio exterior de la nación. 

•  Desde 1992 a la fecha creció 112% en superficie portuaria, pasando de 208 has 
a 440. Y con otras 70 actualmente en proceso de expropiación que ya tiene media 
sanción de diputados en la Provincia.

•  La superficie portuaria en explotación pasó de 75 has en 1992 a 262 actuales, con 
250% de crecimiento.

•  La cantidad de sitios de atraque pasó de 18 a 23 con 28% de aumento.
•  La capacidad de almacenaje pasó de 459.000 ton en 1992 a 1.124.000, creciendo 

un 144%.
•  La capacidad operativa de graneles y subproductos era de 7.000.000 de ton en 

1992 y ahora es de más de 20.000.000, lo que marca un aumento del 185%.
•  El movimiento portuario sólo en Ing. White, es decir excluyendo las monoboyas de 

Puerto Rosales, era de 5.400.000 ton en 1992 y ahora superamos las 16.000.000 
de ton, con 200% de crecimiento.

•  El movimiento marítimo en 1992 fue de 677 buques y en 2012 superamos los 
1.200, lo que da un 75% de aumento.

•  En 20 años 10 terminales invirtieron un total de más de 870 millones de dólares; 
que sumados a los más de 30 millones invertidos por el Consorcio en infraestruc-
tura, tecnología e instalaciones, supera los 900 millones de dólares. Y en este año 
se invertirán 60 millones más en la profundización.
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seguramente nuestro puerto de aguas 

profundas estará en condiciones de 

superar los 30 millones de toneladas 

anuales de carga”.

Valoración nacional
e internacional
Borelli también destacó la valoración 

que se tiene del puerto en los ámbitos 

nacionales e internacionales.

“Es apreciado como uno de los más 

importantes de América Latina por 

sus volúmenes de carga, su eficacia 

operativa, la competitividad de sus 

costos, la cantidad de terminales fun-

cionando en su territorio, la profesio-

nalidad de su gente y, por supuesto, 

por su profundidad”. 

Posteriormente dijo que el manteni-

miento de los calados y la necesidad 

de cada vez mayor profundidad a tra-

vés de los dragados son el permanente 

desafío de todos los grandes puertos 

del mundo y hacia donde se destinan 

los volúmenes más grandes de inver-

siones.

“Y este año, nuestro Consorcio con-

cretará un nuevo salto cualitativo en 

su capacidad y velocidad operativa, 

cual la profundización destinada a al-

canzar los 50 pies independizándonos 

de las mareas”.

Ciudad - puerto
También aludió a uno de los compro-

misos del Consorcio para estos tiempos: 

contribuir a continuar valorizando el 

carácter de ciudad marítima de Bahía 

Blanca, que debe recuperar y disfrutar 

de su mirada hacia el mar. 

“En este sentido, celebramos la ter-

minación de la primera etapa pa-

ra la creación del Frente Costero, 

financiado con aportes provinciales, y 

comprometemos nuestro acompaña-

miento y promoción para la continui-

dad de las obras.

“También este desafío, que nos pone 

en el camino de convertirnos en una 

verdadera Ciudad Puerto, nos encon-

trará realizando nuevos proyectos 

que promuevan la llegada de visitan-

tes al puerto a zonas de libre acceso 

como serán la fase dos de nuestro pa-

seo portuario y la obra que hemos de-

nominado “Balcón al mar” que pondrá 

en valor el viejo muelle de hierro.

Tras destacar enfáticamente el apor-

te de todo el personal del Consorcio 

en los logros obtenidos, Borelli dijo 

que siempre que la institución siem-

pre compartió el pensamiento de las 

actuales autoridades provinciales que 

concibe a nuestro estuario como una 

gran unidad, llamada a ser un enorme 

y especializado complejo portuario 

donde cada sector ocupe el mejor rol.

“Las cargas graneleras, las postas de 

combustibles, el transporte por conte-

nedores, la industria agroalimentaria, la 

actividad pesquera y los astilleros nava-

les pueden tener cada uno su lugar y su 

propia capacidad de desarrollo.

“Bahía Blanca es una Ciudad Puerto 

Industrial Internacional y, en el día de 

la celebración de las dos décadas de 

vida de nuestro Consorcio de Gestión, 

con la fortaleza y el trabajo dedicado 

de sus dirigentes y de toda su gente, 

sumado al de las autoridades que nos 

acompañan y de una comunidad que 

nos aprecia, estamos frente a la enor-

me oportunidad de consolidar, desde 

esta ciudad y para el mundo, esto que 

ya todos reconocen como un gigante 

portuario”.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
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Cr. Hugo Antonio Borelli, Presidente Consorcio Gestión Puerto Bahía Blanca
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MEDIO AMBIENTE

El fomento de la protección ambiental
 a través de las políticas tributarias

Desde que el Artículo 41 de la Cons-

titución Nacional establece que  

“Todos los habitantes gozan del de-

recho a un ambiente sano, equi-

librado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesi-

dades presentes sin comprome-

ter las de las generaciones futuras; 

y tienen el deber de preservarlo” y 

que “Las autoridades proveerán a 

la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del pa-

trimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la informa-

ción y educación ambientales...”, el 

Estado tiene la obligación de gene-

rar herramientas válidas a fin de ga-

rantizar estos derechos.

