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CONVENIO

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Beneficios para los asociados a la
UIBB que operen con LAN Cargo
Gustavo Rojas, directivo de la firma, dijo que, en algunos casos, los costos del
transporte aéreo son más bajos que los del terrestre.
Con muy buena aceptación se encuen-

ma del tamaño de la carga porque tiene

mo explosivos y químicos, se trabaja

tra operando el convenio firmado por

que pasar por la puerta del avión, en-

con todo tipo de cargas generales, pro-

la UIBB con la firma LAN Cargo, por me-

tonces los bultos deben medir 1 metro

ductos perecederos y animales vivos.

dio del cual nuestros asociados gozan

x 1,10 más o menos, y el máximo de pe-

“Es cuestión de comunicarse y pedir co-

de un descuento del 20 por ciento en

so es hasta 120 kilos por bulto”, precisó.

tización. Hay que aprovechar este con-

el tráfico de cargas por esa compañía

“Comunmente las empresas van a

venio, que está bueno porque si uno

aérea, el que se agrega a otro descuento

buscar al aeropuerto la carga porque

despacha a la mañana algo desde cual-

vigente para el área de pasajeros.

tienen su propia logística. De todas for-

quier destino, a la tarde ya lo tiene acá. O

Más detalles del acuerdo ofreció Gus-

mas nosotros tenemos un servicio de

si se va algo de Bahía Blanca a la mañana,

tavo rojas, responsable de las escalas de

entrega a domicilio, con costo adicio-

al mediodía ya se puede ser embarcado

LAN cargo de Bahía Blanca hasta Neu-

nal, pero se produce todas las mañanas,

en el próximo vuelo a otro destino”, pun-

quén y Comodoro Rivadavia.

es decir que lo que llega hoy a la tarde

tualizó.

“El beneficio que tienen los asociados

se despacha a la mañana siguiente y lo

Por último, Rojas dijo que la empresa

es un descuento para envíos desde Ba-

que llega a la mañana se despacha a la

está trabajando muy bien en la ciudad,

hía Blanca a todo el país, exportación e

mañana siguiente.

con mucha carga hacia Comodoro Ri-

importación. La bonificación ronda el

Explico que salvo cargas peligrosas co-

vadavia y Tierra del Fuego.

20 por ciento sobre la tarifa publicada
de LAN, Sólo la tienen los asociados.
“Con el transporte aéreo de cargas –agregó–, siempre existió el prejuicio de que
era mucho más caro, pero es cuestión
de preguntar y cotizar porque tenemos
tarifas muy buenas. Estamos casi a la par
de lo que es tierra y, en algunos casos, con
precios más bajos que el terrestre”.
Para lo que es carga nacional, Rojas dijo
que LAN Cargo tiene una capacidad de
5.000 kilos en el avión.
“Contamos con dos vuelos diarios, de
lunes a viernes y un vuelo los sábados
a la mañana. Sí hay limitación con el te-
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MERCADO ENERGÉTICO

Comenzaron las obras
en la nueva termoeléctrica
Las instalaciones deberán entrar en operaciones en abril/mayo de 2015. Se invertirán 900 millones de
dólares en un predio de 150 hectáreas ubicado en el kilómetro 704 de la ruta 3. También se construirá
un muelle en Galván.
A buen ritmo se trabaja ya en las

Esta central, según se afirmó, cons-

zará a operar en abril/mayo de 2015,

y permitirá sumar otros 300 mega-

tareas preliminares destinadas a

tituye el más reciente proyecto de

donde habrá finalizado la primera

vatios mediante el reúso del vapor

construir la central termoeléctrica

generación eléctrica de la empresa

etapa, que consiste en la instalación

generado por las dos turbinas men-

Guillermo Brown, en proximidades

AES Argentina y el Gobierno Nacio-

de dos turbinas con capacidad para

cionadas de ciclo combinado.

de General Daniel Cerri.

nal para responder a la creciente de-

generar 600 megavatios de energía

La inversión también prevé obras

El proyecto, según se informó, será

manda eléctrica del país, utilizando

(MV) y una inversión de 500 millones

complementarias como la ejecu-

ejecutado en dos etapas, con una

la última tecnología disponible a ni-

de dólares.

ción de una línea de energía de alta

inversión total de 900 millones de

vel mundial.

La segunda etapa, cuya fecha de fi-

tensión de 500 MV y 400 kilóme-

dólares, y contempla también la

Si todo marcha de acuerdo a lo pre-

nalización aún se desconoce, de-

tros que enlazará nuestra ciudad

construcción de un muelle en puer-

visto, el complejo energético comen-

mandará 400 millones de dólares

con Mar del Plata, otra línea simi-

to Galván.
Los trabajos, a cargo de la empresa
Siemmens no dejan de ser una buena
noticia para la economía local luego
del estrepitoso derrumbe del proyecto de la minera Vale.
La firma del contrato de obra se produjo el 20 de agosto de 2013, con una
puesta en escena en plena campaña
electoral que incluyó la participación desde Santa Cruz, mediante
videoconferencia, de la presidenta
Cristina Fernández y la presencia en
nuestra ciudad del gobernador Daniel Scioli y del entonces candidato
a diputado nacional Martín Insaurralde.

La central será igual a la Manuel Belgrano. Las obras están a cargo de la empresa germana Siemens, que se impuso en la licitación
pública a la brasileña Odebrecht y la estadunidense General Electric.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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Moderna tecnología.

ministradora del Mercado Mayorista

el Sistema Interconectado Nacio-

Características técnicas

de Energía.

nal (SIN) y un gasoducto de 2 kiló-

1 - La central termoeléctrica Guillermo Brown será de última genera-

Una vez completada en su totalidad,

lar de 9 kilómetros que vinculará la
nueva central termoeléctrica con

metros destinado a abastecer a la
usina desde la planta de Transpor-

ción, similar a la General Belgrano (ver foto) construida en Campana, e

tadora de Gas del Sur.

integrada inicialmente por una turbina a gas TG de 300 MW (megava-

A las obras descriptas deberá sumarse la construcción de una ter-

tios) de capacidad instalada estimada en configuración a ciclo abierto,

cera posta de inflamables en puerto

que podrá generar energía eléctrica desde el inicio de su operación por

Galván, destinada al amarre de bu-

medio de gas, gasoil y biodiesel.

ques tanques que aprovisionarán

Eléctrico (CAMMESA) y la secretaría

se estima que central termoeléctrica
Guillermo Brown alimentará al Sistema de Interconectado Nacional (SIN)
con una potencia equivalente al consumo de 1,8 millones de hogares.

