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EZEQUIEL CORTES

El gobernador Daniel Scioli junto al Ti-

tular del Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sostenible de la Provin-

cia de Buenos Aires, OPDS, José Mo-

lina, presentaron los contenidos del 

proyecto de Ley del Código de Faltas 

Ambientales de la Provincia que será 

elevado a la Legislatura.

   Este código busca juzgar y aplicar san-

ciones por delitos ecológicos y accio-

nes que perjudiquen la salud del medio 

ambiente.

   La presentación fue realizada por el 

gobernador Daniel Scioli, junto al pre-

sidente de la Cámara de Senadores, Fe-

derico Scarabino.

   Previamente, el Gobernador se in-

teriorizó sobre el primer estudio que 

realiza la Provincia con la “huella de 

carbono”, impulsado por el OPDS, que 

permite medir las emisiones de este 

gas en la cadena de producción de bie-

nes, y que otorga mayor competitivi-

dad en el mercado, ya que se trata de 

un certificado exigido a nivel mundial.

   José Molina, titular del OPDS, sostu-

vo que “es un proyecto que va más allá 

de toda ideología y realmente estamos 

muy contentos, ya que es un proyecto 

progresista y mirando al futuro para 

proteger al medio ambiente. Por fin la 

Provincia de Buenos Aires va a tener 

un Código de faltas ambientales donde 

se va a poder trabajar con un procedi-

miento único, con los municipios y los 

jueces de faltas y nos permite al traba-

jar en forma conjunta no llegar tarde 

cuando se produce un evento en cual-

quier empresa ya que el municipio va a 

poder actuar enseguida”.

   “Es la primera provincia de nuestro 

país que va a contar con esta herra-

mienta. Esto tiene que ver con todas las 

acciones que está llevando adelante el 

gobernador Scioli en materia ambien-

tal, en especial la concientización, por-

que el tema ambiental hay que ponerlo 

en primer lugar,  para que la ciudada-

nía lo discuta”, añadió Molina.

    Participaron además el intendente de 

La Plata Pablo Bruera; el presidente del 

Colegio de Abogados, Departamento 

Judicial de La Plata, Pedro Martín Augé; 

el presidente de la Asociación de Jueces 

de Faltas Municipales de la Provincia, 

Carlos Rey; el presidente de la Autoridad 

del Agua (ADA), Darío González, Jueces 

Municipales de Faltas de toda la Provin-

cia, legisladores y demás autoridades 

provinciales y municipales.

   El objetivo del Nuevo Código es que 

exista un solo procedimiento para los 

temas ambientales, que sea aplicable 

tanto por la Provincia como por los mu-

nicipios, ya que actualmente existen  de 

mínima cinco procedimientos con dis-

tintas prescripciones, según marcan las 

distintas leyes concernientes al medio 

ambiente y la sanidad ecológica.

   Además el nuevo código fija un sis-

tema uniforme de sanciones a través 

del Establecimiento del Instituto de la 

Prescripción de la Acción y de la Pe-

na. La creación de la Justicia de faltas 

Ambientales Provincial. La División de 

competencias jurisdiccionales entre 

la provincia y los municipios, una De-

legación de mayores facultades de juz-

gamiento en los municipios. También 

con la incorporación de nuevos insti-

tutos en materia sancionatoria: arresto 

para infractores reincidentes de faltas 

muy graves, probation para faltas me-

nores; condenaciones accesorias: re-

mediación,

   También crea el Registro Único de In-

fractores Ambientales. Estableciendo 

un modelo único de acta de infracción 

ambiental para la provincia (OPDS y 

ADA) y los municipios.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

El objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que 
sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, ya que actualmen-
te existen  de mínima cinco procedimientos con distintas prescripciones.
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Días decisivos para el
dragado hasta Cerri
En caso de concretarse la obra, sólo la profundización del canal insumiría una inversión de 150 millo-
nes de dólares. La empresa proyecta instalar una planta regasificadora.

UN PROYECTO SURGIDO EN LA UIBB

 Todo hace prever que los próximos 

días serán decisivos para la resolu-

ción, por sí o por no, del dragado a 

45 pies del canal principal del estua-

rio hasta puerto Cuatreros, en Gene-

ral Cerri.

 La idea está siendo motivo de estu-

dio por parte de YPF y fue propiciada 

en su momento por la Unión Indus-

trial de Bahía Blanca, en el marco de 

un programa destinado a potenciar 

el potencial de nuestro puerto y du-

plicar su capacidad operativa.

 A fines de mayo pasado las máxi-

mas autoridades de la petrolera con-

vocaron al intendente Cristian Brei-

tenstein y al presidente y vice de la 

UIBB, Gustavo Damiani y Gustavo 

Elías, a un almuerzo en la ciudad de 

Buenos Aires para abordar la cues-

tión.

 Los empresarios Sebastián y Matías 

Eskenazi, gerente general y director 

ejecutivo de la petrolera dijeron que, 

una vez realizados todos los estudios 

pendientes, a muy corto plazo deci-

dirán si YPF se hace cargo del draga-

do del canal para la posterior cons-

trucción de una planta regasificado-

ra en Cerri.

 Durante el encuentro ambos di-

rectivos confirmaron el interés de 

la empresa por llevar a cabo la obra, 

aunque admitieron que aún no pue-

den anunciar formalmente esa de-

cisión porque restan varios estudios 

técnicos. 

 Se les explicó a Breitenstein, Da-

miani y Elías que hasta el 6 de junio 

los equipos técnicos de YPF debían 

abocarse en su totalidad al proyecto 

de instalación de una planta regasifi-

cadora en la localidad de Escobar, en 

el norte bonaerense.

 Hasta ahora los estudios que se vie-

nen haciendo demuestran la viabi-

lidad del proyecto, pero habrá que 

esperar hasta fines de junio para 

que la totalidad de las evaluaciones 

se completen e YPF anuncie oficial-

mente su decisión de dragar.

 Tercera fundación del puerto. Des-

de hace algunos meses la idea de 

dragar a 45 pies el canal hasta Cua-

treros y establecer allí una planta re-

gasificadora viene siendo motivo de 

estudio por parte de la empresa YPF, 

al tiempo que el Consorcio de Ges-

tión del Puerto de Bahía Blanca ini-

ció varios trabajos técnicos para de-

terminar el estado de esa vía de na-

vegación, entre otros objetivos. 

 Ya a fines del año pasado Enrique 

Eskenazi, líder del grupo Petersen, 

que desde 2007 comanda en la Ar-

gentina los destinos de YPF, había 

sido invitado por autoridades de la 

UIBB a recorrer el área del proyecto.

 La idea de YPF apunta a mudar el 

buque regasificador instalado en 

Cangrejales a la zona de Cerri, donde 

se construirían dos muelles y un es-

tablecimiento en tierra.

 Sólo la profundización del canal 

insumiría una inversión de 150 mi-

llones de dólares y el refulado pro-

ducido por el dragado permitirá re-

llenar sectores costeros anegadizos, 

plasmando en los hechos un nuevo 

puerto de generosas dimensiones.

 Las obras, en caso de concretarse, 

posibilitarán ganar unas 90 hectá-

reas de tierra sobre el canal prin-

cipal, tanto en Ingeniero White y 
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Puerto Galván como en General Ce-

rri, las cuales serán empleadas para 

radicaciones portuarias e industria-

les.

 La magnitud del proyecto llevó a 

no pocos especialistas a considerar 

que la obra representaría, en los he-

chos, la tercera fundación del puer-

to local, tras la primera, a fines del 

siglo XIX –por parte de las empre-

sas ferroviarias– y, más cerca en el 

tiempo, el desarrollo de Cangreja-

les.

 

Audiencia Pública
por el tema Vale
 

 El intendente Cristian Breitens-

tein dispuso la realización, el próxi-

mo martes 5 de julio, de una audien-

cia pública para discutir el lugar de 

emplazamiento de la firma Vale Ex-

ploración SA en el distrito de Bahía 

Blanca .

 En la oportunidad también se pon-

drá en consideración la declaración 

de impacto ambiental de la obra y su 

incidencia en el desarrollo territo-

rial del municipio.

 La audiencia pública será presidi-

da por el contador Hugo Borelli, se-

cretario municipal de Planificación, 

y las razones de la medida obedecen, 

según el Ejecutivo comunal, a la ne-

cesidad de “conocer la opinión de la 

ciudadanía” en una cuestión de tras-

cendencia.

 Si bien inicialmente el Consor-

cio de Gestión del Puerto le asig-

nó hace dos años a Vale un predio 

junto a la central termoeléctri-

ca Luis Piedrabuena, el munici-

pio ahora –teniendo en cuenta la 

posibilidad de que YPF drague el 

canal de acceso del estuario a 45 

pies hasta General Cerri para es-

tablecer allí una planta regasifi-

cadora– pretende que la minera 

ubique en Puerto Cuatreros y no 

en Ingeniero White sus instalacio-

nes.

