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Voy a contar una historia repetida, así que pido disculpas a quienes ya la han escuchado:  
 

En el año 1963, luego de haber construido los primeros tres barcos de madera en terrenos 
propios pero alejados del mar y de padecer muchas dificultades en el traslado de los mismos hasta 
el varadero público, Federico Contessi fue al Ministerio de Obras Públicas y solicitó un espacio de 
tierra abandonado lindero al Club Náutico para construir allí un varadero y un Astillero. Aún no 
existían los Silos Elevadores de Granos y el terreno era un bajío anegado que había servido de 
relleno durante el dragado del puerto. El delegado del Ministerio de apellido Oyharbide trató de 
desalentar al jóven de 32 años, le explicó que obras de esa magnitud solo las hacía el Estado y no 
una persona sin más recursos que sus manos y fuerza de voluntad.  Ante la insistencia de Federico y 
la inutilidad del terreno, las autoridades terminaron accediendo al pedido. Pero tenían miedo que 
este jóven asentara allí un rancherío, entonces le impusieron una curiosa cláusula al contrato de uso 
de suelo, que decía que a la finalización del mismo, si no era renovado, debería devolver el terreno 
libre de toda instalación y mejora, en el mismo estado en el cual lo había recibido originalmente. 
Dos años más tarde, en febrero de 1965 se celebraba en este mismo lugar la botadura de los barcos 
“Rawson” y “Necochea” y se inauguraba el primer varadero privado de la costa atlántica argentina. 
 
 Muchas cosas pasaron en estos 56 años de ocupación de tierras portuarias. Después de 
construir el varadero, Federico y sus colaboradores edificaron los primeros galpones del Astillero, 
en 1974 un incendio se llevó todo y vino la reconstrucción, primero fue una nave, después otra, 
años más tarde se ampliaron, se agregaron maquinarias, la grúa pórtico del varadero, etc. El astillero 
iba mutando y adaptándose a las nuevas necesidades. Hasta el año 1996 siempre hubo algo en 
construcción, una inversión o mejora. Pero luego vino la incoherencia, el absurdo que no distinguió 
banderías políticas, ya que pasaron distintos gobiernos y el problema se profundizaba. Fueron 19 
años de litigio con las autoridades que pretendían que pagáramos un canon exorbitante, muy 
superior al que abonaban por m2 ocupado otros permisionarios o que restituyéramos el predio,  
simplemente por haber cometido el pecado de invertir y porque una ridícula normativa establecía 
que quien más invertía más debía pagar.  De este modo todos los argentinos nos dimos el lujo que 
una empresa como esta estuviera durante casi 19 años sin invertir en infraestructura edilicia. 
¡Retrocedimos! 
 
  A fines del 2015 logramos regularizar el permiso de uso de suelo y modificar el cuadro 
tarifario de todos los astilleros haciéndolo equitativo, y más recientemente pudimos ampliar la 
superficie ocupada para poder concretar esta primera etapa de inversiones que hoy estamos 
inaugurando y que nos permite soñar con una segunda etapa de obras mucho más ambiciosa, para 
poder construir buques de hasta 75 metros de eslora. Todavía estamos muy lejos de la seguridad 
jurídica y beneficios de un parque industrial, pero como pueden apreciar eso no nos ha detenido.  
 
 



  Hasta aquí hemos invertido más de 1,2 millónes de dólares para ganar  900 m2 cubiertos en 
las naves de construcción, recuperar 836 m2 cubiertos de galpones existentes, incorporar 2 nuevos 
puentes grúa, esta plegadora CNC de 160 tn., cerrar el predio y poner en marcha la ampliación de 
vestuarios, comedor y oficinas para poder seguir contratando más personal. Lo que falta es una 
inversión diez veces más grande y estamos dispuestos a hacerla, pero para ello necesitamos 
financiamiento y acompañamiento.  
 
 Nuestro compromiso está a la vista. Cada vez que prometimos un proyecto lo cumplimos. 
Cada vez que se nos dio la oportunidad invertimos. Cada vez que tuvimos órdenes de construcción 
generamos empleo. No especulamos, no contratamos personal temporario, no apuntamos a la 
precariedad. Apostamos al largo plazo y a la excelencia porque para competir de igual a igual con la 
Industria naval extranjera necesitamos instalaciones acordes. Argentina necesita ponerse de pie y 
generar más trabajo. Nosotros estamos totalmente alineados con esa consigna y si está fábrica de 
barcos puede producir en todo su potencial no solo seguiremos generando muchos más puestos de 
trabajo en el futuro, sino que también lo harán cada uno de nuestros proveedores y subcontratistas. 
Por ello nos llena de alegría que junto a este enorme equipo, podamos darle continuidad al sueño de 
Federico, que algunos intentaron interrumpir, pero que sigue más vivo que nunca.   