Cómo se generará la energía

con fuel oil o biodiesel a la usina

2 - En una segunda etapa se instalará otra TG de 300 MW y en su

de Cerri, junto con un poliducto de

finalización otra turbina a vapor TV de 300 MW, totalizando de este

energía térmica (normalmente me-

18 kilómetros.

modo el ciclo combinado de 900 MW.

diante la combustión de combus-

Tendrá capacidad para amarrar buques tanqueros de hasta 300 metros

3 - La denominación ciclo combinado obedece a la posibilidad de

de largo y será complementado con

combinar turbinas a gas y vapor 2TG+1TV. Con los gases del escape

el tendido de un poliducto que partirá de Galván y, entre la línea de ma-

de las TG se produce vapor en una caldera y se utiliza en la TV para

Una

central

térmica transforma

tibles fósiles como petróleo, gas
natural o carbón) en energía mecánica, la cual luego produce electricidad mediante la rotación de
un generador eléctrico. Este tipo de

reas y la ruta 3 Sur, se dirigirá por

producir más energía eléctrica sin consumo de combustible, lo que

centrales se puede clasificar por el

bombeo hacia cuatro tanques de al-

incrementa la eficiencia.

tipo de turbina (vapor o gas) y por

macenamiento que se construirán

el tipo de combustible que utiliza.
Particularmente la central de Cerri

en Cerri.
El muelle será de pilotes de hor-

plataforma también de hormigón

varias centrales energéticas, y cuyo

operará en un comienzo como ciclo

migón armado, de un metro y

armado.

pago será efectivizado mediante el

abierto con una turbina de gas, in-

medio de diámetro, perforados y

La iniciativa comenzó a tomar forma

aporte de fondos a través de un fidei-

corporando luego una segunda tur-

colados in-situ, con camisa metá-

en 2010, como consecuneica de una

comiso administrado por el Banco

bina de este tipo.

lica. Su disposición será ordenada

deuda que el Estado mantiene con

Bice y que recibirá las instrucciones

Esta nueva central ha sido diseña-

en hileras paralelas al frente de

AES, la firma que hasta noviembre de

de un comité de ejecución integrado

da considerando operar en una

atraque, sobre la que se ubicará la

2011 fuera propietaria de EDES y de

por funcionarios de la Compañía Ad-

etapa futura como ciclo combinado,
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incorporando al sistema una turbina
de vapor.
En el ciclo abierto un compresor
toma aire de la atmósfera, lo comprime y lo deposita en la cámara
de combustión, donde al mismo
tiempo se inyecta el gas o gasoil/
biodiesel en este caso y se provoca la
combustión. Esta combustión impulsa la rápida expansión de los gases, lo
que hace mover la turbina y a través
de ésta el eje del generador.
Luego de este proceso el aire vuelve
a la atmósfera, razón por la cual dicho proceso recibe el nombre de ciclo abierto.
El ciclo combinado, por su parte,
involucra el funcionamiento de dos
tipos diferentes de turbinas, las de
gas (descriptas anteriormente) y las
de vapor. Para las turbinas de vapor la
energía mecánica necesaria para mover el rotor del generador se obtiene
a partir del vapor formado de hervir
agua en una caldera. El agua es tomada

Una tercera posta se ubicará junto a las dos existentes en Puerto Galván, donde amarraran los tanqueros destinados a abastecer a la
nueva central.

por una bomba y depositada en la caldera a una alta presión. En este lugar

donde su expansión provoca el mo-

De este modo, en el ciclo com-

na a gas sale a una alta tempera-

el agua hierve debido al aumento de

vimiento de esta última. El vapor

binado interactúan dos tipos de

tura de la cámara de combustión,

la temperatura que provoca la quema

se transforma luego en agua al pasar

tecnologías

para aprovechar al

por lo que es posible reutilizar-

de combustible. Luego, este vapor a al-

por un condensador y es tomado nue-

máximo el combustible. A sí, el gas

lo para calentar el agua y transfor-

ta presión se hace llegar a la turbina

vamente para realizar el mismo ciclo.

utilizado para hacer girar la turbi-

marla en vapor.
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RSE

En RSE las buenas prácticas
son para imitar
Hoy se valoran las alianzas en pos de la concreción de programas y la asociatividad para potenciar resultados, así como, por ejemplo, la toma de un proyecto de otra empresa y su adaptación a la realidad
que nos toca.
nas estamos en continua transforma-

y proveedores y “copiamos” a los ac-

moniadas por sus ejecutores, benefi-

ción. En las escuelas hoy se prioriza el

tores que llevan adelante proyectos

ciarios y colaboradores.

aprendizaje colaborativo, el trabajo

exitosos de Responsabilidad Social.

La Organización Internacional de

grupal, el aprender con otros. Se tra-

En RSE las buenas prácticas están he-

empleadores (OIE) trabaja en un in-

baja desde el concepto de inteligen-

chas para ser imitadas, mejoradas,

teresante plan para recopilar ejem-

cias múltiples reconociendo en cada

adaptadas, transformadas.

plos de buenas prácticas de empresas

individuo habilidades e intereses di-

Hoy las grandes empresas imprimen

comprometidas en el área de RSE.

Hasta el siglo XX el paradigma docen-

ferentes.

en sus balances sociales todo el ac-

Esto es parte del proyecto “CRS for

te sostenía una premisa casi indiscu-

Y estas modificaciones en los modos

cionar realizado en el año. Podemos

ALL” (Responsabilidad Social Corporati-

tible: un buen alumno era, además de

de relación se “contagiaron” hacia

consultar, sacar ideas, imitar gestio-

va para Todos), que cuenta con finan-

obediente a las reglas, quien lograba

otros ámbitos como el empresarial.

nes, asociarnos a otras organizacio-

ciamiento de la Unión Europea para

realizar sus tareas solo y sin copiarse.

El concepto de Empresa muta y se

nes para llevar adelante nuestros

fomentar la capacidad y el conoci-

El aprendizaje era entonces un traba-

transforma velozmente incorporan-

proyectos. Hoy se valoran, como en

miento en RSE. Persiguen como ob-

jo en soledad, una carrera con obstá-

do los valores del trabajo conjunto

el ámbito educativo, las alianzas en

jetivo que la información presentada

culos donde quien podía adaptarse

y del bien co-

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

pos de la concreción de programas,

inspire a otras empresas a poner en

tenía posibilidades de llegar. El con-

la asociatividad para potenciar

marcha programas e iniciativas ejem-

texto educativo no contemplaba las

resultados, el to-

plares en materia de RSE, a evaluar las

necesidades ni particularidades, sino

mar

por el contrario era un desafío para

un

realidades sociales y ambientales así

pro-

como las consideraciones económi-

el aprendiz acercarse al conocimien-

cas a largo plazo, e impactar de ma-

to con sus propios recursos.

nera positiva en todos los grupos de

De esta manera el mandato marcaba

interés. Para más información pue-

para los alumnos un camino solitario

den visitar el siguiente link: www.cs-

y sumamente competitivo, donde só-

rforall.eu

lo algunos eran ganadores de galardones y felicitaciones. En esos tiempos

La Mesa de RSE de la Unión Indus-

subyacía la idea de que “si sólo un

m ú n ,

trial de Bahía Blanca aspira a ser un

alumno comprendió el tema con la

apuntando

referente en materia de RSE, un lu-

explicación: todos pueden hacerlo”.

a la transpa-

gar de encuentro, de participación,

En el mundo empresario los códi-

rencia en los sis-

gos de comunicación eran simila-

temas de gestión,

res: recelos, fórmulas secretamente

impecabilidad

guardadas, gestiones silenciadas. La

cuidado

competencia primaba sobre la com-

de construcción y divulgación de las
yec-

buenas prácticas. Las puertas están

to de otra

abiertas esperando su consulta, su-

empresa y adap-

gerencia y sosteniendo la invitación

y aplicación de programas sociales

tarlo a la realidad que

a todos los asociados a participar ac-

petitividad.

sustentables. Y esto es posible si mi-

nos toca. El secreto de las prácticas

tivamente. Nuestras vías de contacto

La era global y la cibernética han ace-

ramos nuestro entorno, observamos

de RSE es que ya no son secretas, que

son e-mail: mesarseuibb@gmail.com,

lerado los procesos de cambio. Los

a las personas que trabajan con noso-

deben ser divulgadas, publicadas,

o vía telefónica al 0291 154290981/

tiempos, los paradigmas, las perso-

tros, escuchamos a nuestros clientes

multiplicadas, comunicadas y testi-

4550178.