 Al mismo tiempo, considera que 

el paso de trenes con más de 80 va-

gones por las vías más próximas al 

centro (avenida Colón al 900) ais-

lará numerosos barrios y generará 

diversos inconvenientes viales, por 

lo que propuso como alternativa, 

en un primer momento, utilizar las 

vías al Neuquén, es decir, las que se 

ubican más próximas al mar (Colón 

al 2300), junto con la realización de 

varios puentes.

 Según Borelli, el gobierno muni-

cipal “pretende resolver esta cues-

tión mediante una adecuada planifi-

cación. No queremos que vuelvan a 

ocurrir cosas como en el pasado, con 

radicaciones que después traen pro-

blemas a los vecinos”.

 “Esta convocatoria tiene como fi-

nalidad evaluar los efectos y conocer 

la opinión de la ciudadanía sobre el 

proyecto”, indicó.

 Cabe mencionar que la secretaría 

antes mencionada confeccionará 

un expediente unificando todos los 

antecedentes en poder de las auto-

ridades y la empresa, que sirvan de 

sustento técnico de las ponencias a 

desarrollar. 

 Borelli, como titular de la Audien-

cia, tendrá la facultad de dictar las 

normas de procedimiento necesa-

rias. Al mismo tiempo, se informó 

que durante los cinco días hábiles 

anteriores a la celebración de la au-

diencia se abrirá en dependencias 

de la Secretaría de Planificación un 

registro en el que deberán inscribir-

se todos aquellos interesados en par-

ticipar, sea en carácter de exposito-

res u oyentes.

Apertura de sobres A

 El 31 de mayo se realizó el acto de 

apertura del sobre “A”, aquel que 

contiene la  documentación técni-

ca de cada oferente correspondien-

te a  la Licitación Pública Nacional 

e Internacional N° 3 – CGPBB/2010, 

 En cuanto al proyecto de Vale, más 
allá de propiciar su radicación en 
Cerri para evitarle inconvenientes a 
la ciudad, la UIBB considera que la 
minera no sólo debe tomar mano de 

obra local para la construcción de sus 
nuevas instalaciones, sino que tam-
bién debe contratar a empresas de 
nuestra ciudad para que ejecuten el 
proceso.

EMPRESAS LOCALES
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

correspondiente a la obra de Dra-

gado de profundización, ensanche 

y mantenimiento de los canales de 

acceso a los puertos de Bahía Blan-

ca, sitios de atraque y zonas de ma-

niobras. 

 El acto de recepción de las ofer-

tas se realizó en instalaciones del 

CGPBB, presidido por el Dr. Jorge 

Otharán, el Gerente General, Ing. 

Valentín Morán; el Director-Secre-

tario Sr. Agustín Moreno, los Direc-

tores Horacio Ferrández, Walter 

Resumil, Francisco Costa y Guiller-

mo Puthod y contó con la participa-

ción de funcionarios y asesores  del 

CGPBB. El acta  de recepción estuvo 

certificada a cargo de la Escribana, 

la Dra.  Silvia Suarez Bras, quien va-

lidó las tres  ofertas que se presen-

taron de  las  siete firmas que com-

praron el pliego de licitación, a sa-

ber: Van Oord Dredging and Marine 

Contractors B. V., Boskalis Interna-

tional B. V. y Compañía Sudamerica-

na de Dragado S.A. UTE  y  Dredging 

International N. V. 

 La Comisión Evaluadora consta-

tará el cumplimiento de los re-

querimientos exigidos en el Plie-

go de Bases y Condiciones, para 

posteriormente realizar la aper-

tura del sobre “B”, con la propues-

ta económica para ejecutar estos 

trabajos.  

Récord

 Con una carga de 103.050 tonela-

das de maíz, el buque de bandera ita-

liana “Gina Iuliano” alcanzó el récord 

de toneladas despachadas en un em-

barque desde el puerto de Ingeniero 

White.

 El cereal fue exportado por la 

compañía Bunge con destino a Irán 

y la operación terminó consolidan-

do, una vez más, a la estación marí-

tima local como la única en el país 

con capacidad para trabajar con 

semejante volumen de carga y ca-

lado.

 En la terminal que Bunge posee en 

Ramallo, la nave de 265,57 metros 

de eslora, 40,48 de manga y 21,21 

de puntal, había cargado 55.533 to-

neladas y en el puerto local sumará 

otras 47.517, llegando a un tope de 

103.050.

 La operación comercial se realizó 

entre el 25 y el 27 de mayo  en el Si-

tio 9 de la empresa Terminal Bahía 

Blanca y el cargador fue Bunge Ar-

gentina.
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 Ambicioso y, al mismo tiempo, in-

dispensable para el desarrollo de una 

Bahía Blanca marítima, resulta el “Plan 

de Desarrollo Costero Portuario Re-

creativo” diseñado por el municipio.

 La iniciativa apunta a crear un es-

pacio de uso público con vista a mar, 

la ejecución de un paseo costanero 

y reserva natural en el ex basural, así 

como la conformación de nuevos sec-

tores portuarios e industriales en Ce-

rri, Galván y White.

 El sector de recreación será a lo lar-

go de 3 kilómetros con frente al estua-

rio, de los cuales 300 metros serán un 

paseo en bulevar con doble nivel de 

costanera en marea alta y baja y una 

bahía mirador en uno de sus extremos 

(mirando al oeste y Puerto Cuatreros) 

con un malecón de borde para hacer 

frente a las sudestadas.

 En esta zona no habrá operación 

portuaria y albergará un centro de in-

terpretación de toda la reserva mu-

nicipal y de la provincial, siendo esta 

última un espacio de usos múltiples 

que abarca 200.000 hectáreas pobla-

das de rica vida silvestre.

 Con los sedimentos que se extraerán 

del dragado del canal principal, obra 

próxima a licitarse, se ganarán tierras 

al mar en sectores aledaños a la cen-

tral termoeléctrica Luis Piedra Buena 

(Ingeniero White) y a la Posta de In-

flamables, ex refinería de la Esso (Gal-

ván).

 Al presentar el plan diseñado por el 

arquitecto Marcelo Lenzi, el intenden-

te municipal Cristian Breitenstein dijo 

que “estamos recuperando un espacio 

importante en un viejo basural como 

el Belisario Roldán, procediendo a una 

limpieza, trabajo que demandará un 

inversión de 600 mil pesos, que per-

mitirá liberar la fracción de tierras pa-

ra avanzar en esta área en particular 

que está destinada a concretar un pa-

seo costero”.

 “Este proyecto ha sido licitado por 

la provincia de Buenos Aires y está a 

punto de firmarse el contrato y co-

menzar la obra que tendrá como fina-

lidad posibilitar a los bahienses tener 

una salida al mar a través del balnea-

rio Maldonado”, explicó.

 Aseguró que se realizará “parquiza-

do, malecones, obras de asfalto para 

que tenga la posibilidad la gente de 

Bahía de contar con una salida al mar 

más directa, y descubrir espacios co-

mo la reservas naturales que tenemos 

aquí”.

 “Durante los próximos meses co-

menzará la obra concreta del Paseo 

Costero. Lo que hoy queremos mos-

trar es como está el lugar en el inicio 

de los trabajos y como irá evolucio-

nando”, exteriorizó.

 Aclaró que están planificadas tres 

etapas y que se invertirán dos millo-

nes de pesos paras llevar adelante la 

primera de ellas.

 En tal sentido, el jefe comunal men-

cionó que “son fondos provinciales 

que el Gobernador Scioli anunció 

oportunamente y que está en vía de 

ejecución”.

 Según Lenzi “hay un equilibrio te-

rritorial en términos de desarrollo. 

Es decir, por un lado, la condición 

productiva tendrá un plan de creci-

miento acorde con el puerto de aguas 

profundas del país. Este es un poten-

cial que la ciudad no puede perder a 

futuro. Y, por otro lado, se logrará un 

equilibrio con la necesidad de respe-

tar y proteger grandes espacios natu-

rales”, dijo.

Presentaron el plan municipal
para el manejo de la costa

LO QUE VIENE

El Paseo del Humedal, donde se invertirán 2 millones de pesos en una primera etapa,  forma parte 
de un diseño de revalorización de la ría bahiense que incluye la materialización de nuevos sitios ca-
paces de recibir nuevos emplazamientos industriales, en un marco de equilibrio con zonas naturales 
destinadas a preservar el ambiente.

Husal S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03 Mail: info@husal.com.ar
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Puertos y recreación

 Con los sedimentos que se extraerán 

del dragado del canal principal, obra 

próxima a licitarse, se ganarán tierras 

al mar en sectores aledaños a la central 

termoeléctrica Luis Piedra Buena (In-

geniero White) y a la Posta de Inflama-

bles, ex refinería de la Esso (Galván).