Una herramienta útil para lograr la 

conservación del medio ambiente 

es el desarrollo de políticas tribu-

tarias que contengan beneficios  a 

aquellas personas o empresas que 

realicen inversiones con miras a la 

protección ambiental. Los benefi-

cios tributarios son deducciones, 

exenciones y tratamientos tributa-

rios especiales, presentes en la le-

gislación tributaria que implican 

una disminución en la obligación 

tributaria para los contribuyentes, 

generando menores recaudos para 

el Estado.

El uso de políticas tributarias y la 

creación de beneficios tributarios 

ambientales tienen consecuencias 

positivas que detallamos a conti-

nuación:

 •  La implementación de los im-

puestos permite conseguir un 

mismo nivel de reducción de 

daños ambientales a un menor 

costo  pues éstos son lo suficien-

temente flexibles para que cada 

persona elija cuánto reducir se-

gún sus costos marginales parti-

culares.

 •  Cambio en el comportamiento 

de consumo buscando tenden-

cias más ecológicas.

 •  Búsqueda de técnicas y tecnolo-

gías más verdes para la creación 

de productos o sus sustitutos.

 •  Resultados medibles que permi-

tan cuantificar el impacto gene-

rado por los mismos.

A pesar de los beneficios de fomen-

tar la protección ambiental a través 

de un sistema de “incentivos tri-

butarios” esto no se ha aplicado de 

lleno en Argentina, y solo para de-

Por Martín A. López
       Abogado

R

A pesar de los beneficios que significaría para la ecología, el fomento de la  protección ambiental a 
través de un sistema de “incentivos tributarios” no se ha aplicado de lleno en Argentina, y solo para 
determinadas áreas se ha logrado una aplicación concreta.
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terminadas áreas se ha logrado una 

aplicación concreta.

Entre los países que han avanzado 

en el tema del desarrollo de bene-

ficios tributarios por inversiones en 

protección ambiental se encuen-

tra España, donde las Comunidades 

Autónomas tienen derecho a esta-

blecer impuestos por tener com-

petencia en medioambiente, pero 

algunas empresas desconocen esta 

legislación y que pueden desgravar-

se con inversiones “verdes”. 

Las empresas de producción de 

energía, las industriales y centros 

comerciales tienen una serie de 

bonificaciones –establecidas por 

ley– por buenas prácticas ambien-

tales. Las empresas deben solicitar 

un certificado de idoneidad a la res-

pectiva consejería de Medio Am-

biente, que se encargará de revisar 

su calidad y de aprobar la práctica y 

-en el caso de que lo emita- pueden 

aplicar la bonificación ambiental. 

Poner filtros que reduzcan las emi-

siones o instalar depuradoras de 

agua, cambiar las calderas u hornos 

por equipos que hagan un menor 

uso del gas natural, o hacer un buen 

uso de los residuos otorgan la posi-

bilidad de tener exenciones tribu-

tarias muy importantes.

Las exenciones tributarias que se 

pueden obtener son equivalentes 

–como mínimo– al 15% y –como 

máximo– al 60% de la inversión rea-

lizada, sumado al resto de los be-

neficios que genera la mejora de la 

gestión ambiental como disminu-

ción de costos de producción, be-

neficios en marketing del producto, 

mejora en la rentabilidad de la Em-

presa.

Sin embargo, no debe perderse de 

vista la finalidad de estas políticas 

tributarias para evitar que las mis-

mas se usen con fines contrarios a 

los aquí expuestos y solo tengan fi-

nalidad recaudatoria y no fomenten 

la inversión en protección ambien-

tal. 

Sin ninguna duda, el fomento de in-

versiones “verdes” con beneficios 

tributarios, es un aspecto en el que 

se debe ahondar cada día más con 

miras a lograr el tan ansiado desa-

rrollo sustentable.

Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar
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Durante la gestación del Grupo Tex-

til Bahía Blanca, el Departamento de 

Jóvenes Empresarios solicitó la co-

laboración del CEEUIBB para la rea-

lización de un estudio sobre el sec-

tor textil, que sirva de diagnóstico 

para la nueva iniciativa. Esta tarea 

fue encomendada a los alumnos que 

en ese momento estaban realizando 

su Práctica Profesional Supervisada 

(PPS). La experiencia fue muy fruc-

tífera para todos los involucrados, 

y se materializó en un documento 

muy completo que fue expuesto en 

la presentación del Grupo Textil, el 

pasado 31 de julio. Debido a la exten-

sión del mismo, en Tiempo Indus-

trial se publicará una secuencia de 

las partes más importantes. En es-

ta entrega, se analizará el sector tex-

til a través del paradigma Estructu-

ra-Conducta-Desempeño.