en

el

medioambiental

Construcción Civil - Mantenimiento y Montajes Industriales
Andamios - Estructuras Metálicas - Limpieza Hidrocinética
Servicio de Hidrogrúa

Lautaro 3464 / Ingeniero White, Buenos Aires, Argentina / Tel. (0291) 4571303 / 4571325 / 4573311 / 4571934
www.husal.com.ar / administracion@husal.com.ar
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INDUSTRIAS BAHIENSES POR LA HISTORIA

Cervecería Austral, de la Australinda
a la Santa Fe
Los comienzos de la fábrica se remontan a 1961 y su desafectación definitiva se produjo en 2006. Ahora
sus instalaciones podrían dar paso a un complejo comercial.
En Rincón al 3200, donde Indiada se une
con el camino viejo a Punta Alta (ex ruta
229), los restos de la Cervecería Austral
son testigos de una historia de emprendedores que, si bien supo hacer historia,
hoy espera un futuro mejor.
Los comienzos de la cervecería se remontan a 1961, cuando se realizó la primera
convocatoria a inversores a participar del
singular emprendimiento.
En un aviso publicado en el diario “La
Nueva Provincia” se destacaba: “A Bahía Blanca le sobran los calificativos
de admiración: ‘La Capital del Sur’, ‘El

nal al inaugurar cervecería y lanzar

Fe. Esta última fue la que se quedó con

nomía nacional, el edificio de la ex

portal de la Patagonia’ y muchos otros;

la cerveza “Austral”, en sus calidades

el paquete accionario, funcionando

cervecería Austral SA podría dar paso

pero le falta algo: una fábrica de cer-

Común, Pilsen, Munich y Malta. Las

durante 20 años.

a una especie de centro de compras

veza. Ahora, merced a la iniciativa de

instalaciones permitían producir 10

En 1995 la empresa fue adquirida por la

donde convivan las principales firmas

un núcleo de hombres de empresa del

millones de litros de cerveza al año.

Compañía Cervecera CCU (Cervecerías

de indumentaria y electrodomésticos

sur, una completa y moderna fábrica

Dos años después, 1969, lanzó al mer-

Unidas), de capitales chilenos, lidera-

de la ciudad.

de cerveza comienza a ser realidad:

cado la cerveza “Austral de Oro” y la

da por el empresario Andrónico Luksic

El edificio de calle Rincón 3285 fue ven-

Cervecería Austral SA. ¡Usted y el sur

gaseosa “Australinda Limón”, una de

Abaroa, uno de los cinco hombres más

dido a un grupo inversor de la ciudad

merecen esta oportunidad!”.

las más exitosas.

ricos de Sudamérica. Poco tiempo an-

de Buenos Aires y su futuro podría estar

La sociedad quedó formada por un

Producto de los vaivenes típicos de la

tes, en 1992, la planta se había moder-

vinculado a la realización de un mall o

conglomerado de accionistas, 1.600

economía nacional, años después co-

nizado con una inversión cercana a los

complejo de negocios que incluso po-

suscriptores de todo el sur y la fábri-

menzaron los problemas que luego

3.600.000 dólares, lo cual llevó su capa-

drían incluir a un supermercado.

ca se levantó en un terreno de 45 mil

derivarían en la quiebra de la compa-

cidad original de elaborar 900 tonela-

Seguramente mucho tuvo que ver en

metros cuadrados.

ñía, en 1973.

das anuales de malta a 24 mil.

su compra las dimensiones del predio

Allí se materializaron 18 mil metros

En 1975 el complejo salió a la venta,

A pesar de esa importante infraestruc-

(unas cuatro manzanas) y su estraté-

cuadrados cubiertos construidos para

contando con tres interesados de pe-

tura, el nuevo propietario jamás utili-

gica ubicación en un sector en franco

alojar la fábrica y dependencias admi-

so: las firmas Biecker, Quilmes y Santa

zó la maltería, limitándose a operar el

crecimiento poblacional por la radi-

nistrativas.

complejo industrial para el acopio y la

cación de nuevos barrios, además de

A mediados de 1965 se lanzó el prime-

expedición de cebada cervecera, hasta

estar ubicado en un punto vial neurál-

ro de una serie de productos líquidos:

su definitiva desafectación, en 2006.

gico conformado por la ex Indiada y la

“Australinda”, agua mineral de mesa

ex ruta 229 a Punta Alta.

elaborada y envasada en la planta, por

El cambio de zonificación de la zona

entonces con capacidad para desarro-

El futuro

realizado años atrás impide un uso

llar 6 mil botellas por hora.

Hoy, aunque se trata de un simple

industrial del predio, por lo que un

Dos años más tarde el emprendimen-

proyecto que puede verse seriamen-

retorno de la labor cervecera resulta

to cumpliría su objetivo fundacio-

te afectado por la marcha de la eco-

imposible.

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.
Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69 · (8000) Bahía Blanca · Tel/fax: 456 4466 · E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com
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PUERTO

Tras el dragado de profundización,
se trabaja en el de mantenimiento
Ahora el puerto local podrá brindar a los distintos usuarios una mayor seguridad en cuanto al ingreso y
egreso de los buques al sector de carga y descarga, minimizando aquellas situaciones que provocaban
retrasos en los movimientos debido a condiciones de mareas desfavorables, que generaban tiempos de
espera, lo que se traducía en mayores costos para los operadores.
Aunque sin la espectacularidad del

tros) con marea alta,

canías del canal de acceso a la Base

te dicho se realizaron otras tareas

dragado de profundización y ensan-

Los trabajos insumieron unos 60

Naval Puerto Belgrano) y desde allí

como la construcción de recintos

che recientemente concretado en

millones de dólares y permitirán la

se ha venido desplazando hacia la

para rellenos en zonas costeras in-

el acceso a los puertos locales, avan-

operación de grandes buques, in-

zona de Ingeniero White, en la me-

termareales, la posterior adecua-

za en el estuario otra obra de mag-

dependientemente de la altura de

dida que lograba la profundidad del

ción y reacomodamiento de los

nitud: el dragado de mantenimiento

las mareas, con una profundidad de

diseño teórico.

suelos depositados mediante refu-

de las condiciones de navegabilidad

13,50 metros al cero (en bajamar).

Los trabajos finalizaron según el

lado y todas aquellas operaciones

del canal principal y el dragado pe-

Las obras efectivas de profundi-

plazo de obra de 13 meses acordado

de instalación y retiro de cañerías,

riódico de los sitios de atraque y los

zación comenzaron el 17 de mayo

en el Contrato de Dragado firmado

preparación de los equipos, así co-

te) , también concluyeron trabajos

de 2013 con las operaciones de la

con Boskalis International Sucursal

mo también la completa desmovi-

de ajuste del volcado de sedimentos

draga de succión por arrastre “Kai-

Argentina Compañía Sudamericana

lización y posterior limpieza de los

realizado por la obra que permitió

shuu”, en la zona del Canal Interior

de Dragados SA.

sectores ocupados durante el plazo

llevar el calado a 50 pies (15,24 me-

entre los kilómetros 16 y 20 (en cer-

Además del dragado propiamen-

de obra.