 Si se concreta el proyecto de YPF de 

llevar a 45 pies el canal principal hasta 

Cerri, el plan municipal prevé ganarle 

tierras al estuario en el extremo oeste 

de la ría, junto al muelle de Cuatreros 

y en dirección a Villarino Viejo, es de-

cir, justo donde la costa se acerca más 

al canal principal.

 Allí podrá construirse la futura plan-

ta regasificadora, entre otros empren-

dimientos, por caso el traslado de 

Vale, si es que la minera acepta aban-

donar su proyecto en White.

 Todos estos nuevos sectores permiti-

rán duplicar el área portuaria bahiense 

y posibilitarán asegurar el crecimiento 

de la ciudad en ese campo.

 El plan involucra el saneamiento del 

ex basural municipal, donde la calle 

Belisario Roldán se uniría con la ría, 

para concretar allí un frente costero 

denominado Paseo del Humedal, obra 

ya licitada y que comenzará en los 

próximos meses.

 La idea consiste en ejecutar un sec-

tor de recreación a lo largo de 3 kiló-

metros con frente al estuario, de los 

cuales 300 metros serán un paseo en 

bulevar con doble nivel de costanera 

en marea alta y baja y una bahía mi-

rador en uno de sus extremos (miran-

do al oeste y Puerto Cuatreros) con un 

malecón de borde para hacer frente a 

las sudestadas.

 Bahía Blanca podrá disponer así de 

una costanera, obra largamente es-

perada, que estará acompañada por 

la reserva natural municipal, entre la 

zona del balneario Maldonado y Cerri, 

abarcando un área alejada del canal 

principal.

 En esta zona no habrá operación 

portuaria y albergará un centro de in-

terpretación de toda la reserva mu-

nicipal y de la provincial, siendo esta 

última un espacio de usos múltiples 

que abarca 200.000 hectáreas pobla-

das de rica vida silvestre.

Rumbo a Rosales

 La zona este del estuario local será 

destinada a albergar en un futuro al 

Club Náutico de Ingeniero White, en 

proximidades de la desembocadu-

ra del arroyo Napostá, mientras que 

el de Cerri podrá seguir operando en 

Cuatreros ya que las nuevas activida-

des portuarias e industriales no afec-

tarán su desenvolvimiento.

 Es de esperar que la planta de trata-

miento de líquidos cloacales para reúso 

industrial termine saneando la desem-

bocadura de la cloaca máxima ya que, 

hasta ahora, esa situación medioam-

biental torna impracticable cualquier 

actividad recreativa en el sector.

 Tierra adentro, en tanto, se reser-

varán tierras para sectores de acopio, 

actividad que carece de espacios ade-

cuados dentro del sistema portuario 

local.

Una extensa área logística

 El programa definió que la zona 

entre las vías al Neuquén (las que 

atraviesan Loma Paraguaya), el Ca-

mino de Acceso a Puertos (futura 

autovía 3) y la costa conformará 

un área logística destinada al inter-

cambio de cargas entre el puerto y 

la región.

 Esto hace que las vías que pasan por 

la estación Bahía Blanca-Noroeste, 

puente Colón y Mercado Victoria, en-

tre otros puntos, dejen de estar des-

tinadas a trenes de carga, tal como lo 

pretendía inicialmente la minera Vale, 

firma que deberá usar ahora las vías 

más alejadas del centro.

 Para Ingeniero White, el plan -- que 

fuera consensuado con el Consejo 

Consultivo de la localidad-- contempla 

la puesta en marcha de un programa 

de obras de cuatro años financiado 

por las grandes empresas.

 Prevé encarar obras de infraestruc-

tura y generar un polo gastronómico, 

así como también sectores de desa-

rrollo turístico con acceso a la ría y un 

parque lineal de 10 hectáreas sobre la 

calle Guillermo Torres.

 Aquí, y a diferencia de lo que expresara 

tiempo atrás una alta autoridad portua-

ria, la comuna pretende que los histó-

ricos muelles 3 y 4 sean recuperados y 

sumados al complejo de la ex usina San 

Martín (El Castillo) para que operen des-

de allí las embarcaciones que recorre-

rán la ría con fines turísticos, entre otras 

actividades comunitarias.
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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 

 El viernes 27 de Mayo, se presentó 

en nuestra sede el director del Cen-

tro de Salud y Discapacidad de INTI, 

ingeniero Rafael Kohanoff, quien du-

rante la conferencia brindada hizo 

una semblanza de la tarea de acerca-

miento a la comunidad que ese orga-

nismo nacional viene desarrollando, 

tanto para brindar equipamiento de 

diagnóstico, tratamiento y readapta-

ción, como para asegurar la calidad 

y seguridad a los beneficiarios finales 

de los servicios de salud y tratamien-

to de discapacidades. 

 Asimismo, desde esa área se reco-

miendan las mejores prácticas de los 

profesionales especialistas en el uso 

de la tecnología pertinente.

 Entre las diversas acciones inicia-

das se resaltó la implementación de 

sistemas de trazabilidad y asegura-

miento en los medicamentos, en las 

mediciones y seguridad en los equi-

pos electromédicos y en la calidad de 

los análisis realizados por los labora-

torios clínicos con el fin de apoyar la 

labor de Salud Publica.

 Esta acción se complementa con 

una fuerte participación en la elabo-

ración, control y certificación de las 

especificaciones de productos mé-

dicos y con un selectivo apoyo a las 

investigaciones, desarrollo e innova-

ciones llevados por sus investigadores 

de salud y las Instituciones de la espe-

cialidad.

Trazabilidad de
los medicamentos

 El objetivo perseguido por este pro-

yecto desarrollado por el INTI junto a 

la Universidad Nacional de La Plata es 

claro y simple: trazar el recorrido de 

los medicamentos y poder garantizar 

la autenticidad de los mismos dentro 

del territorio nacional.

 Los resultados buscados consis-

ten en dificultar las falsificaciones, 

la detección temprana de las falsifi-

caciones, auxiliar ante el robo de me-

dicamentos, mejorar los sistemas de 

devolución y retiro de medicamen-

tos, control sobre cada uno de los 

actores de la cadena, agilizar la mani-

pulación de los medicamentos, no ser 

intrusivos en los flujos actuales.

Calidad de los análisis clínicos

 La tarea que está puesta en marcha 

es la de implementar los métodos de 

referencia aceptados internacional-

mente, validarlos y utilizar materiales 

de referencia comerciales del más al-

to nivel metrológico que figuran en la 

base de datos del Bureau Internacio-

nal de Pesas y Medidas para generar 

materiales secundarios utilizando los 

métodos de referencia antes mencio-

nados.

 Con estos materiales secundarios 

estudiar la conmutabilidad en rela-

ción a los métodos de rutina para 

poder dar trazabilidad a esas medi-

ciones. Para cumplir con estos ob-

jetivos se está implementando un 

programa que contempla los siguien-

tes aspectos: Implementar métodos 

de referencia aceptados internacio-

nalmente, Generar  materiales de 

referencia apropiados de alto nivel 

metrológico  reconocidos interna-

cionalmente, utilizar procedimien-

tos de medición de referencia para 

generar materiales secundarios, de-

mostrar su trazabilidad interna-

cional y asignar valor a muestras 

interlaboratorios utilizadas por los 

proveedores locales.

Trazabilidad metrológica 

 En temas relevantes como la dia-

betes el INTI realiza una evaluación 

de la comparabilidad de resultados 

obtenidos con los glucómetros por-

tátiles para autodiagnóstico de las 

distintas marcas que se encuentran 

en el mercado local relacionándolo 

con los resultados de las medicio-

nes efectuadas en el laboratorio clí-

nico.

Calibración de
Equipos Electromédicos 

 Debido a lo dicho anteriormen-

te, el INTI está finalizando el pro-

yecto para estar en condiciones de 

ofrecer servicios de capacitación 

en buenas prácticas de uso de equi-

pamiento electromédico en el sec-

tor salud, puesto que se aumenta la 

Charla sobre uno de los aspectos
menos conocidos del INTI

TECNOLOGÍA

El organismo nacional posee un Centro de Salud y Discapacidad, a cargo de Rafael Kohanoff, quien en nuestra 
sede brindó una conferencia para mostrar distintos aspectos de la tarea desarrollada
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necesidad de capacitar al personal 

encargado de éste, a fin de que se 

apropien de la tecnología que po-

seen los equipos utilizados, y de ésta 

manera ir disminuyendo paulatina-

mente la dependencia tecnológica 

en este campo, la capacitación está 

apoyada mediante la elaboración de 

manuales de operación, buen uso y 

mantenimiento que permitan reali-

zar estas labores de una manera efi-

ciente y adecuada, aumentando así 

la productividad y calidad en los ser-

vicios prestados en estas entidades 

hospitalarias, varios manuales están 

realizados y se están terminando los 

más importantes.

