
Presupuesto 2019 ANEXO I

Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. 

Plan de acción
Objetivos

Rentabilidad y Resultados:

Producción:

Inversión:

Endeudamiento:

Otras:

Forma: E.P.I.1

Se estima que el piso de las ventas para el periodo 2019 alcanzará los mil doscientos dieciocho millones setecientos setenta y 
seis mil cuatrocientos nueve pesos  ($1.218.776.409), entre reparaciones de buques de armadores privados y buques del 
Estado Nacional.

Considerando las modificaciones de las actividades operativas para el período en cuestión, la dotación de recursos humanos 
cuenta con un plantel de cuatrocientas cincuenta y nueve personas (459) que irá disminuyendo progresivamente hasta 
alcanzar el "Head Count"  de cuatrocientos treinta (430) trabajadores en función de disminuciones voluntarias y retiros por 
jubilación.

No se prevé.

Se estima para el periodo 2019 un superávit económico neto de ochenta y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil 
setecientos veinticinco pesos ($89.574.725) aproximadamente.

El plan de inversiones estima una inversión para el periodo 2019 de aproximadamente ciento noventa y dos millones ciento 
ochenta y ocho mil pesos ($192.188.000) para la recuperación de operatividad a su plena capacidad de la plataforma 
elevadora "Syncrolift", adquisión de maquinarias y herramientas de bienes de capital para mejorar la eficiencia, seguridad y 
modernización del trabajo.

El nivel de venta estimado y las transferencias aprobadas por el Tesoro Nacional  alcanzarían a cubrir el nivel de gastos 
proyectado para el año corriente. 

Se continuará con el compromiso puesto en la actualización y renovación de las maquinarias, herramientas e infraestructura de 
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. ,adecuando las nuevas incorporaciones a las nuevas tecnologías en vigencia. 
Asimismo se continuará con las inversiones necesarias tendientes a dar paulatinamente cumplimiento a las normas referidas al 
medio ambiente, de manera de integrar la actividad del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) con el entorno en el cual 
desarrolla sus actividades. 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: EX-2019-69938692- -APN-S#TANDANOR - Anexo I - Plan de acción y presupuesto -
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 1
	fecha: Viernes 23 de Agosto de 2019
		2019-08-23T11:12:52-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Subsecretaría de Presupuesto
Ministerio de Hacienda
	Numero_1: IF-2019-75802853-APN-SSP#MHA
	cargo_0: Subsecretario
	numero_documento: IF-2019-75802853-APN-SSP#MHA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Bruno Agustin
		2019-08-23T11:12:52-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


		2019-12-09T22:32:51-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Seguridad Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