canales de acceso a la Base Naval
Puerto Belgrano y Puerto Rosales. El
plazo de esta obra es de cinco años
y vencerá a principios del mes de
abril de 2017.
Las tareas contratadas se ajustan a
un cronograma o Plan de Trabajos
que prevé la ejecución de campañas
periódicas que aseguren las profundidades operativas.
Para el caso de los sitios de atraque
se efectúan dos campañas a lo largo
de cada año.
Desde el año pasado trabaja en el
estuario la draga de succión por
arrastre “Beachway”, de bandera
panameña, perteneciente a la empresa Boskalis International.
Además de la finalización de las
grandes obras de profundización y
ensanche en el canal principal que
consolidan al principal puerto de
aguas profundas nacional (ver apar-
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La parte más interna de la obra de

En tanto, frente al sector de Cangre-

con capacidad para transportar 16.500

tos debido a condiciones de mareas

profundización fue efectuada por la

jales, sobre el veril sur del canal de

metros cúbicos de la mezcla dragada.

desfavorables, que generaban tiem-

draga de succión por cortador “Mar-

vinculación White Galván, se depo-

Dicha embarcación extrajo un volu-

pos de espera, lo que se traducía en

co Polo”, que extrajo y refuló un volu-

sitaron los materiales dragados en

men total cercano a 1.800.000 m3,

mayores costos para los operadores.

men aproximado de 4.300.000 m3 de

esa zona, para rellenar un área de

que fue depositado en el vaciadero

A la vez estas nuevas profundidades per-

material compuesto principalmente

aproximadamente 45 hectáreas.

E, ubicado en una zona con profun-

mitirán a las terminales portuarias tener

por mezcla de arcillas y arenas.

En la labor desarrollada en el Canal

didades naturales del orden de los

una mejor utilización de sus capacidades

Además de lograr las nuevas profundi-

Interior, esta draga impulsó los ma-

25 metros al cero, en las cercanías

instaladas, ya que no habrá buques que

dades de diseño teórico proyectadas,

teriales extraídos hacia sectores co-

de la monoboya de Punta Cigüeña.

no ingresen al amarre y operación, o no

esta obra incluyó el relleno de dos re-

lindantes al canal, con una distancia

Ahora nuestro puerto podrá brindar

zarpen desde los puertos de Ingeniero

cintos en la zona de Puerto Galván. Por

aproximada de 300 metros, medida

a los distintos usuarios una mayor se-

White y Galván, por falta de una profun-

un lado se rellenaron 20 hectáreas en

desde el veril del mismo.

guridad en cuanto al ingreso y egre-

didad admitida por la policía de la nave-

un sector contiguo a las instalaciones

En cuanto al otro tramo de la obra,

so de los buques al sector de carga y

gación, la que debe considerar diversos

de la ex Esso Bahía Blanca, a la planta de

contenido en el Canal Interior de ac-

descarga, minimizando aquellas si-

márgenes de seguridad para el desplaza-

la empresa Tegral y que, además, linda

ceso (entre los kilómetros 9 al 20), fue

tuaciones que provocaban, hasta l

miento de los grandes buques cargados

con las vías del ferrocarril.

desarrollado por la draga “Kaishuu”,

presente, retrasos en los movimien-

con calados cercanos a los 45 pies.
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DIRECCION INDUSTRIAL

Huy... huy... huy
“Los grandes errores se cometen cuando sentimos que estamos por encima de cualquier cuestionamiento” Bill Bernbac
za de un tsunami y en cualquier direc-

También a nivel nacional mantenemos

ción y con la sensación de continuidad,

diálogo con la secretaría de Comercio para

que la petrolera PETRONAS de ese

Creo que debemos pensar lo que ex-

agilizar las necesidades de importación de

país invierta en Vaca Muerta.”

Por Carlos R. Rodríguez

presamos en la cita de mi escrito.

insumos básicos que nuestros socios tie-

“ YPF certificará reservas de Shale Oil

Ingeniero

El ciudadano es el que otorga la legi-

nen frenados en la misma, si bien las res-

en Vaca Muerta, esto permitirá hacer

timidad al gobierno o cualquier insti-

puestas no son siempre positivas, sabemos

asociaciones con inversores privados

tución y es también quien se la retira.

que frente a la gestión de esta secretaría

con limitación de áreas”

La interjección HUY... expresa que

En otros artículos de nuestro diario he

vamos siendo escuchados.

“El Gobierno Nacional emitió subsidios

algo va ocurrir o está ocurriendo y

comentado que la crisis en la que es-

Creemos que debemos enfatizar en que

por 560 MMU$D dentro del marco le-

con cierta delicadeza emitimos esa

tamos insertos proviene, en especial,

el sistema político está necesitado de

gal para volver a importar crudo livia-

palabra. Hoy estamos viendo como

porque nuestras estructuras guberna-

transformación, no de reformas, basta

no. A través de ENARSA se importarán

nuestra Argentina se debate en dis-

mentales son mecanicistas, rígidas y

de decretos comencemos a trabajar con

9000 M3/d de crudo típo Medanito de

cusiones vanas, con posicionamien-

fragmentadas, así no se funciona.

Políticas de Estado que le den continui-

los cuales el 49% a YPF, 24% a Shell, 15%

tos personales a ver quién le gana a

dad al desarrollo del País, no es que no se

a Oil y el resto a Axion y Petrobras.

quién, peleas permanentes en el Go-

conozca el tema es que no se hace.

“ El precio internacional del Crudo es

chio visita Malasia a fin de conseguir

bierno y entre los sectores de la pro-

Nuestra intistución

ducción,

problemas

Nos debemos específicamente a nues-

políticos con los económicos y todos

tros asociados, colaborando también

Noticias sobre energía

tre el costo de extración en boca de

luchando por ganancias sectoriales.

con el gobierno local en aspectos que

“El Gobierno de Neuquén espera pa-

pozo y el costo internacional”

Hoy nos encontramos que la incerti-

afectan a la ciudad y somos críticos a

ra el año 2014 inversiones por 6000

No se conoce hasta el momento “ la le-

dumbre económica conviviendo con

medidas que crean inconvenientes al

MMU$S para explotación no conven-

tra chica”los contratos que se han fir-

la INFLACION nos arrastra con la fuer-

desarrollo industrial.

cional.el presidente de YPF, Ing.Gallu-

mado por la extracción crack shale oil.

confundimos

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421 · 8º Piso · Oficina 802
(C1107AFN) C.A.B.A. · Argentina · Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com | www.chenyisa.com

de (enero 2014) 94,5U$D/Bbl. La Renta Petroler se fija por la diferencia en-
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ECONOMIA

Cómo nacio el dólar
Tan curioso como interesante resulta el surgimiento de la moneda estadounidense que nuevamente
vuelve a estar en boca de todos los argentinos.
del peso en plata de 8 reales o de 272

mo su divisa oficial hasta la formación

20 dólares

Andrew Jackson

maravedíes, también conocidos por

de los Estado Unidos.

		

Presidente 1829 -37

peso fuerte o duro y que andando el

Declarada la independencia de las po-

50 dólares

Ulysse Grant

Por Oscar V. Biondini (*)

tiempo los argentinos bautizaron de

sesiones británicas en 1776 los Esta-

		

Presidente 1869 -77

Contador Público Nacional

“patacón”. El termino dollar una de-

dos Unidos se constituyeron en 1787

100 dólares

Benjamín Franklin

formación de la voz germánica taler

y Washington fue electo presidente en

		

Legislador y diplomático

o thaler, penetro en la lengua inglesa

1789. Tres años más tarde, el 2 de abril

500 dólares

William Mc. Kinley

Alemania y España rigieron el naci-

a través de Escocia, entre 1567 y 1571,

de 1792, la ley de Acuñación hacía del

		

Presidente 1897-1901

miento del dólar norteamericano.

el rey Jaime V emitió una moneda de

dólar la unidad monetaria nacional.