¿Qué es el paradigma Estruc-
tura-Conducta-Desempeño?
El análisis de la estructura de un sec-

tor es un tema propio de la Econo-

mía Industrial, disciplina que con-

siste en “el estudio teórico y empíri-

co de cómo la estructura de los mer-

cados y la conducta de las empresas 

afecta el desempeño y bienestar eco-

nómico de la sociedad”. Los prime-

ros estudios se realizaron en el mar-

co del esquema Estructura – Conduc-

ta – Desempeño (E-C-D), cuya pater-

nidad se le atribuye a E. Mason (1939), 

y que fuera continuado por otros au-

tores como J. Bain (1958). Este esque-

ma (o paradigma) parte de la idea de 

que el funcionamiento de los merca-

dos está determinado básicamente 

por ciertas características estructura-

les de los mismos que se ven afectadas 

por una variedad de condiciones bási-

cas por el lado de la oferta y la deman-

da. Dichas características influyen en 

la conducta de las empresas que ope-

ran en tales mercados, y esa conduc-

ta, en el agregado, es la que lleva a de-

terminado desempeño, observable a 

través de resultados cuantificables en 

términos de precios, cantidades, be-

neficios, eficiencia, empleo generado, 

entre otros factores.

Condiciones de demanda
La producción textil se realiza duran-

te todo el año, presentando variacio-

nes de moda, a la que deben acoplar-

se los empresarios si pretenden con-

servar su competitividad. Este sector 

presenta picos de demanda durante 

los cambios de temporada, que coin-

ciden con los cambios de estaciones, 

tornándose más relevantes los bimes-

tres diciembre-enero y junio-julio.

El principal factor a tener en cuenta, 

en lo que respecta a productores na-

cionales, es la preferencia del merca-

do interno por suplir la necesidad de 

vestimenta directamente desde mar-

cas importadas, las cuales ya se hicie-

ron de un prestigio que los avala, y sus 

precios son elevados, pero los clientes 

están dispuestos a pagarlos. Sería muy 

difícil el hecho de poder competir a la 

altura de estas marcas en términos de 

características de producto.

Condiciones de oferta
La cadena de valor de la industria 

textil y de indumentaria nacional re-

gistró, durante el primer bimestre 

del 2012, una caída del nivel de ac-

tividad del 8,4%, respecto al mismo 

período del año anterior, de acuer-

do a los datos del INDEC, que fueron 

también constatados a través del pe-

riódico monitoreo de la Fundación 

Pro Tejer de los principales núcleos 

productivos del país. Durante el pri-

mer bimestre de 2012, la evolución 

de la utilización de la capacidad ins-

talada se ubicó en un nivel menor 

que la mantenida durante el mismo 

período de 2011, siendo en enero de 

64,6% y en febrero de 79,8% (76,2% y 

88,6% en los mismos meses de 2011).

Por el lado de las importaciones, en 

el primer bimestre de 2012, las mis-

mas alcanzaron los 271 millones de 

dólares y 48 mil toneladas, lo que 

implica un aumento del 8,8% y 7,7% 

respectivamente, en relación al 

mismo período del año pasado. El 

principal rubro importado fue el 

de prendas de vestir, con una parti-

cipación del 23,4%, seguido por los 

tejidos planos (20,7%). En tanto, mi-

diendo las compras externas en to-

neladas, los hilados fueron el ma-

yor rubro importado, con una par-

ticipación del 23,2%, seguido por el 

rubro de tejidos planos (17,7%). El 

principal rubro exportado fue el 

de materias primas, con una par-

ticipación de 48,1% en dólares y 

64,3% en toneladas, seguido por el 

rubro de hilados, tanto en dólares 

como en toneladas. Los rubros con 

mayor caída de las ventas al exte-

rior fueron Tejidos Planos (-46,4%), 

Hilados (-30,1%) y Materias Primas 

(-24,5%)

Análisis del sector textil segunda parte
CEEUIBB

Por Horacio Cardozo y Nicolás De Felippe (*)
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Estructura del Mercado
• Concentración

El sector productor de indumentaria 

muestra un elevado grado de atomici-

dad y baja concentración económica. 

En efecto, tiende a ser unos de los sec-

tores que presenta mayor desagrega-

ción geográfica de la industria nacio-

nal, desarrollando actividades en to-

das las provincias y evidenciando cri-

terios de indiferencia respecto a los 

determinantes de localización, lo que 

implica una mayor desconcentración 

geográfica respecto del resto de las in-

dustrias nacionales.