 Se impulsa un proyecto en donde 

se establece que laboratorios loca-

lizados en forma regional se hacen 

cargo del control de calidad del equi-

pamiento electromédico en cuanto 

a las calibraciones con analizadores 

para tal fin. Estos laboratorios de-

berían pertenecer a la red de labo-

ratorios supervisados por el INTI 

(red SAC, Servicio Argentino de Ca-

libración y Medición). Dentro de es-

te marco los laboratorios  deberán 

tener implementado un sistema de 

aseguramiento de la calidad según la 

norma ISO/IEC 17025:2005. La fun-

ción principal del INTI en el proyecto 

es la de brindar asistencia a los dis-

tintos laboratorios en lo que respec-

ta a la implantación del programa de 

aseguramiento de la calidad, como 

así también la de proveer la trazabi-

lidad  necesaria para el instrumental 

utilizado en los ensayos (calibración 

de analizadores). Además, en aquellas 

regiones donde no exista un labora-

torio regional se brindará el servicio 

de ensayos con los analizadores con 

los que se cuenta en INTI.

 El centro de tecnología para la Salud 

y la Discapacidad en conjunto con los 

centros de Electrónica y el centro de 

Física y Metrología desarrollaron  los 

procedimientos de calibración de 

los analizadores tales como Electro-

bisturi, Monitor multíparamétrico 

y Seguridad eléctrica. Se continúa el 

desarrollo con los otros analizadores 

de mayor uso y en breve se lograra la 

independencia respecto al envío al 

exterior para calibrar los analizado-

res.

 El Centro de Salud y Discapacidad han desarrollado 70 proyec-
tos de  dispositivos y brinda asistencia en la realización, redefini-
ción y adaptación de la accesibilidad. 
 Para discapacidades motrices, se diseñaron y confeccionaron 
planos, manuales y especificaciones para fabricar los dispositi-
vos más usados: Silla Postural, Silla de Ruedas, Muleta, Bastón, 
Barrales, Barral Articulado, Tabla de Transferencia, Tabla para 
Bañera, Andador, Trípode, Prótesis de miembro inferior, Bipedes-
tador para Niños, Muleta Canadiense y Silla Esquinera para bebé 
incorporando también elementos de estimulación temprana, muy 
requeridos, ortesis miembro inferior, juegos para plazas integra-
das, elementos para hacer ejercicio físico en parques, sillas de 
ruedas para iniciación deportiva y aparatos para tratamiento ki-
nesiológico a domicilio.
 Para hacer prevención, el INTI desarrolló equipamiento portá-
til para acceder a una población escolar importante en número 
contribuyendo a la detección de dificultades visuales, auditivas y 

odontológicas. Esta manera de facilitar un diagnóstico temprano 
permite tomar medidas adecuadas para mejorar la calidad de 
vida de la población.
 Para las discapacidades visuales se ha desarrollado: lámpara 
de hendidura portátil y tonómetro portátil para la detección de 
enfermedades (prevención), cartel de lectura oftalmológico, bas-
tones, máquina de escribir braille, visor electrónico; Para las dis-
capacidades auditivas: aro magnético electrónico para mejorar 
la audición, audiómetro de barrido portátil (prevención); Para la 
salud bucal: sensor intraoral portátil (prevención), mini implan-
tes.
 El INTI ha establecido acuerdos con el INET (Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica) y la CONADIS (Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas con Dis-
capacidad) para la fabricación, en escuelas técnicas, de una 
buena parte de sus desarrollos tecnológicos para satisfacer 
las demandas locales.

Importantes desarrollos tecnológicos
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 El total de los depósitos se incre-

mentaron un 36,6% en el año.

 Los depósitos en Cuentas Corrien-

tes aumentaron  35,2%

 Los depósitos de Caja de Ahorros 

aumentaron un 30,5%  

 Los depósitos a Plazo Fijo aumenta-

ron 44,2%

 

 Si analizamos los depósitos de Plazo 

Fijo por plazo veremos como se fue-

ron acortando los plazos durante el 

año 2010 como consecuencia de la 

incertidumbre y de la inflación cre-

ciente, obteniéndose los siguientes 

datos:

 

Analizando estas cifras vemos que los 

plazo fijo hasta 59 días aumentaron 

33,4%  los de hasta 89 días aumenta-

ron 48,7%, los de hasta 179 días au-

mentaron 92,6% los de hasta 365 días 

disminuyeron 1% y los de mas de 366 

días aumentaron 74,6%.

 Al observar la evolución de estas 

cifras vemos que en general aumen-

taron los depósitos en todos los pla-

zo de colocación salvo en los de 181 a 

365 días que disminuyeron el 1%.

 Vemos que el mayor porcentual de 

aumento se da en los depósitos de 90 

a 179 días los cuales casi se duplica-

ron  y en los de mas de 365 días los 

cuales crecieron un 74,6% estos cre-

cimientos indican una tendencia al 

estiramiento de los plazos de coloca-

ción.

 

 Analizando las cifras anteriores 

vemos que el total de depósitos al 

31-12-2009 está compuesto de la si-

guiente forma:

   

 

 

(*) Profesor Asociado de

Matemática Financiera UN

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Evolución de los depósitos
del sistema financiero

ECONOMIA

    Total

Ctas. Ctes

C. de Ahorro

Plazo Fijo

al 31/12/2009

233.940

87.169

47.335

87.516

al 31/12/2010

319.489

117.838

61.753

126.173

Plazo Fijo en millones de pesos 

de 30 a 59 días

de 60 a 89 días

de 90 a 179 días

de 180 a 365 días

mas de 366 días

Plazo Fijo en Pesos 
al 31/12/2009

42.628

12.661

16.756

11.694

3.778

al 31/12/2010

56.867

18.840

32.279

11.589

6.598

Depósitos en Cuentas Corrientes

Depósitos en Caja de Ahorro

Depósitos a Plazo Fijo

Otros

37,3%

20,2%

37,4%

5,1%

31/12/2009

Depósitos en Cuentas Corrientes

Depósitos en Caja de Ahorro

Depósitos a Plazo Fijo

Otros

36,9%

19,3%

39,5%

4,3%

31/12/2010

Del 31/12/2009 al 31/12/2010

Con estos datos podemos 

realizar una aproximación 

del costo del fondeo total 

del sistema financiero su-

poniendo que la tasa de 

plazo fijo es del 10% anual 

y la de caja de ahorros es 

del 3% anual y el efectivo 

mínimo es del 19% para 

Ctas. Ctes y Caja de Ahorro 

y del 11% para los depósi-

tos de Plazo Fijo, el costo 

promedio del fondeo total 

es del 4,92% anual.
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 Todos conocemos la ventaja com-

petitiva de los países que mantienen 

reservas de petróleo que le permiten 

manejar la “renta petrolera” y para lo 

cual saben que no deben convertirlo 

en un bien “comercial” y mantenerlo 

en un bien “estratégico”.

 Vemos auspicioso que el grupo Es-

kenazi compre acciones a Repsol-YPF 

SA, ya que Repsol siguió usando la sigla 

YPF en su razón social sin tener hasta el 

momento ningún socio argentino.

 Los nuevos descubrimientos de yaci-

mientos de petróleo y gas ponen nue-

vamente a nuestro país en un nivel de 

reserva energética de aproximada-

mente 20 años que nos acerca a ser au-

tosuficientes en el consumo de gas y 

petróleo y esto dependerá de la políti-

ca de explotación a desarrollar en estas 

áreas.

¿Qué pasa en el mundo?

 En el desierto de Rub al Kali( Barrio 

Vacío ) zona limítrofe  de Arabia Sau-

dita con los Emiratos Árabes Unidos, 

se encuentra el yacimiento de Sha-

ybah, desde donde se bombean a dia-

rio más de medio millón de barriles (un 

barril equivale a 150 litros ) a través de 

un oleoducto de 630 Km que une a las 

plantas estabilizadoras de Abkaik. Se 

calcula que las reservas de la zona son 

de aproximadamente 16.000 millones 

de barriles que superarían las reservas 

de países exportadores como México y 

Noruega.

 Abkaik núcleo de la Industria petro-

lera, procesa 7 millones de barriles dia-

rios.

 Finalmente el petróleo es cargado 

en grandes buques cisternas rumbo al 

puerto Rotterdam pasando por el ca-

nal de SUEZ y como dato el costo de 

traslado de Arabia Saudita a Rotterdam 

cuesta un poco más del millón de eu-

ros. 

 Para comprender aún más el consu-

mo de estos tremendo volúmenes ad-

juntamos los gráficos 1 y 2.