1000 dólares

Grover Cleveland

La historia se remonta a los comien-

treinta chelines que los escoceses de-

Importa saber que el símbolo con el

		

Presidente 1885-89

zos del siglo XVI cuando el conde de

nominaron el dólar-espada a causa

cual es representado el dólar $ surge

5000 dólares

James Madison

Schlick se adueña de una rica mina

del diseño que llevaba en su reverso.

de una simplificación del escudo de

		

Presidente 1809-17

de plata descubierta en Sankt Joa-

A ello siguió una moneda de dos merk

España, las dos rayas verticales reem-

10000 dólares

Salomón Chase

chimsthal (valle de San Joaquín), Bo-

en 1578, a la cual denominaron el “dó-

plazan a las dos columnas de Hércules

		

Secretario del Tesoro 1861-64

hemia. Bajo la dirección de este noble

lar del cardo”.

y la S a las cintas con la leyenda “Plus

100000 dólares

Woodrow Wilson

es acuñada en 1519 una moneda de

Los escoceses empleaban el termino

Ultra”. Los billetes de la Reserva Fede-

		

Presidente 1913-21

plata equivalente al florín de oro que

dollar para diferencia su propia mo-

ral se emiten en 12 valores diferentes,

ostentaba una efigie de San Joaquín y

neda y para diferenciar a su país y a

cinco de ellos de alta denominación,

recibió el nombre de Joachimsthaler,

ellos mismos del resto, sobre todo de

cada uno ilustrado en el anverso por

El sistema de la Reserva Federal atien-

por el lugar de donde provenía el me-

sus dominantes vecinos Ingleses. Así,

la efigie de un prócer o estadista nor-

de la necesidades de circulante a tra-

tal, denominación abreviada luego en

el término tenía una connotación an-

teamericano que se detalla a conti-

vés de 12 instituciones emisoras, los

thaler o simplemente taler.

ti inglesa que muchos colonos escoce-

nuación:

Bancos de la Reserva Federal situados

Carlos I de España llegado al trono en

ses llevaron consigo a su nuevo hogar

151, asumió la soberanía del Impe-

en las Américas y otras colonias britá-

1 dólar

George Washington

de la Unión. Cada uno de estos Bancos

rio Germano en 1520 como Carlos V,

nicas. La emigración de los escoceses

		

Presidente 1789-97

está identificado por una letra y un

nieto de Isabel y Fernando, los Reyes

tiene mucho que ver con la populari-

2 dólares

Thomas Jefferson

número que serán impresos en los bi-

Católicos, hijo de Felipe el Hermoso y

zación del termino dollar en las colo-

		

Presidente 1801-09

lletes que emita dicho banco de la Re-

Juana la Loca, Carlos I hizo troquelar

nias británicas del mundo.

5 dólares

Abraham Lincoln

serva Federal.

monedas españolas de plata de igual

Pese al uso generalizado del dólar o ta-

		

Presidente 1851-65

valor que el taler o talero alemán (así

ler desde el siglo dieciséis en adelante,

10 dólares

Alexander Hamilton

se la llamo en castellano. Se trataba

ningún país importante lo adoptó co-

		

Secretario del Tesoro 1789-95

en ciudades de otros tantos Estados

(*) Profesor Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro
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MEDIO AMBIENTE

Novedades legislativas
Industrias, shoppings, hoteles y countrys tendran a su cargo la separación, tratamiento y disposición
final de sus residuos.
ponen que a partir del 1° de febrero
de 2014, los grandes generadores de
residuos, como hoteles de cuatro y

Por Martín A. López
Abogado

cinco estrellas, shoppings y galerías
comerciales, hipermercados, cadenas de comidas rápidas y countries
que se encuentren instalados en

El 31 de diciembre de 2013 se pú-

el instalados en el ámbito del Área

blico en el Boletín Oficial de la

Metropolitana de Buenos Aires , de-

Provincia de Buenos Aires las Reso-

ben implementar un Plan de Ges-

luciones Nº 137, 138 y 139 del Orga-

tión diferenciada de los Residuos

nismo Provincial para el Desarrollo

Sólidos Urbanos, debiendo hacerse

Sostenible (en adelante “OPDS”).

cargo de su separación en origen y
transporte de la fracción reciclable

Estas Resoluciones –que si bien por

para su tratamiento.

la fecha en que fueron publicadas
podrían haber pasado inadvertidas-

Esto implica que los sujetos obli-

establecen lineamientos muy im-

gados por las Resoluciones deben

portantes en la gestión integral de

obligatoriamente realizar la sepa-

los residuos sólidos urbanos.

ración en origen de sus residuos

Las mencionadas Resoluciones dis-

húmedos (orgánicos) y secos (reci-

cos, vidrios y metales) y tendrán a

y la disposición final de sus resi-

clables como cartón, papel, plásti-

su cargo el tratamiento, la gestión

duos.

R
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A simismo, la Resolución OPDS

Integral de Residuos Sólidos Ur-

Nº 139/13 establece que a partir

banos), es decir, deberán realizar

del 1 de febrero de 2014, las in-

el tratamiento, gestión y disposi-

dustrias –instaladas en el ámbito

ción final de sus residuos, por lo

del Área Metropolitana de Bue-

que en dos años la totalidad de la

nos A ires-

para obtener o re-

industrias (alrededor de 25.000)

novar el Certificado de Aptitud

estarán comprendidos en este ré-

A mbiental que entrega el OPDS

gimen amigable con el medioambiente.
De esta manera, entran ya en vigencia, tres resoluciones del Organismo para el Desarrollo Sostenible
(OPDS).
La normativa establece sanciones
para quienes no cumplan con las
obligaciones impuestas que serán pasibles de apercibimientos
y multas que van entre 1 y 1000
sueldos básicos de la administración pública provincial, por lo que

Además, se habilitó un mapa online

en el Área Metropolitana de Bue-

el tope de la multa será poco más

de destinos sustentables tales como

nos Aires, es cierta la posibilidad

de $1.000.000.

lugares de disposición final y coope-

que la normativa se haga extensi-

rativas de cartoneros. La dirección es

ble a toda la Provincia de Buenos

www.reciclaba.com.ar

Aires, lo que seguramente traerá

El nuevo plan que diseñó la Provincia
y que entró en vigencia, cuenta con la

aparejada –entre otras cosas-

la

colaboración del la Universidad Na-

Si bien las mencionadas Resolu-

posibilidad de mejorar la tasa de

cional de La Plata (UNLP) y la Univer-

ciones se aplican a los estableci-

reciclado y, así, contribuir con el

bianualmente tendrán que con-

sidad Tecnológica Regional La Plata

mientos (industriales, shoppings,

tan preciado anhelo del “desarro-

tar con su propio GIRSU (Gestión

(UNTec) para su desarrollo.

countries, hoteles, etc.) instalados

llo sustentable”.

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

Reflexiones económicas
en un verano caliente
Desde el mes de diciembre del año pasado, factores coyunturales, estacionales, estructurales y políticos
explican el previsible estado de situación de la economía nacional y el imprevisible rumbo que puede
llegar a tomar. Intentaremos, en estas líneas, descifrar algunas cuestiones importantes para lograr una
mejor lectura de la realidad
nes, el gobierno siempre redobló su

Diferencias en las mediciones de la inflación

apuesta y pisó el acelerador a fondo. Apostó siempre al consumo doméstico, pasando el ahorro (y la inversión) a un plano mucho más rele-

Por Alejandro Cappelli, Bettina Fernández y
Martín Goslino. CEEUIBB

gado.