• Diferenciación del Producto

La diferenciación del producto, en el 

caso de la industria textil, se presen-

ta de diversas formas: según el seg-

mento de mercado que apunten, se-

gún la calidad y semejanza a prime-

ras marcas por parte de la industria 

nacional. Básicamente los grupos en 

los que se clasifica la industria tex-

til nacional son: productos textiles, 

prendas de vestir y teñido de pieles 

y cueros, marroquinería y calzados.

• Barreras a la Entrada

 -  Inversión en maquinaria. alta in-

versión inicial genera a su vez 

una barrera para la salida muy 

importante.

 -  Importante infraestructura de 

inicio.

 -  Competencia con talleres no de-

clarados.

 -  Economías de escala muy pro-

nunciadas en marcas importa-

das. 

 -  Alto costo de la logística y distri-

bución.

• Barreras de salida

 -  Activos poco liquidables, por ser 

maquinarias especializadas con 

alto valor unitario.

 -  Regulaciones laborales.

 - Morfología de mercado.

Conducta de las empresas
• Políticas de Precios

En el mes de agosto de 2012, aproxi-

madamente la octava parte del cos-

to de la canasta familiar estaba ex-

plicado por el rubro Indumentaria y 

Calzado. En este mes los precios pro-

medio de los productos que compo-

nen la canasta familiar relaciona-

dos con el rubro habían aumentado 

aproximadamente un 50% respecto 

del mismo mes del año 2010. Los pre-

cios que sufrieron el mayor aumen-

to fueron los de Ropa de Hombre 

que en promedio aumentaron un 

68%, incremento que resulta bastan-

te significativo si tenemos en cuenta 

que la canasta familiar aumentó en 

promedio un 27,5%.

• Inversiones

La ministra de Industria de la Nación, 

Débora Giorgi, anunció que el sector 

textil y de indumentaria accedió es-

te año a créditos por 400 millones 

de pesos y estimó que esas inversio-

nes permitirán crear 1.600 empleos. 

En 2012, el Ministerio de Industria fi-

nanció más de 401 millones de pesos 

a empresas del sector a través de he-

rramientas de apoyo a jóvenes em-

prendedores, los créditos del Bicen-

tenario y bonificación de tasas, entre 

otros. Giorgi destacó que “empresas 

como Nike, Adidas, Lacoste y TN&Pla-

tex, entre otras, están desarrollando 

inversiones en Argentina que genera-

rán más de 1.600 empleos”. 

• Utilidades:

En 2010 El Secretario de Comercio, 

Guillermo Moreno, puso un techo de 

25% al margen comercial que pueden 

cobrar las marcas de ropa sobre el cos-

to de producción, en aquellos produc-

tos que integrarán la colección tex-

til que está armando el Gobierno con 

las empresas del sector. Así se lo hizo 

saber principalmente a las pocas pro-

ductoras grandes que quedan en el 

mercado local, como TN Platex, Alpar-

gatas, Guilford, Foderami, y también 

a la cadena de hipermercados Carre-

four. Habitualmente, las empresas 

que venden al público cargan un mar-

gen comercial no inferior a 30% sobre 

el costo de producción pudiendo ori-

ginar en el negocio un beneficio nega-

tivo o pérdida.

• Estructura de Costos:

Los sistemas de medición de cos-

tos utilizados por la gran mayoría de 

las compañías se basan en la expe-

riencia. Antes de establecer o nego-

ciar los precios de los diferentes ar-

tículos, se fija un procedimiento por 

modelo de costos, al cual se aplica el 

margen correspondiente. Dentro de 

este sector de diferencian dos sub-

sectores: de la confección industrial 

y el de la confección a medida, carac-
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terizándose el segundo por un peso 

de los costos laborales todavía ma-

yor que el de la confección de otras 

prendas exteriores. Esto empuja a las 

empresas a reducir al máximo la ma-

no de obra contratada. De esta for-

ma, la subcontratación de procesos 

intensivos en mano de obra y de baja 

calificación es un recurso utilizado 

cada vez en mayor medida. Respecto 

a los distintos procesos que forman 

la cadena de valor, la distribución de 

los costos es más o menos homogé-

nea dependiendo de si las empresas 

poseen la fase de diseño o no.

Desempeño
• Indicadores macro

El sector de la Indumentaria en Ar-

gentina tiene un peso preponderante 

dentro del Complejo Industrial Tex-

til, ya que aporta el 51% de las unida-

des productivas, el 30% de los puestos 

de trabajo, el 27% del valor agregado y 

el 26% del valor de la producción del 

eslabonamiento sectorial. Al mismo 

tiempo, ocupa un rol de importan-

cia en el entramado manufacturero 

argentino contribuyendo con el 5,6% 

de las unidades productivas, el 4% del 

empleo y con poco más del 2% del va-

lor agregado industrial. De las 22 ra-

mas que componen la industria ma-

nufacturera nacional, el Sector de la 

Indumentaria ocupa el séptimo lugar 

en orden de importancia respecto a 

la cantidad de unidades productivas, 

el décimo lugar respecto de los pues-

tos de trabajo ocupados y el 13º pues-

to en función del valor agregado ge-

nerado.