 Como puede verse en los datos, la sed 

mundial de crudo (petróleo) sigue en 

aumento, a lo largo de un año la pobla-

ción mundial consume tres mil millo-

nes de barriles, por lo que los humanos 

extraeremos de la costra terrestre, en 

un año, la energía equivalente a 3.5 mi-

llones de bombas de Hiroshima, vaya 

dato a tener en cuenta.

El camino a adoptar
en nuestro país

 Frente a estas cifras, creo que la con-

clusión inmediata, es que no debemos 

creer que podríamos ser un país ex-

portador, la otra es reemplazar el cri-

terio de caracterización del petróleo 

como bien comercial en un bien es-

tratégico y continuar con una política 

de acción continua en lo referente a la 

exploración y extracción de petróleo y 

gas para dar repuesta a nuestro propio 

consumo, y a un desarrollo sostenido 

de nuestras industrias

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Petróleo, ese líquido apetecible
“Reunirse es un comienzo; mantenerse juntos, un progreso, y trabajar juntos, un éxito.” Henry Ford.

DIRECCION INDUSTRIAL

EE.UU. y Canadá
México
Australia, Corea, Japón, Nueva Zelanda
OCDE***
Rusia
China
Indonesia
India
Brasil
Resto de América Latina
África
Medio Oriente
Mundo
Unión Europea

Consumo de petróleo a nivel mundial
(en millones de barriles por día)

22,8
2,0
8,5
49,0
2,7
7,0
1,0
2,6
2,1
5,1
2,7
5,9
83,7
14,0

23,2
2,3
8,9
49,7
3,1
7,9
1,6
3,4
2,3
5,4
3,1
5,4
90,4
14,4

25,8
2,9
9,4
54,4
3,6
10,6
2,1
4,5
2,9
6,8
4,4
6,8

106,7
15,3

27,6
3,4
9,5
57,1
4,2
13,3
2,6
5,6
3,6
8,4
6,1
7,8

121,3
15,6

1,0
2,0
0,5
0,8
1,6
3,4
2,9
2,9
2,4
2,3
3,4
2,1
1,6
0,5

2006* 2010 2020 2030 2002-2030**

*       Datos: BP Statistical Review of World Energy 2007
**     Promedio de la tasa de crecimiento anual.
***   OCDE (Organisation for Economic Cooperation and Development): Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos.
Fuente: IEA World Energy Outlook 2004, BP Statistical Review of World Energy 2007
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 El Día Mundial del Medio Ambien-

te (DMMA) es un evento anual que 

busca la toma de conciencia de la 

problemática ambiental en todo el 

planeta. Las actividades del DMMA 

se vienen realizando durante todo el 

año pero su punto más alto se alcan-

za cada año el 5 de Junio involucran-

do a personas de todos los lugares 

del mundo. 

 La celebración del DMMA se inició 

en 1972 y ha crecido convirtiéndo-

se en uno de los principales vehí-

culos a través del cual las Naciones 

Unidas a nivel mundial estimulan la 

conciencia sobre el Medio Ambien-

te y fomentan la atención y acción 

política. 

 A través del DMMA, el Programa 

para el Medio Ambiente de las Na-

ciones Unidas puede personalizar 

asuntos medioambientales y permi-

tir a todos no solo comprender su 

responsabilidad, sino también su po-

der para formarse como agentes del 

cambio apoyando un desarrollo jus-

to y sostenible. El DMMA es también 

un día para que personas de todos los 

ámbitos se unan y de este modo ase-

guren una perspectiva más limpia, 

verde y prometedora tanto para ellos 

como para las generaciones futuras.

 El Día Mundial del Medio Ambien-

te escogió el tema de este año “Bos-

ques: La Naturaleza a su Servicio” 

para impulsar la conservación fo-

restal y el consumo sostenible para 

lograr un crecimiento verde y como 

apoyo a la iniciativa de las Naciones 

Unidas del Año Internacional de los 

Boques.

 Los bosques cubren una tercera 

parte de la superficie de la tierra, 

desempeñando funciones vitales y 

servicios alrededor del mundo lo 

cual posibilita la vida en nuestro pla-

neta. De hecho, 1.6 billones de per-

sonas depende de los bosques para 

su subsistencia. Juegan un papel cla-

ve en nuestra batalla contra el cam-

bio climático, liberando oxigeno a la 

atmósfera mientras que almacenan 

dióxido de carbono.

 Los bosques alimentan nuestros 

ríos y son esenciales para propor-

cionar agua a casi el 50% de nuestras 

grandes ciudades. Crean y mantie-

nen la fertilidad de la tierra; ayudan 

a regular el impacto devastador de 

las tormentas, inundaciones e in-

cendios. 

 Espléndidos e inspiradores, los bos-

ques son los ecosistemas con mayor 

diversidad biológica sobre la tierra 

y son hogar para más de la mitad de 

las especies terrestres de animales, 

plantas e insectos.  Los bosques tam-

bién proveen refugio, empleo, segu-

ridad y relevancia cultural para las 

poblaciones dependientes de ellos. 

Son los pulmones verdes de la tierra, 

vitales para la supervivencia de las 

personas de todas partes - siete bi-

llones de nosotros. Los bosques en-

carnan gran parte de lo que es bueno 

y fuerte en nuestras vidas.

 Sin embargo, a pesar de todos estos 

inestimables beneficios ecológicos, 

económicos, sociales y de salud es-

tamos destruyendo los bosques que 

necesitamos para vivir y respirar.  

La deforestación global continúa a 

un ritmo alarmante—cada año se 

destruyen 13 millones de hectáreas 

de bosque. Esto equivale al tamaño 

de Portugal. Las inversiones a corto 

plazo para obtener ganancias inme-

diatas (por ejemplo la explotación 

maderera) agravan estas pérdidas. 

Las personas que dependen de los 

bosques para su subsistencia están 

luchando por sobrevivir. Muchas 

especies preciosas se enfrentan a 

la extinción. La diversidad biológica 

está desapareciendo. Más aún, eco-

nomistas alrededor del mundo han 

demostrado que por no incluir los 

valores de los bosques en sus pre-

supuestos, países y negocios, se está 

pagando un alto precio.

 Que en última instancia nos empo-

brece a todos así como daña a nues-

tros bosques, el sistema de soporte 

de la vida continúa cada día. Pero 

esta tendencia no es irreversible. 

No es demasiado tarde para trans-

formar la vida tal y como la conoce-

mos a un futuro más verde donde los 

bosques sean el corazón de nuestro 

desarrollo sostenible y economías 

verdes.

 La conservación de los bosques 

y su expansión necesitan ser re-

conocidas como una oportunidad 

de negocio. Cuando sumamos, una 

inversión de 30 billones de dóla-

res para hacer frente a la defores-

tación y degradación, nos podría 

devolver 2.5 trillones de dólares en 

nuevos productos y servicios. Ade-

más, las metas de inversiones en 

silvicultura podrían generar hasta 

10 millones de nuevos empleos al-

rededor del mundo. Muchos líderes 

ya están vislumbrando el potencial 

de las energías renovables y los re-

cursos basados en la naturaleza, 

pero para que la transformación 

tenga lugar, los bosques necesitan 

convertirse en una prioridad polí-

tica universal. 

 Los servicios que los bosques pro-

porcionan son esenciales en cada 

aspecto de nuestra calidad de vida. Y 

la respuesta a la gestión del bosque 

sostenible, moviéndose hacia una 

economía verde, está en nuestras 

manos.

MEDIO AMBIENTE

Bosques: la naturaleza a su servicio

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.

Tel: 0291-4561657  ·  ipes@ipes-sa.com.ar

Ingeniería y Servicios ambientales para la industria
Remediaciones y Saneamientos in situ

Tratamiento y disposición de residuos industriales
Gestión integral de residuos portuarios

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

Por Guillermo Fidalgo 
Periodista Ambientalista

La conservación de los bosques y su expansión necesitan ser reconocidas como una oportunidad de 
negocio. Muchos líderes ya están vislumbrando el potencial de las energías renovables y los recursos 
basados en la naturaleza, pero para que la transformación tenga lugar, los bosques necesitan convertir-
se en una prioridad política universal. 
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 Si alguna vez se ha preguntado 

qué hacer para salvar un bosque 

entero, la respuesta es tan simple 

como hacer unos cambios en su 

estilo de vida. Los bosques juegan 

múltiples roles en nuestra vida, in-

cluyendo: proporcionar una fuente 

de sustento, refugio para muchas 

especies, y aire limpio para todos.  

Como resultado de los crecien-

tes niveles de contaminación a ni-

vel mundial, a menudo los bosques 

han sido considerados ‘los pulmo-

nes de la tierra’. Esto se atribuye 

particularmente a que la defores-

tación y degradación contribuyen 

casi con el 20% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, que 

los bosques absorben y manejan 

cuidadosamente. 