Los desequilibrios
La economía presenta dos impor-

El diagnóstico

tantes desequilibrios macroeconó-

Muy resumidamente, nuestro diag-

micos que, lejos de tender a corre-

nóstico es que el gobierno ha venido

girse, indican perspectivas de mayor

utilizando políticas económicas he-

descalce de no aplicar el gobierno

terodoxas que propenden al incen-

políticas concretas que los ataquen.

tivo de la actividad a través de políticas fiscales expansivas como el in-

Uno de ellos es el desequilibrio ex-

cremento en el gasto público, que se

terno, que se observa fundamen-

sabe, genera efectos multiplicado-

talmente en la devaluación del pe-

res en la economía. Este gasto públi-

so respecto al dólar y la caída de re-

co sobredimensionado se posa sobre

servas.

subsidios de diferentes tipos (desde abastecimiento de energía hasta

La corrida verde de enero termi-

programas sociales).

nó con una devaluación superior al
20%, medida que el gobierno se ne-

Como lo indica la contabilidad, to-

gaba sistemáticamente a realizar,

do gasto debe financiarse y el Estado

pero que no le quedó alternativa co-

Nacional lo viene haciendo a partir

mo remedio amargo pero eficiente

de una combinación con importan-

para, entre otras cosas, lograr redu-

tes efectos secundarios: profunda

cir el dólar informal. Además, abrió

presión fiscal (uno de los porcenta-

parcialmente el cepo para la compra

jes más elevados del mundo) y soste-

de dólares para atesoramiento, ne-

nida emisión de moneda, lo que des-

gando aún su existencia.

embocó en un crónico y creciente

Otro desequilibrio es el fiscal: el gas-

presiona al dólar oficial, al paralelo y

desequilibrio fiscal. Por su parte, la

El gobierno habló de un valor de

to público se ubicó en niveles tan al-

las reservas.

política cambiaria se basó casi con

convergencia donde se suponía que

tos que es incapaz de ser financia-

exclusividad en sostener un tipo de

los exportadores liquidarían sus dó-

do con recursos genuinos. El finan-

cambio sobrevaluado, sin tomar di-

lares y así la oferta y demanda de

ciamiento del déficit fiscal a través

mensión de que el sostenimiento de

divisas llegaría a un equilibrio y co-

de la emisión monetaria, que dispa-

La inflación
como problema central

dichas prácticas implicaría el ingre-

menzaría a recuperarse el nivel de

ró la inflación y el control del tipo

¿Qué hay para decir de la inflación

so a un círculo vicioso de emisión,

reservas. Si bien la flexibilización del

de cambio en niveles sobrevaluados,

que no haya sido ya dicho? Muy po-

inflación, pérdida de reservas, des-

cepo tiende a que existan divisas dis-

provocó distorsiones en los precios

co. Pero destacamos que es muy im-

confianza en la moneda, entre otras.

ponibles para los ciudadanos, y con

relativos, que alentaron los gastos en

portante tener en cuenta dos he-

ello reacomodar expectativas, bajar

el exterior y la compra de vehículos

chos claves. Primeramente, la in-

Todo lo que funcionó en la salida de

la presión sobre el blue y recompo-

importados por parte de los particu-

flación genera un ruido en la eco-

la crisis de 2001, encontró sus lími-

ner reservas, la medida sólo benefi-

lares (ayuda a la salida de divisas), la

nomía que interfiere en numerosos

tes y fue generando cuellos de bote-

cia al 20% de la población y además

desvalorización constante del poder

procesos económicos y donde los

lla, que se profundizaron en la me-

es regresiva ya que beneficia a los

adquisitivo del peso provoca que la

sectores más desprotegidos llevan

dida en que en lugar de correccio-

que más tienen.

gente cambie sus pesos por dólares,

las de perder. Esto se verifica no só-
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lo por el efecto regresivo de la in-

nar competitividad con la devalua-

flación, sino por el hecho de que

ción, tiene que hacerse dentro del

se pierden las referencias de costos

marco de un plan antiinflacionario.

y precios y aparecen las conductas

De lo contrario, una devaluación

especulativas que, en momentos de

trae más inflación.

estabilidad, no encuentran convalidación en el consumidor.

La economía y la política
Por otro lado, en inflación los pre-

Todos sabemos la correlación que

cios crecen a distinto ritmo y se ge-

existe entre la política y la econo-

nera una fuerte distorsión de pre-

mía. De hecho, es una gran discu-

cios relativos. Esto sucede con pre-

sión si la economía puede ser una

cios claves para la economía, como

ciencia (si es que lo es) indepen-

los salarios, las divisas, la energía, los

diente del contexto político. Para el

bienes de primera necesidad, etc.

economista Alfredo Zaiat, por ejemplo, “la economía es esencialmente

Además, en Argentina la inflación

política” y por eso su libro Economía

tiene una alta correlación con el

a contramano explica que plantear

dólar, sea por la matriz productiva,

la independencia es otro tipo de po-

sea por la cultura dolarizadora. Se-

lítica, es decir, al servicio de los sec-

gún Tomas Bulat “Argentina impor-

tores de poder. Opinamos que esta

ta y exporta por casi el 35% del PBI,

correlación ha aumentado notable-

por lo que la devaluación ocasiona

mente en los últimos años.
un lado, una gran cantidad de me-

tervencionistas mientras éste se

sas de la energía. Esto obligará a que

Pero además, una característica sa-

dios y economistas pronostica una

derrumba. Por otro lado, las medi-

suban en el surtidor la nafta y el gas

liente de los tiempos económicos

debacle casi inminente, mientras

das conservadoras y neoliberales

oil, y de ahí a todo lo que tenga que

que hoy vivimos es que reina una

que para la otra mitad estamos en

para corregir los desequilibrios ma-

transportarse. Por lo tanto, el pro-

gran confusión, alimentada por los

el mejor de los escenarios, demos-

croeconómicos, son aplicadas por

blema que ahora se debe enfrentar

extremismos. Esta confusión se ob-

trándole al mundo occidental y or-

el mismo gobierno que hasta ha-

es la inflación”. Ergo, si se busca ga-

serva en dos hechos claves. Por

todoxo el triunfo de las medidas in-

ce un par de meses las criticaba… y

que suba de precio, entre otras co-

¿Qué son las reservas?
Para el Banco Central el activo más importante son las reservas.
¿Cómo están compuestas las reservas?
• Dólares billete (máxima liquidez)
• Títulos Públicos
• Derechos especiales de giro (es la moneda del FMI)
• Oro
¿Por qué son importantes las reservas?
Indican si un gobierno es capaz de enfrentar o no los pagos. Según otros
puntos de vista (no siempre hay consenso en esto) el nivel de reservas
respalda la circulación de dinero. A menor cantidad de reservas, menor
respaldo (mayor devaluación de la moneda)
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las sigue criticando a pesar de estar

decisiones. El primer concepto que

mo sucede con los consumidores (a

de las críticas que seguramente re-

aplicándolas.

debería repasar el gobierno es la es-

los cuales, dicho sea de paso, se les

cibiremos, nuestra opinión es que el

casez. En economía, no se puede to-

agregó una nueva función: cuidado-

gobierno es un jugador más, por lo

do al mismo tiempo. Algo hay que

res de precios). Son las conductas

tanto está involucrado, y debe des-

heterodoxo va encontrando esco-

resignar. Esa pareciera ser un ca-

básicas y racionales de cualquier in-

pojarse de su propio interés (el po-

llos que obligan de una manera u

pítulo faltante en los manuales de

dividuo, que las realizan conscien-

lítico). Esto es, no se puede siempre

otra al gobierno a tomar medidas

economía de ciertos funcionarios.