Entre sus rasgos principales deben 

resaltarse el hecho de que es una in-

dustria que se abastece principal-

mente de materias primas naciona-

les, demandando alrededor de la ter-

cera parte del total de tejidos que se 

producen en el país.

La participación de las tres ramas 

que la integran en el PBI de la In-

dustria Manufacturera es del 8,13%, 

siendo del 2,93% para la rama de Fa-

bricación de Productos Textiles, del 

2,31% para la rama Fabricación de 

Prendas de Vestir; Terminación y Te-

ñido de Pieles y del 2,88% para la ra-

ma Curtido y Terminación de Cue-

ros, Fabricación de Artículos de Ma-

rroquinería, Talabartería y de Calza-

do y de sus Partes.

Comentarios finales
La industria textil había llegado en 

2002 a reducir la actividad a su mí-

nimo histórico y luego, a partir de 

las políticas impulsadas por el go-

bierno nacional, comenzó una 

nueva etapa de crecimiento, con 

una expansión acumulada de ca-

si el 150% entre 2003 y 2011. El ob-

jetivo del presente estudio fue co-

nocer cómo la estructura del mer-

cado y las conductas empresariales 

lograron los indicadores de desem-

peño mencionados.

(*)  Alumnos avanzados de Licenciatura 

en Organización Industrial (UTN FRBB) 

que realizaron su Práctica Profesional 

Supervisada en el CEEUIBB

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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ECONOMÍA

Una alternativa posible para
la vivienda propia

Claro está que las condiciones que 

exigen los sistemas vigentes, son ac-

cesibles por un reducido grupo de 

personas o familias, los cuales aun 

ganando $ 12.000 por mes demos-

trables, contando con u$s 20.000 de 

ahorro para la entrega y una pers-

pectiva laboral estable, acceder a 

la primera vivienda no deja de ser 

un desafío, Desafío este que deben 

afrontar tanto aquellos de recursos 

mínimos como aquellos de clase me-

dia,  por lo cual debiera existir una 

alternativa para la compra, cons-

trucción, reforma o ampliación de 

la vivienda propia que puede ser la 

siguiente: 

1) Constituir un fondo calculado so-

bre el salario nominal de todos los 

trabajadores, que consistiría en lo si-

guiente: 1% del salario nominal apor-

tado por el Estado, 1% aportado por 

el empleador y 1% aportado por el 

empleado.

2) Dichos fondos surgirán de los 

salarios que se paguen en cada 

Partido o Departamento y serán 

administrados por el Municipio co-

rrespondiente, el cual determinará 

en base a las necesidades de cada 

ciudad la aplicación de los mismos 

y contratara empresas preferente-

mente locales para la construcción 

de viviendas.

3) La asignación de recursos sería 

mas eficiente dada la proximidad 

de quien los administra y el cono-

cimiento de las necesidades de ca-

da comunidad, con el consiguiente 

control social que implica la cerca-

nía del origen y aplicación de fon-

dos.

4) Suponiendo que tomamos el par-

tido de Bahía Blanca el cual tiene una 

población económicamente activa de 

145.000 personas y 134.000  tienen 

empleo, y el salario promedio es de $ 

6.425 (*) obtendríamos  con el aporte 

del 3% del salario nominal, la suma de 

$ 25.828.500 mensuales, cifra esta que 

nos permitiría construir 147 vivien-

das económicas de 50 mts2 a un costo 

estimado de $ 3.500 el mt2 incluidos 

lo servicios, permitiendo construir en 

forma anual un total de 1918 vivien-

das, con el consiguiente efecto sobre 

el empleo, en forma directa, mas el 

empleo indirecto que generaría.

Claro esá que esto es a título de 

ejemplo, ya que la construcción pue-

de ser de mas cantidad de metros o 

departamentos etc.  

5) El costo de cada vivienda estima-

do en $ 175.000 se financiaría en 300 

cuotas mensuales de $ 583 cada una.

6) Si llevamos lo dicho anterior-

mente a nivel nacional y conside-

rando una población ocupada de 

10.822.000 y que el salario promedio 

es de $ 6.522 (**) se obtendría men-

sualmente una cifra de $ 2.110 millo-

nes que multiplicada por 13 nos da 

un total de $ 27.430 millones anuales 

con los cuales podríamos construir 

156.742 viviendas.

7) El Municipio que administre 

el sistema deberá definir las ne-

cesidades en cada una de las po-

blaciones, realizando los estudios 

necesarios.

(*) Datos del CREEBBA Centro Regional de 

Estudios Económicos Bahía Blanca Argentina.