 En líneas generales, existen tres 

fuentes principales de degradación 

de bosques: la tala de árboles con fi-

nes comerciales, los incendios, y la 

recolección de madera para com-

bustible. Los insectos y las plagas 

también contribuyen a una conside-

rable degradación del bosque.

Diferencia entre
deforestación y degradación

 La deforestación es la reducción 

de la cobertura forestal, claramente 

apreciada en la pérdida de árboles. la 

tala de árboles con fines comercia-

les y los incendios son ejemplos de 

causas de deforestación. Sin embar-

go es posible utilizar los bosques de 

una manera apropiada para conser-

van su existencia. Por tanto no existe 

deforestación si hay una garantía de 

continuidad en el mantenimiento 

de la cobertura forestal. 

 La degradación se refiere a la pérdi-

da de la calidad de los bosques, y no 

a su cobertura. La calidad de un bos-

que se puede observar a través del 

monitoreo de la tasa de superviven-

cia de su ecosistema, por ejemplo, 

las capas de vegetación, los suelos, 

la flora y fauna. Entre algunas de las 

causas de la degradación de los bos-

ques se encuentra la recolección de 

madera para el combustible, los in-

sectos y las plagas.

Beneficios de los Bosques

 Como recurso, los bosques pro-

porcionan muchos recursos natu-

rales importantes, como madera, 

combustible, caucho, papel y plan-

tas medicinales. Los bosques tam-

bién ayudan a preservar la calidad 

y disponibilidad de suministros de 

agua dulce. En el mundo más de tres 

cuartos del agua dulce accesible pro-

vienen de las cuencas forestales. La 

calidad del agua se deteriora con la 

disminución de la calidad y cober-

tura boscosa, y desastres naturales 

como diluvios, corrimientos de tie-

rra, y erosión de tierra tienen los 

mayores impactos.

 La Mitigación del cambio climá-

tico: Es de sobra conocido que los 

bosques juegan un papel clave en 

nuestra batalla contra el cambio cli-

mático; almacenando el carbono y 

absorbiendo el dióxido de carbono 

de la atmósfera y capturándolo en su 

biomasa.     

 Productos / Beneficios (agua): 



14 TIEMPO INDUSTRIAL, 2011 | AÑO 5 | Nº 44

Pero lo que es menos conocido es que 

los productos y servicios que propor-

cionan son esenciales en cada aspec-

to de la vida. Regulando el agua de 

muchos de los ríos del mundo, ayu-

dan a asegurar la calidad del agua y 

abastecen casi a la mitad de las ciuda-

des más grandes del mundo de Cara-

cas a Nueva York. También ayudan a 

disminuir los impactos de tormentas 

e inundaciones, al tiempo que ayu-

dan a controlar la erosión.  

 

La biodiversidad: Como el ecosiste-

ma biológicamente más diverso so-

bre la tierra, los bosques son el hogar 

de más de la mitad de las especies 

terrestres, desde los grandes simios 

hasta las criaturas más pequeñas.   

 Economía y Sustentos: También 

proporcionan un hogar, seguridad 

y sustento a 60 millones de nativos, 

a la par que contribuyen al susten-

to de 1.6 billones de personas en el 

mundo.  

 Productos y Biodiversidad: El im-

pacto de los bosques va más allá. En 

muchos países en desarrollo más 

del 80% de la energía total consu-

mida tanto por personas como por 

la industria provienen de los bos-

ques. Como madera de combustible 

y carbón de leña. Con el comercio 

de la madera y de otros productos 

del bosque, se estima una cantidad 

de 330 billones de dólares al año. Su 

valor se multiplica al ser tratado en 

una multitud de productos utiliza-

dos globalmente todos los días. El 

uso de la diversidad genética dentro 

de los bosques permite el desarrollo 

de nuevas medicinas; el progreso en 

el cuidado de la salud y la ciencia.

El Día mundial del Medio
Ambiente y los bosques

 Más allá de apoyar el hábitat na-

tural, los bosques sostienen el cre-

cimiento económico. En 2004 el 

comercio de productos forestales se 

estimó en 327 billones de dólares. 

Por lo tanto la deforestación conti-

nuada y desenfrenada no sólo tiene 

consecuencias devastadoras para el 

Medio Ambiente, la fauna y la flo-

ra, y las comunidades, sino también 

para las economías a nivel mundial.  

El lugar de eso sorprendentemente, 

36 millones de acres de bosques na-

turales se pierden cada año. El Día 

Mundial del Medio Ambiente esco-

gió el tema de este año “Bosques: La 

Naturaleza a su Servicio” para im-

pulsar la conservación forestal y el 

consumo sostenible para lograr un 

crecimiento verde y como apoyo a 

la iniciativa de las Naciones Unidas 

del Año Internacional de los Bos-

ques. La conservación de los bos-

ques alrededor del mundo tiene que 

estar en nuestra conciencia colecti-

va para cambiar nuestro estilo de 

vida.

En números: los bosques cubren el 31% del área total 

de la tierra alojando al mismo tiempo el 80% de la diversidad 

biológica terrestre que habita en ellos. Muchos de los anima-

les del mundo amenazados y en peligro de extinción habitan 

estos bosques, convirtiéndolos en un elemento crucial para 

sostener los ecosistemas. Pero no sólo los animales habitan 

los bosques, estos también proporcionan un hogar a más de 

300 millones de personas alrededor del mundo. 
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En el informe anterior analizamos la 

evolución del gasto público nacional 

enfocándonos en la dinámica duran-

te los períodos eleccionarios. Allí ob-

servamos que en 2007, año en el cual 

se realizó la anterior elección presi-

dencial, el gasto público experimen-

tó un gran crecimiento respecto al 

año anterior (44%). Asimismo, el ac-

tual periodo pre-eleccionario (2008-

2010) exhibe un crecimiento del gas-

to público del 33%, superior al 21% 

promedio del período pre-elecciona-

rio anterior (2004-2006).

 Ahora bien, este análisis se reali-

zó a nivel del gasto agregado. En esta 

oportunidad nos concentraremos en 

los distintos componentes del gasto 

público ya que cada uno tiene una in-

cidencia particular sobre el resto de 

la economía: los incrementos de los 

gastos corrientes no tienen el mismo 

efecto que el aumento de los gastos 

de capital, y el gasto en el funciona-

miento del Estado difiere sustancial-

mente de aquellas erogaciones desti-

nadas a los gastos en educación o ser-

vicios de deuda.

 A lo largo de este informe, a través 

de una clasificación combinada del 

gasto público, analizaremos composi-

ción y evolución de cada rubro, des-

tacando los hechos puntuales más 

significativos.

Composición y
evolución 2003-2010

 La pregunta fundamental que nos 

realizamos para abordar la compo-

sición es la siguiente: ¿cuál es la es-

tructura del gasto público nacio-

nal? El análisis de las estadísticas de 

presupuesto ejecutado de los dos 

gobiernos del Frente para la Victo-

ria (Kirchner 2003-2007 y Fernández 

2007-2010) permitirá corroborar si 

dicha estructura se mantuvo o cam-

bió a lo largo del período analizado, y 

si es posible observar algún rasgo ca-

racterístico.

 Analizando cómo evolucionó a tra-

vés del tiempo la composición por 

carácter económico, se observa cla-

ramente que en 2003, un 95% corres-

pondía a gastos corrientes (operati-

vos) mientras que sólo un 5% a inver-

siones públicas (gastos de capital). En 

2010, la relación es 86%-14%. 

 La clasificación por finalidad y fun-

ción del gasto público, por su parte, 

exhibe cinco grandes rubros:

 •	Administración	 general:	 con-

templa todas las acciones inherentes 

al Estado destinadas al cumplimien-

to de funciones tales como: legislati-

vas, justicia, ejecutiva, relaciones in-

teriores y exteriores, administración 

fiscal, control de la gestión pública e 

información estadística básica

	 •	Defensa	 y	 seguridad:	 incluye las 

erogaciones orientadas a la defensa 

nacional, al mantenimiento del or-

den público interno y en las fronte-

ras, y acciones relacionadas con el 

sistema penal.

 •	Servicios	sociales: comprende to-

das las acciones inherentes a la pres-

tación de servicios de salud, promo-

ción y asistencia social, seguridad 

social, educación y cultura, ciencia y 

técnica, trabajo, vivienda y urbanis-

mo, agua potable y alcantarillado y 

otros servicios urbanos. 

 •	Servicios	económicos:	agrega las 

acciones relativas a la infraestructu-

ra económica, de producción y de fo-

mento, regulación y control de la pro-

ducción del sector privado y público.

 •	Servicios	 de	 la	 deuda	 pública: 

comprende los gastos destinados a 

atender los intereses y gastos de la 

deuda pública interna y externa.