temente pero no por eso son cons-

cosechar los beneficios mientras

que él mismo hubiera tildado de or-

Si fuera tan fácil emitir para finan-

piradores, ni golpistas, ni desestabi-

otro corre con los costos. No se pue-

todoxas o neoliberales: aumento de

ciarse, no habría naciones (ni per-

lizadores.

de financiar un gasto sideral a cos-

las tasas de interés, aumento de ta-

sonas) pobres. Si fuera tan fácil su-

rifas y devaluación, entre otras. O

bir las tasas para contener el dólar,

No podemos afirmar que el equi-

de crecer sostenidamente a tasas

sea, la receta vuelve a ser enfriar la

no habría caída en el nivel de acti-

po económico está confundido, se-

chinas basándose en el consumo sin

economía. Por eso afirmamos que el

vidad por disminución de la inver-

ría una falta de respeto. Pero sí po-

propender a la inversión. Alguien

gobierno se ha encerrado en su pro-

sión.

demos opinar que las señales que

paga las consecuencias. No es pro-

emiten son confusas. Y eso no con-

blema de este modelo: ningún mo-

talmente de desestimar que en la

La salida pasa necesariamente por

tribuye en absoluto a la generación

delo lo resiste.

economía, como ciencia social que

la reconstrucción de la confianza,

de confianza.

En fin, nos parece que el discurso

pio laberinto, producto fundamen-

tas de emisión ilimitada. No se pue-

Dirá el lector: en este artículo no se

Indicadores fiscales del Sector Público Nacional (En millones de $)

		
Ingreso Total

2003
59.007

2013
717.914

Diferencia
658.908

Gasto Total

57.201

782.392

Resultado

1.806

-64.478		

725.191

Variación
1.116,7%
1.267,8%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MECON.

Es cierto que hay que combatir la

habló de grandes logros del gobier-

especulación de determinados gru-

no, como la reconstrucción del sec-

pos empresarios formadores de

tor científico-tecnológico, la gene-

precios. Es cierto también que ha-

ración de puestos de trabajo con la

ce falta mayor conciencia colecti-

recuperación de la industria y los

va por sobre la individual (que siem-

avances en salud pública. Tampoco

pre va a existir). Tal vez debamos

de importantes yerros como la po-

aumentar, como en otros países,

lítica energética, la destrucción del

nuestra dosis de patriotismo (algo

stock bovino y los fracasados pla-

discutible). Pero no menos cierto es

nes de milanesas y calefones para

que con el deterioro de la situación

todos y todas. Sepan disculpar. Nos

económica de la manera en que es-

aumentaron el precio del papel y la

tá sucediendo a través de decisio-

tinta.

nes desacertadas, todo va en camino contrario.
Se menciona la necesidad de unidad, de un gran pacto entre todos
los sectores. Ese “gran acuerdo nacional” del que mucho se habla sólo tiene posibilidades de ser realizado si todos los actores ceden algo. Y
esto ocurrirá si, valga la redundancia, todos ven que los demás ceden
también, incluido el gobierno, por
supuesto. Es el famoso juego llamado “El dilema del prisionero”, en el
creemos que es, funcionan ciertas

y esto se hace con reglas claras. Las

cual se comprueba que si todos si-

leyes.

empresas, para invertir, necesitan

guen sus intereses individuales, no

tener un horizonte claro en cuan-

se llega a la mejor situación colecti-

Posiblemente la mencionada pre-

to a qué puede esperarse que suce-

va. Para llegar a la situación óptima

eminencia de lo político sobre lo

da. Caso contrario se postergan las

para todos, cada uno debe despojar-

económico cegó a los tomadores de

decisiones de inversión. Y lo mis-

se de su propio interés. Aún a riesgo
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ECONOMIA

La UIA prevé para este año una
caída de la actividad industrial del 2%
La entidad nacional elaboró un informe en el que destaca la profundización de la crisis evidenciada a
finales del año pasado en el país.

La actividad industrial tendrá en

Por su parte, “la variación mensual

rango de variación que oscila entre

ño de carne bovina, algunos rubros

2014 una contracción del 1,5 al 2%

desestacionalizada reflejó una caí-

-1,5 y +1,5%, uno creció 3,5% y otros

de bebidas y una mejora en los úl-

respecto del año anterior, en el con-

da del 0,6% con respecto al mes de

dos tuvieron crecimientos supe-

timos meses del complejo oleagi-

texto de “un escenario más compli-

noviembre” y en consecuencia 2013

riores al 5,5%”.

noso.

cado”, señaló la Unión Industrial

“finalizó con un crecimiento acu-

Los sectores que mostraron incre-

“Otros rubros con valor agregado

Argentina (UIA).

mulado del 1,4%”, indicó.

mentos relevantes fueron la in-

tuvieron problemas para exportar

En su último informe que repro-

Esa caída sobre el final del año se

dustria de minerales no metálicos

por incremento de costos y medi-

dujo la agencia de noticias DyN,

profundizará en el corriente, en el

(+9,5%) y el automotor (+3,5%), aun-

das secundarias como la modifi-

la central fabril informó que “de

que “se observa un escenario más

que con un cuarto trimestre con

cación de los plazos de ingreso de

acuerdo a estimaciones prelimina-

complicado para la industria ar-

una caída del 16,4 por ciento.

divisas al sistema financiero”, agre-

res, durante el mes de diciembre la

gentina” con “una contracción en-

Por su parte, el sector metalme-

gó la UIA en su informe.

industria mostró una contracción

tre el 1,5 y 2%”, señaló la UIA. La

cánico creció 1,1%, al igual que ali-

Por otro lado, sectores como el tex-

del 0,8% interanual y sin variacio-

entidad detalló que en 2013 “tres

mentos y bebidas, si bien con un

til o sustancias y productos quími-

nes en la medición desestacionali-

sectores presentaron caídas por

comportamiento dispar al interior

cos presentaron caídas del 0,9% y

zada”.

debajo de 1%, seis quedaron en un

de sus rubros y un mejor desempe-

2,1%, respectivamente.
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INSTITUCIONALES

La UIBB en la Comisión Asesora
Municipal de los Servicios Públicos
La Unión Industrial de Bahía Blanca integra la Comisión Asesora Municipal de los Servicios Públicos
Este grupo de trabajo creado por in-

de redes tiene que ser racional y pre-

tendente Gustavo Bevilacqua para

visible.

atender a la difícil situación que atra-

“En este punto, a través de la secre-

viesa la ciudad en la materia.

taría de Obras Públicas, de la Agencia

Durante la constitucion de la citada

Urbana y el catastro digitalizado, se

comisión, que será presidida por el

trabajará para establecer un flujo de

ingeniero Aníbal Roig, nuestra enti-

información que esté a disposición de

dad estuvo representada por el inge-

la sociedad” .

niero Carlos Rodríguez, mientras que

En referencia al ingeniero Roig, el in-

Rubén Valerio (secretario de Obras y

tendente resaltó su trayectoria profe-

Servicios Públicos) lo hizo por la co-

sional y su permanente colaboración

muna, Gerardo Salas por el Colegio de

con la comunidad, “y además cuenta

Abogados y Horacio Di Prátula por la

con una amplia experiencia en esque-

UTN.

mas de servicios públicos de redes”.

Además, Juan Carlos Starobinsky re-

Se aclaró que el cometido de la Co-

grandes dificultades.