(**) Estimaciones de la Dirección Nacional de 

Programación Macroeconómica, Secretaria de 

Política Económica, sobre base de información 

del INDEC.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional
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Emprendedorismo - Competitividad
“ Nunca traces tu frontera, ni cuides de tu perfil; todo es una cosa de afuera.” Antonio Machado           

Emprendedor es un término que ha 

tomado posición en el mercado de 

trabajo, pero que no debemos desco-

nocer que tiene en el ser humano un 

alto contenido de motivación y un ni-

vel de competencia basado en la ca-

pacidad y el talento de cada persona.

Hay que estar preparado porque la 

información y el conocimiento no 

saben de fronteras y no han de ser 

obtenidos de un día para otro. Se re-

quiere mucho tiempo para adquirir 

esta capacitación. Hay una variable 

que se debe tener en cuenta “ cuál es 

el mercado en el que me voy a posi-

cionar”.

En 1980 Malasia no producía ni un so-

lo microchip. Hoy produce el 70%, no 

los que se usan en las computadoras 

personales, sino los que se usan en re-

lojes, audífonos, máquinas de fax, etc, 

constituyéndose en la base de su de-

sarrollo tecnológico y el crecimiento 

de su economía.

¿Como lo hicieron? Cientos de jóve-

nes, elegidos por su nivel intelectual, 

fueron enviados a diferentes facul-

tades de ingeniería(EE.UU., Inglate-

rra, Alemania) y luego trabajaron en 

las empresas de esos países y cuando 

volvieron fueron los emprendedores 

de la industria del microchip.

Vuelvo a repetir que no es común 

surgir de un momento para otro. Se 

necesita tiempo y un país que tenga 

claro cuáles son sus posibilidades. Se 

terminó la época de hacer dinero con 

dinero. Muchos siguen pensando que 

la producción industrial y el dinero 

son sinónimos, pero hoy recorren ca-

minos opuestos, ya que la economía 

se basa cada vez más en el conoci-

miento como recurso clave.

Nos deberíamos preguntar de dónde 

van a venir todos esos emprendedo-

res. Nada es sencillo, las distintas em-

presas deberían trabajar para liberar 

los instintos emprendedores de su 

personal dejando de lado, el temor, 

buscando que liberados a su ener-

gía emprendedora esos trabajadores 

pierdan los miedos.

Tremendos serán los esfuerzos que 

deberán hacer los gobiernos para 

mantener una educación de sus jóve-

nes generaciones capaz de  respon-

der a los desafíos de una tecnología 

en permanente innovación. Hoy so-

mos todos capitalistas de riesgo.

Mercados competitivos
Analizar el sector de mercado don-

de voy a actuar, de acuerdo a si esta-

ré en la producción o en la industria 

del servicio, marca las barreras de en-

trada del sector. Si el producto es sus-

ceptible de diferenciación, la entrada 

de nuevos competidores será mas fá-

cil. El cliente en este caso lo ve pare-

cido o igual a los existentes.

Hoy los productos deben mostrar 

una diferenciación que sea recono-

cida por el sector de mercado donde 

compite que cada vez es más exigen-

te.

Si estoy en el sector de servicios debo 

diferenciarme en el nivel profesional 

y técnico que ofrezco y mostrar una 

gestión transparente del servicio. 

Aquí el grupo directivo debe de ro-

dearse de gente que acepta el riesgo 

que el sector de mercado le solicita.

Este es un tema de análisis muy pro-

fundo por los emprendedores y las 

empresas emprendedoras ya que la 

energía de la gestión descansa en la 

gente.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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ADEMÁS FIRMÓ CONVENIO PARA MEJORAR LA ZONA DE RIEGO DE CORFO

Breitenstein inauguró Agencia 
de Desarrollo Local en Villarino

El ministro de la Producción, Cien-

cia y Tecnología, Cristian Breitens-

tein, inauguró en Pedro Luro, partido 

de Villarino, la Agencia de Desarrollo 

Local y firmó un convenio para la fa-

bricación de equipos técnicos de la 

Corporación de Fomento del Valle 

Bonaerense del Río Colorado (COR-

FO) “que permitirá que el riego sea 

más eficiente en todas las áreas de los 

regantes”, indicó.

Acompañado por la intendenta local, 

Patricia Cobello, el Ministro informó 

que el Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología (COFECYT) otorgó un sub-

sidio de 400 mil pesos para el finan-

ciamiento de los equipos de riego “en 

un claro apoyo a las pymes de la zo-

na”, en el marco de la rúbrica de la 

que también participaron la UTN Fa-

cultad Regional Bahía Blanca, el INTA, 

CORFO y el Municipio de Villarino.