CEEUIBB / NOTA DE COYUNTURA

La composición del gasto público

JUNIO 2011

Existen numerosas clasificaciones para el gasto público,
siendo las más utilizadas:

•	Clasificación	por	carácter	económico
Distingue entre gastos corrientes (o de funcionamiento) y gastos de capital. Los prime-
ros son aquellas erogaciones en bienes o servicios que se agotan con su utilización en 
el funcionamiento normal u operativo de la actividad estatal; no importan ningún incre-
mento en el patrimonio o riqueza del Estado. Contrariamente, los segundos significan un 
incremento en el patrimonio del Estado ya que incorporan bienes al stock de capital. Es 
una clasificación de base económica que guarda estrecha relación con la distinción entre 
consumo e inversión.
•	Clasificación	institucional
La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructu-
ra organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que 
se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán 
adelante la ejecución de los mismos.
•	Clasificación	por	finalidad	y	función
Permite clasificar las erogaciones públicas de acuerdo a los objetivos perseguidos por la 
acción estatal. Permite apreciar los tipos de servicios prestados por el Estado a través de 
los montos gastados en cada uno de ellos.

Gráfico 1 - Evolución de la composición del gasto público de la Administración Nacional por 
carácter económico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda
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Consultoria Integral en Seguros
Especialistas en Riesgos del trabajo

Servicio de Higiene y seguridad en el trabajo
Medicina Laboral

 Analizando cómo evolucionó a 

través del tiempo esta clasificación 

complementaria, también se obser-

van cambios interesantes. Mientras 

que Administración Gubernamen-

tal, Defensa y Seguridad, y Servicios 

Sociales se han mantenido aproxi-

madamente en las mismas propor-

ciones, Servicios Económicos ha 

aumentado (del 4% al 17%) en detri-

mento de Servicios de Deuda (del 

23% al 10%). Esto será profundizado 

más adelante.

Comentarios finales

 Es evidente que el gasto guber-

namental experimentó un fuerte 

crecimiento en el período analiza-

do, lo que se traduce en una mayor 

presencia del gobierno nacional 

como agente económico dentro 

del sistema. Este aumento no con-

templa los aumentos de precios 

consecuencia del contexto infla-

cionario de los años analizados. Es 

decir, elimina uno de los factores 

mencionados en la nota anterior. 

Se puede afirmar entonces que se 

está frente a una decisión delibe-

rada del gobierno de aumentar las 

erogaciones.

 A lo largo del informe se pudo co-

nocer la evolución de cada uno de 

los grandes rubros de la clasifica-

ción funcional, a la vez que analizar 

la composición entre corrientes y 

de capital. Creemos importante co-

nocer estas variables ya que, como 

expresamos en el informe anterior, 

el gasto público es una de las princi-

pales herramientas de acción de to-

do gobierno: su volumen y compo-

sición refleja, al mismo tiempo, su 

influencia económica y su costado 

político.

 Respondiendo la pregunta inicial, 

a lo largo de estos 8 años analiza-

dos, la estructura cambió princi-

palmente en cuanto a la distinción 

entre consumo e inversión del sec-

tor público. En cuanto a los rubros 

de las funciones estatales, Servi-

cios Económicos ganó una impor-

tante participación por sobre el 

resto. Servicios de Deuda Pública 

es el único rubro que presenta una 

disminución.

 También se puede destacar que 

desde el inicio del período analiza-

do, la mayor parte de las erogaciones 

corresponden al gasto social, mante-

niéndose la proporción, pero aumen-

tando los montos (aún en términos 

reales) en los últimos tres años anali-

zados.

 En el próximo número: Particulari-

dades de algunos rubros

Gráfico 2 - Evolución de la composición del gasto público de la Administración Nacional por 
finalidad y función.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

Aclaraciones	metodológicas

En el presente informe, analizaremos el gasto público combinadamente desde el 
punto de vista funcional y por carácter económico. Esta primera clasificación per-
mitirá, en primer lugar, comprender a qué actividades se destina el gasto público, 
mientras que la segunda, cómo impacta en el stock de capital de la economía en 
general.

A los efectos metodológicos, es importante aclarar que todas las estadísticas son de 
gasto público de la Administración Nacional, es decir, no se incluyen gastos provincia-
les o municipales. Toda la información se obtuvo de la Secretaría de Hacienda, depen-
diente del Ministerio de Economía de la Nación.

Por otro lado, al momento de referirnos a las estadísticas, siempre hablaremos 
de variables en términos constantes (es decir, medidas a precios de un año 
base), salvo que se indique lo contrario. Esto permitirá eliminar el efecto infla-
cionario, y por tanto, eliminar la inercia sobre la cual se hizo referencia en la 
nota previa.
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AGENCIA DE DESARROLLO 

Banco de Proyectos de
Inversión Productiva (BaPIP)

 El Municipio de Bahía Blanca a 

través de su Agencia de Desarrollo 

informa que ya se encuentra dis-

ponible para su utilización inme-

diata, una nueva herramienta de 

oportunidades de inversión en las 

que se considere la necesidad de 

captar inversión extranjera direc-

ta (IED) para proyectos de exigen-

cia de capital superior al millón de 

dólares.

 Se trata del Banco de Proyectos de 

Inversión Productiva (BaPIP) que fun-

ciona online, siendo su principal ob-

jetivo el de facilitar la vinculación 

con potenciales inversores de todo el 

mundo. 

 Este nexo, lo realiza la Subsecre-

taría de Desarrollo de Inversiones 

(SUINV) que opera hoy dentro del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la 

República Argentina. 

    Los proyectos pueden ser presen-

tados por su titular, por una institu-

ción intermedia del sector privado, 

o por una institución pública con 

competencia territorial y/o técnica 

asociada al proyecto de inversión 

(entidad promotora).

 Las iniciativas de inversión que 

conforman el BaPIP son difundidas 

de manera permanente en el portal 

web, mediante acciones de promo-

ción de las Embajadas y Consulados 

argentinos en el exterior, y a través 

de las Misiones de Inversión en el ex-

terior que realice la SUINV.

 Si usted decide incorporar su pro-

yecto consulte directamente el si-

guiente link: http://bapip.inversiones.

gov.ar

La iniciativa funciona online y su principal objetivo es facilitar la vinculación de los empresarios locales 
con potenciales inversores de todo el mundo.

CONSULTAS

Lic. Diego Martin
Agencia de Desarrollo Bahía Blanca

Tel. (0291) 456-2668 | dmartin@bahiablanca.gov.ar
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 De acuerdo a una política tendien-

te a la inclusión en el ámbito laboral 

de las personas con discapacidad, se 

han dictado normas que incluyen 

beneficios impositivos dirigidos a las 

empresas que contraten sus servicios 

laborales.

 Con dicho espíritu, el articulo 17 de 

la Ley 10.592 establece: “Los empleado-

res de personas discapacitadas, podrán 

imputar como pago a cuenta del Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos, el equi-

valente al CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) de las remuneraciones nominales 

que perciban aquellas. Dicha deducción 

se efectuará en oportunidad de practi-

carse las liquidaciones a que se refieren 

los artículos 141° y 142° de la ley 10.397. 

En ningún caso, el monto a deducir so-

brepasará el importe del impuesto deter-

minado para el período que se liquida, 

ni tampoco originará saldos a favor del 

contribuyente. Quedan excluidas en esta 

norma las personas discapacitadas que 

realicen trabajos a domicilio.”

 Para acceder a este beneficio, los 

empleadores previamente deberán 

presentar ante la Dirección Provin-

cial de Rentas una certificación sobre 

la discapacidad, su naturaleza y gra-

do, identificando las posibilidades de 

rehabilitación. Esta será emitida por 

los Organismos que determine el Mi-

nisterio de Salud. Asimismo, con cada 

declaración jurada anual se acompa-

ñará certificado del organismo previ-

sional sobre la continuidad del aporte 

al momento de presentar la mencio-

nada declaración.

 En tanto, en el ámbito nacional, la 

Ley 22.431, en su artículo 23 estable-

ce: “Los empleadores que concedan em-

pleo a personas discapacitadas tendrán 

derecho al cómputo, a opción del con-

tribuyente, de una deducción especial en 

la determinación del Impuesto a las ga-

nancias o sobre los capitales, equivalente 

al SETENTA POR CIENTO (70%) de las 

retribuciones correspondientes al perso-

nal discapacitado en cada período fiscal. 

El cómputo del porcentaje antes men-

cionado deberá hacerse al cierre de cada 

período. Se tendrán en cuenta las perso-

nas discapacitadas que realicen trabajo 

a domicilio. A los efectos de la deducción 

a que se refiere el párrafo anterior, tam-

bién se considerará las personas que rea-

licen trabajos a domicilio”.