Explicó que “en el marco de la proble-

presentó a la Corporación del Comer-

misión no se circunscribe al servicio

En declaraciones periodísticas, el in-

mática imperante con los cortes del

cio, la Industria y los Servicios, Martín

eléctrico, sino que también se aborda-

tendente Bevilacqua justificó la crea-

suministro eléctrico, la municipalidad

Garmendia a la Cámara de Comercio

rán otros servicios tales como el agua

ción de dicha comisión debido a que

debe colaborar con el vecino. Aníbal

y Miguel Lliteras a la Universidad Na-

y las comunicaciones, por mencionar

“Bahía Blanca está destinada a crecer,

(Roig) se acercó a colaborar totalmen-

cional del Sur

los que vienen siendo prestados con

y lo relacionado a servicios públicos

te ad honorem”.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
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LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES
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EN RETIRADA

Vale tiene en venta su megaproyecto
La minera admitió que si no logra comercializar su iniciativa en lo que le resta de la concesión (a nivel
nacional, el plazo es de cuatro años), la idea se cerrará definitivamente
Exactamente un año después de haber

Ferrosur Roca en pago por diversos

se comparten estadísticas, datos logís-

hasta empezar a producir en la segun-

paralizado las obras en nuestra ciudad

servicios prestados.

ticos y datos básicos en el desarrollo

da mitad de este año.

y Mendoza, la minera Vale anunció en

También quedará en una impasse la

empresarial) para vender la conce-

Según la compañía los costos del pro-

las últimas que puso en venta su me-

concesión de varias hectáreas y un si-

sión, incluyendo la mina, el sitio en el

yecto Potasio Río Colorado habían au-

gaproyecto destinado a extraer pota-

tio de amarre en el puerto local.

puerto local y equipos y servicios ya

mentado por la inflación, además de

sio de la localidad de Malargüe para

Vale había cancelado oficialmente el

instalados.

los controles de cambio. La idea era

exportarlo por el puerto local.

emprendimiento hace ya casi un año

Vale había pedido al gobierno nacio-

reducir las pérdidas con el proyecto,

Además admitió que si no logra co-

al no recibir facilidades tributarias pa-

nal la suspensión del cobro del IVA

superiores a u$s 2.000 millones.

mercializarla en lo que le resta de la

ra compensar un aumento de costos.

concesión (a nivel nacional, el plazo es

En ese momento había dejado entrea-

de cuatro años), la iniciativa se cerrará

bierta la puerta para una eventual re-

definitivamente.

anudación del proyecto, la cual ahora

La novedad surgió en enero pasado,

parece haber cerrado de manera de-

durante una reunión con analistas de

finitiva.

mercado en Río de Janeiro, donde eje-

“La idea es recuperar el valor... si se lo-

cutivos de la empresa le reconocieron

gra, se considerará la oferta que llegue.

a la agencia Reuters que intentarán

Si la oferta no viene y llega el final de la

vender la concesión del yacimiento.

concesión, se cierra”, ratificó el geren-

Incluso todo el material ferroviario

te de Relaciones de la empresa, Viktor

desembarcado en el puerto local (ma-

Moskzkowicz.

quinarias para el tendido de vías, vago-

La minera ahora buscará hacer un da-

nes y rieles) será cedido a la empresa

ta room (punto de información donde

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

Energía eólica para el desarrollo
“Si buscas resultados diferentes, no

dulos, acostumbrados al desarrollo

se producen utilizando este tipo

Mayor Buratovich, estamos desa-

hagas siempre lo mismo”, sostenía

de proyectos con vientos de mucha

de energía. Tanto así, que interna-

rrollando uno de nuestros mayo-

un trascendente físico mentor de

menor intensidad.” Confiesa Reve-

cionalmente ya se utiliza, y en al-

res proyectos. El potencial eólico

la teoría de la relatividad. Casi para-

lli con expresión de orgullo por los

gunos casos se empieza a exigir, el

de la región de Bahía Blanca na-

fraseándolo, “En un contexto de cri-

recursos que ostenta nuestro país.

sello “Wind Made” para identificar

da tiene que envidiarle al patagó-

sis energética, resulta imperiosa la

“Desde ABO Wind hace ocho años

a los productos y servicios produ-

nico, ya que hay aerogeneradores

necesidad de pensar en nuevas al-

que trabajamos desarrollando pro-

cidos a partir de energía eólica.

específicos para cada régimen de

ternativas para el abastecimiento.”

yectos en el país, donde llevamos

En nuestro país, la energía eólica

viento lo que permite excelentes

Comenta la Ing. Vanesa Revelli en su

desarrollados más de 700 MW, mu-

conto con un primer auge en los

factores de aprovechamiento. El

entrevista con el equipo de Tiem-

chos de los cuales están listos para

años 90, de aquella época datan los

proyecto, bautizado como Parques

po Industrial. Esta joven ejecutiva

construir.”

generadores que podemos obser-

Eólicos Pampeanos S.A., cuenta con

oriunda de Buenos Aires, se des-

La energía eólica de potencia es

var en los alrededores de nuestra

una potencia de 50 MW y luego de

empeña como directora para La-

una de las industrias que ostenta

ciudad. Una segunda etapa se ini-

dos rigurosas auditorías interna-

tinoamérica y CEO para Argentina

mayor crecimiento a nivel mun-

ció a mediados de la década pasada

cionales ya se encuentra listo para

y Uruguay del grupo alemán ABO

dial en los últimos años, alcanzan-

a partir de incentivos por parte del

construir. Desarrollamos el pro-

WIND AG, que lleva instalados más

do tasas sostenidas superiores al

Estado, como fuera la Ley 26.190

yecto de forma de poder construir

de 800 Megavatios eólicos en los 12

20% interanual, incluso en el con-

de Fomento a las Energías Renova-

una primer etapa de 12,6 MW, pa-

países donde tiene presencia.

texto de crisis internacional. Es-

bles. A partir de entonces se gene-

ra facilitar la estructuración finan-

“Una de estas alternativas es la ge-

ta tecnología cuenta ya con sólida

raron gran cantidad de proyectos,

ciera.”

neración de energías renovables,

trayectoria,

superado

algunos de los cuales se están em-

Actualmente hay diversos incenti-

entre ellas la eólica.” – Continúa Va-

los 310.000 Megavatios de poten-

pezando a construir. “En ABO Wind

vos fiscales y legales para el aprove-

nesa Revelli – La Argentina cuenta

cia instalada a escala global. Por

entendemos que es estratégico

chamiento de este tipo de energía.

habiendo

con un recurso eólico de primera

cada Megavatio que se instala se

acompañar al desarrollo producti-

“Desde el sector eólico ofrecemos

clase a nivel mundial. Es de conoci-

dejan de emitir a la atmósfera cer-

vo de las diferentes regiones, por lo

una alternativa económica, eficien-

miento general el potencial eólico

ca de 1300 toneladas de Carbono

que buscamos sitios aprovechables

te y no contaminante para el su-

excepcional de la región patagóni-

al año. Esto contribuye a la mitiga-

cercanos a los polos industriales en

ministro de energía a la industria y

ca. A punto tal, que en los inicios no

ción del cambio climático, así co-

las distintas provincias.”- explica

el país en general” concluye Vane-

eran pocos los desarrolladores eu-

mo a la disminución de la huella

la Ing. Revelli- “En la región de Ba-

sa Revelli con aires optimistas en

ropeos que lo veían con ojos incré-

de carbono de los productos que

hía Blanca, más precisamente en

cuanto al futuro del sector.