Con relación a la presentación de la 

Agencia de Desarrollo Local, Breitens-

tein remarcó que la institución es cla-

ve para “definir las líneas estratégicas, 

mejorar la producción, el desarrollo, y 

el crecimiento con inclusión social y 

laboral”. Instalada en un espacio que 

cedió en comodato la intendencia de 

Riego de Pedro Luro, asegurará las con-

diciones para la producción primaria, 

la generación de valor agregado, el ac-

ceso a líneas de financiamiento y el 

asociativismo rural. 

“Los intendentes hoy ponen en 

agenda el desarrollo, la inversión, el 

empleo y fortalecimiento de la pro-

ducción”, dijo y agregó: “esto implica 

asegurar el arraigo, que la gente ten-

ga un trabajo y pueda quedarse en el 

pueblo gracias a las nuevas oportuni-

dades que se generan”.

Estuvieron presentes también el je-

fe comunal de Carmen de Patago-

nes, Jabier Garcés; el titular de Corfo, 

León Somenson; el representante de 

la Delegación del Ministerio en Ba-

hía Blanca, Marcelo Ciccola; el coor-

dinador de la Agencia de Desarrollo, 

Martín Testani; el Decano de la UTN 

Facultad Regional Bahía Blanca, Li-

berto Ércoli; el Delegado de Pedro Lu-

ro, Abel Rap; y el secretario privado 

del Ministro, Federico Weyland; en-

tre otras autoridades locales.

Otorgó un subsidio de 400 mil pesos para el financiamiento de los equipos de riego en apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas de la zona.

De izquierda a derecha, Jabier Garcés, León Somenson, Martín Testani, Cristian 
Breitenstein, Patricia Cobello.

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Cristian Breitenstein firmó en Gene-

ral Lamadrid, la Carta intención entre el intendente Juan Carlos Pellitta y el presidente 

de la sociedad “Procedimientos Industriales S.A.”, Hugo Schwartz, para crear el Sector 

Industrial Planificado local, con una inversión total de 52 millones de pesos.

“Esta inversión genera la posibilidad concreta de consolidar un perfil productivo e in-

dustrial en General Lamadrid, un cambio estratégico que va a facilitar que los jóvenes 

se queden en la ciudad, porque el arraigo se obtiene por medio del empleo, las obras, 

las viviendas y emprendimientos como este”, indicó Breitenstein.

El ministro destacó que el gobernador Daniel Scioli recibió la provincia de Buenos Ai-

res con 40 parques industriales, y aseguró que “este año culminará con 80 y la ges-

tión finalizará con cerca de 100, que representan casi el 40% de la totalidad de los 

parques en la Argentina”.

“Queremos lograr que se desarrollen emprendimientos en localidades que se encuen-

tran más lejanas de los centros de decisión, porque no hay pueblos chicos o grandes, 

todos son importantes”, finalizó.

El parque estará ubicado en el acceso sobre Ruta Provincial 86 con 90 lotes en una su-

perficie de 20 hectáreas.

Acompañaron al ministro la titular de la delegación Bahía Blanca de la cartera pro-

ductiva,  Paula Suter, y el Concejal Presidente del bloque del FPV-PJ HCD de Bahía 

Blanca,  Santiago Mandolesi Burgos.

Anunciaron la creación de un parque 
industrial en Lamadrid



20 TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 63

El puerto defendió la forma
en que se realiza el dragado

PROFUNDIZACIÓN Y ENSANCHE DEL CANAL PRINCIPAL

Como consecuencia de las quejas de 

pescadores y navegantes en torno a un 

supuesto mal manejo de los sedimen-

tos obtenidos en las obras de dragado, 

el Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca señaló, mediante un co-

municado de prensa que todo lo ac-

tuado se corresponde con las pautas 

establecidas en el contrato de obra y 

el correspondiente estudio de impacto 

ambiental aprobado en 2009.

La nota señala que el material extraído 

del lecho marino se viene depositando 

en las zonas establecidas.

A continuación se reproduce la nota 

enviada por las autoridades del Con-

sorcio a los medios de prensa:

“Ante la preocupación manifestada 

por algunos navegantes que ocasional-

mente han estado transitando las zo-

nas de operaciones de la draga Marco 

Polo y que han observado ciertas pro-

minencias sobre los sectores contiguos 

al sur del canal principal de navega-

ción, aproximadamente entre los km. 

6 y 10, en la desembocadura de los de-

nominados canales Cabeza de Buey y 

La Lista, se informa lo siguiente:

* La draga está operando en el dragado 

del semicanal verde desde el km. 10 ha-

cia el km. 3 desde el día 29/8/2013, refu-

lando los materiales del fondo dragado 

hacia el sector sur, aproximadamente 

unos 300 metros afuera del canal.

* El depósito de este material se pro-

duce mediante una impulsión del mis-

mo en forma de chorro sobre elevado 

del pelo de agua, que genera la presen-

cia de pequeños islotes de un diáme-

tro aproximado de 30 metros y alturas 

variables según la cantidad de suelos a 

dragar en cada sector del canal prin-

cipal, que está siendo profundizado a 

13,50 metros al cero.