 La además del tipo de tributos don-

de se establece la deducción y el 

porcentaje a aplicar, se agrega el di-

ferencial sobre las personas contra-

tadas bajo la modalidad “trabajo a 

domicilio”, puesto que la normativa 

Provincial no incluye las ventajas fis-

cales a personas que trabajen con di-

chas condiciones.

 Como corolario tendiente a no im-

poner trabas a la inclusión de las per-

sonas discapacitadas en el ámbito 

del trabajo, la Ley Nº 24.013, Art. 89, 

indica: “Los contratos de seguro de acci-

dentes de trabajo no podrán discriminar 

ni en la prima ni en las condiciones, en 

razón de la calificación de discapacitado 

del trabajador asegurado.”

 Siendo una forma de aplicar en la 

práctica cotidiana la denominada 

“Responsabilidad Social Empresaria” 

insertando en el sistema de trabajo a 

personas con algún grado de discapa-

cidad, situaciones a las que se agregan 

estímulos impositivos, se concluye la 

necesidad de entender estas conduc-

tas como de estricta prioridad social.

ASESORIA LETRADA

Sobre los beneficios impositivos
ligados a la contratación de
personas discapacitadas

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

CONSULTAS

Asesoría Letrada UIBB
Tel. (0291) 453-2101 / 453-0588

estudiocortes@yahoo.com.ar

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
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TEXTUALMENTE

“Este Alfonsín se parece más al del Pacto de 
Olivos que al del 83. Cuando se llega al poder 
de cualquier manera, surge cualquier cos. Al 
pueblo no lo puede unir el rejuntado electoral 
de los políticos mediocres, lo tiene que unir los 
grandes principios”

“Con nosotros regresa el cambio, regresa el con-
senso. Nunca vamos a considerar a nadie ene-
migo por el solo hecho de que piensa diferente 
(...) Le vamos a dar república a la Argentina. 
Vamos a ganar las elecciones, otra Argentina es 
posible”

“(Raúl Alfonsín) dijo en sus últimos años que, si 
la sociedad  argentina se ‘derechizara’, la Unión 
Cívica Radical debería prepararse para perder 
elecciones, no para hacerse conservadora. Bueno, 
no es exactamente lo que vimos ayer en La Plata”

Elisa	Carrió, candidata a presidenta por la Coalición Cívica,  

sábado 4 de junio, durante un acto en Ensenada

Ricardo	Alfonsín, viernes 3 de junio, durante un acto en 

Córdoba 

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, domingo 

5 de Junio, diario La Capital de Rosario

ACUERDO RSE

Lanzaron la Mesa
de Responsabilidad
Social Empresaria
de Bahía Blanca

 El titular de la UIBB, Gustavo Damia-

ni y el intendente Cristian Breitenstein 

rubricaron un acuerdo con el fin de 

constituir la Mesa de Responsabilidad 

Social Empresaria de Bahía Blanca.

 Este compromiso tiene como obje-

tivo impulsar un proceso de articula-

ción y apoyo a las diferentes acciones 

de responsabilidad social que los acto-

res de la mesa desarrollan o llevarán a 

cabo en el partido de Bahía Blanca.

 Será a través de la coordinación de 

actividades de cooperación entre el 

Estado Municipal y las empresas, a fin 

de complementarse para lograr si-

nergias de esfuerzos y recursos des-

tinados al desarrollo comunitario 

sustentable, la inclusión social, el for-

talecimiento y la ampliación de los 

derechos ciudadanos y de la integra-

ción de la minoría.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
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El taller protegido Santa Rita,
modelo de esfuerzo y dedicación

DESDE 1984

 Mucho se habla de talleres protegidos 

pero muy pocos conocen en realidad 

todo lo que encierra ese concepto y, 

por otro lado, la aventura emprendida 

día tras día  por jóvenes y adultos que 

trabajan según sus posibilidades pro-

ductivas.

 “Taller Protegido de Producción” es 

toda aquella entidad, estatal o priva-

da, bajo dependencias de asociaciones 

con Personería Jurídica y reconocidas 

de Bien Público, que tenga por finali-

dad la producción de bienes y/o ser-

vicios, cuyo plantel esté integrado por 

trabajadores discapacitados psicofísi-

cos y/o mentales, preparados para el 

trabajo, en edad laboral, con una inca-

pacidad tal que les impida obtener y 

conservar un empleo competitivo. 

 En nuestra ciudad funciona y brinda 

ejemplo el Taller Protegido y Hogar Al-

bergue “Santa Rita”. La entidad  mantie-

ne un convenio técnico-financiero con 

el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires, que aporta 

becas a la institución y peculios a los ope-

rarios, proveyendo parte del ingreso con 

el que la organización se sustenta.

 “Santa Rita” cuenta con sede propia 

desde el año 1984, creando un espacio 

laboral y un lugar de contención habi-

tacional (Hogar Albergue) para quien 

lo necesite en un futuro. Éste objetivo 

de contener a través de la salida labo-

ral a jóvenes con discapacidad, en su 

mayoría con patologías asociadas, que 

carecen de posibilidades de inserción 

en el mundo laboral; ha delineado el 

camino de la institución de la mano de 

su misión: contener, integrar y brindar 

la oportunidad de compartir espacios 

desde las áreas laborales, sociales, cultu-

rales y recreativas a los jóvenes y adultos 

discapacitados en la comunidad. 

 A diario, jóvenes y adultos trabajan en 

distintas áreas de acuerdo con sus po-

tencialidades productivas, elaborando 

bolsas de polietileno para residuos y 

consorcio, cepillos, trapos de piso, re-

pasadores y gamuzas. Dentro de su co-

cina industrial también se producen 

dulces y salsas de excelente calidad, ba-

jo un control estricto según las exigen-

cias bromatológicas y legislativas; y se 

preparan los más exquisitos bombones 

rellenos artesanales. 

 Esta cocina industrial, es acompaña-

da por un salón de fiestas, que es ofre-

cido en alquiler como un servicio a la 

comunidad para celebraciones fami-

liares; y donde los mismos operarios 

trabajan en el armado de mesas y dis-

posición de vajilla completa y mantele-

ría para su uso de hasta 100 personas. 

 Así es que “Santa Rita” se encuentra 

conformada por éstos 36 operarios, 

quienes están acompañados por una 

coordinadora, una supervisora, una 

licenciada en Trabajo Social, una Co-

misión Directiva que respalda la insti-

tución; y un sin número de personas 

que trabajan en pos del desarrollo de la 

misma organización.

 Entre éstas, no debemos dejar de 

mencionar a los socios-protectores 

que colaboran con una cuota mínima 

en forma mensual, que suman al apor-

te necesario para el mantenimiento de 

“Santa Rita”.

Los comienzos

 El taller nació en 1984 y funcionó en 

dependencias de la Escuela de For-

mación Laboral Nº 2 , espacio que fue 

cedido por el Consejo Escolar. Desde 

Diciembre de 1994 cuenta con su se-

de propia, la cual se ha logrado gracias 

al esfuerzo y el trabajo de la Comisión 

Directiva , integrantes del T.P.P., y los 

aportes recibidos de la Municipalidad 

de Bahía Blanca, de la comunidad en ge-

neral y de la Provincia de Buenos Aires. 

Sueño cumplido

 Merece destacarse la cristalización, 

en 2001 del sueño primigenio de los 

socios fundadores: la construcción del 

HOGAR ALBERGUE, proyecto logrado 

con un subsidio de la Nación y con el 

apoyo de personas y entidades que de 

una u otra forma aportaron “su granito 

de arena”.

   Consta de dos plantas donde reinan 

la luminosidad, la confortabilidad que 

otorga haber eliminado barreras ar-

quitectónicas, pero esencialmente el 

amor de papás y colaboradores que hi-

cieron posible tanto con poco dinero.

   Si bien el espacio físico del Hogar es-

tá concluido , los esfuerzos se centran 

ahora en su equipamiento: camas, fra-

zadas, colchas, sábanas y ropa de baño.

La Asociación Pro-Ayuda Taller Protegido y Hogar Albergue para Discapacitados “Santa Rita” cuenta 
con 36 operarios que trabajan en distintas áreas de acuerdo con sus potencialidades productivas.

ceeuibb
centro de estudios económicos

Desde el CEEUIBB invitamos a los lectores de Tiempo Industrial a visitar nuestro 

website, recientemente rediseñado. Allí podrá encontrar los estudios de investigación económica que 

realizamos, información institucional, horarios de atención a socios y servicios ofrecidos, entre otras secciones.

Pretendemos que nuestro website sea a la vez un punto de difusión e interacción.

Lo esperamos.
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CONTACTO

Panamá 1795 (esq. calle Florida)
Tel. (0291) 488-6812 - Bahía Blanca

sanrita2009@hotmail.com