* Estos islotes o prominencias quedan 

separadas entre sí, por una distancia 

variable que en algunos casos es de 100 

metros y en otros, más de 300 metros.

* Este procedimiento de refulado del 

material dragado se efectuó también 

en ocasión de operativos de dragado 

de profundización anteriores, con la 

diferencia que, en esas oportunidades, 

el depósito se produjo a nivel del pelo 

de agua.

* El Contrato de Dragado firmado y su 

Pliego de Especificaciones Técnicas 

prevé esta operatoria y la misma está 

contemplada en el Estudio de Impacto 

Ambiental, aprobado en el año 2009.

* El diseño que se efectuó para es-

ta etapa de la obra tuvo en cuenta los 

posibles efectos sobre el régimen hi-

dráulico de los canales secundarios y 

dichas especificaciones fueron apro-

badas por la Dirección Nacional de 

Vías Navegables, en la correspondiente 

Declaratoria del Dragado.

* Las condiciones de diseño impuestas 

a la contratista contenían una precisa 

orden de no afectar el curso más pro-

fundo de estos canales precitados.

* La empresa de dragado se encuentra 

en plena etapa de operaciones en ese 

sector y se están realizando todos los 

relevamientos batimétricos que per-

mitan conocer y controlar el grado de 

avance de la obra. Provisoriamente se 

está ejecutando este dragado, el cual 

deberá ajustarse a todas las condicio-

nes técnicas impuestas, con carácter 

previo a la recepción final de las obras.

“Por último, resulta oportuno recordar 

que se encuentra vigente la Disposición 

BBLA,HE.6 N° 121/13 de la Prefectura 

Naval Argentina, regulando la navega-

ción de embarcaciones menores en la 

zona de operaciones de la draga. Por ello, 

se recomienda extremar los recaudos y 

precaución, cuando se navegue dentro 

del aludido sector, perfectamente deli-

mitado por dicha autoridad marítima”, 

concluyó el ente portuario.

Obra trascendente
La importancia de los trabajos, que in-

sumirán unos 60 millones de dólares, 

reside en que la estación marítima lo-

cal contará con una profundidad de 

13,50 metros al cero (con bajamar) lo 

que le permitirá operar con grandes 

buques de manera independiente de la 

altura de las mareas,

Esto será posible cuando también se 

mejoren las condiciones en otros sec-

tores del Canal Principal de Acceso, por 

caso los canales Del Toro y Exterior.

El puerto podrá ser usado, aprove-

chando las condiciones de la marea, 

por buques de 50 pies de calado. Ac-

tualmente el Canal Interior cuenta 

con una profundidad de 12,20 metros 

al cero y mediante esta obra lo que se 

realiza es proporcionar mayor profun-

didad a sectores navegables existentes 

ya afectados por dragado en operati-

vos anteriores”.

El fundamento de la actual obra de dra-

gado se concentra en la necesidad de 

brindar una respuesta sustancial a la 

congestión que se viene manifestando 

en los puertos locales, ya que la mayor 

profundidad les permitirá operar de ma-

nera prácticamente ininterrumpida.

También se realizan trabajos de ensan-

che en dos sectores navegables ubica-

dos en la zona más interna del sistema 

portuario, que resultan fundamenta-

les para la optimización del uso de los 

muelles ubicados en Galván.

Las tareas efectivas de profundización 

comenzaron el 17 de mayo con las ope-

raciones de la draga de succión por 

arrastre “Kaishuu”, en la zona del Canal 

Interior entre los kilómetros 16 y 20 (en 

cercanías del canal de acceso a la Base 

Naval Puerto Belgrano) y desde allí se ha 

venido desplazando hacia la zona de In-

geniero White, en la medida que lograba 

la profundidad del diseño teórico.

Plazo para la finalización
de los trabajos
La finalización de la totalidad de las 

obras de profundización está pactada 

para el mes de noviembre próximo. 

Una vez concluida esta etapa, las pro-

fundidades logradas serán mantenidas 

al igual que el resto del canal, según el 

Contrato de Dragado firmado, con vi-

gencia hasta febrero de 2017.

El dragado de mantenimiento consta 

de 10 campañas a realizar, por un lado, 

mediante draga de succión por arras-

tre “Beachway” en el canal de acceso 

principal de nuestro sistema portua-

rio y, además, el dragado de los sitios 

de atraque y antepuertos de Ingenie-

ro White y Galván, así como también el 

canal y sitio de atraque de Puerto Rosa-

les, en campañas semestrales con ini-

cio el 15 de marzo y 15 de octubre de 

cada año, con una duración aproxima-

da de 45 días.

Respondió a críticas de pescadores y navegantes diciendo que el contrato de obra prevé la operatoria em-
pleada y señaló que la misma está contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado en 2009.


