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 El Ministerio de la Producción, 

Ciencia y Tecnología, a cargo de Cris-

tian Breitenstein, convoca a em-

prendedores y a micro, pequeñas y 

medianas empresas de Bahía Blanca 

a presentar proyectos de innovación, 

modernización o nuevos emprendi-

mientos de base tecnológica, con la 

finalidad de potenciar su desarrollo, 

crecimiento y sustentabilidad, me-

diante el acceso a créditos y a aportes 

no reembolsables.

 La iniciativa se enmarca en el Pro-

grama BA Innova Tec, a través de 

las subsecretarías de Ciencia y Tec-

nología y de la Pequeña, Mediana y 

Microempresa, y está dirigido a em-

presarios radicados en la provincia de 

Buenos Aires con menos de seis años 

de trayectoria en el mercado. Tam-

bién pueden acceder grupos asocia-

tivos de compañías con un proyecto 

común.

 Breitenstein indicó que se apo-

yarán proyectos con un costo total 

máximo de 400 mil pesos, otorgán-

dose créditos de 80 mil, y se analiza-

rá la posibilidad de ofrecer aportes 

no reembolsables por montos iguales 

o inferiores al monto aportado por la 

empresa.

 Asimismo, los proyectos podrán es-

tar orientados a:

 · Innovación en productos, procesos 

y gestión comprende aquellos proyectos 

tendientes a introducir procesos novedo-

sos y/o modelos de gestión innovadores 

que redunden en mejoras para la empresa.

 · Modernización tecnológica: aquellos 

que se orienten a la incorporación de tec-

nología ean bienes de capital, tendientes a 

la mejora / optimización del nivel tecno-

lógico de la empresa.

 · Spin-off, o puesta en marcha de nue-

vas empresas que se originen en conoci-

mientos que propicien incorporar valor 

agregado en productos o servicios lleva-

dos al mercado.

 El concurso involucra diferentes 

etapas en las que se llamará a la pre-

sentación de Ideas Proyecto a fin de 

realizar una pre-selección, quienes lo 

superen estarán en condiciones de 

presentar el proyecto completo pa-

ra su posterior evaluación. Una vez 

aprobados se analizará la posibilidad 

de un aporte no reembolsable.

 Las ideas-proyectos pueden pre-

sentarse entre el 28 de junio hasta 

el 7 de septiembre a las 13 en forma 

on-line, validándose con el envío del 

comprobante de depósito de la ins-

cripción y la Declaración Jurada de la 

presentación firmada.

 En Bahía Blanca, aquellos intere-

sados en recibir información sobre 

cuáles son los requisitos para pre-

sentar las ideas-proyectos pueden 

dirigirse a la delegación provincial 

que la cartera productiva posee en 

Donado 80. 

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Breitenstein dijo que la Provincia apoyará proyectos con un costo total 
máximo de 400 mil pesos, otorgándose créditos de 80 mil, y se analizará la 
posibilidad de ofrecer aportes no reembolsables por montos iguales o infe-
riores al monto aportado por la empresa

CONSULTAS VIA WEB

www.mp.gba.gov.ar
E-mail: bainnova@mp.gba.gov.ar

Horario de atención al público

de 8:00 hs. a 18:00 hs. 

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES  de 8:00 hs. a 15:00 hs.
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El año que viene comenzaría la
construcción del parque eólico
Durante la Audiencia Pública realizada en la comuna no hubo objeciones para la iniciativa presentada 
por la firma Greenwind, que pretende invertir 100 millones de dólares en la instalación de 50 aeroge-
neradores, a 17 kilómetros del centro bahiense

IMPORTANTE INVERSIÓN

 A comienzos de 2013 se iniciará la 

construcción del denominado Par-

que Ecólico Corti, complejo energéti-

co que estará ubicado a 17 kilómetros 

de la ciudad, por la ruta 51, y cuya au-

diencia pública se efectuó a comien-

zos de julio con cuatro expositores, 

en el Salón Blanco del municipio.

 La iniciativa, que pretende instalar 

al menos 50 molinos con capacidad 

para generar 100 megawatts de ener-

gía, no tuvo ninguna objeción por 

parte de quienes expusieron sus pun-

tos de vista. 

 La audiencia fue convocada por el 

Ente Nacional de Regulación de la 

Energía (ENRE) con el fin de tratar el 

otorgamiento del acceso al sistema 

argentino de interconexión a la red 

eléctrica nacional y otorgar el certi-

ficado de conveniencia y necesidad 

pública para la ampliación de la red 

de transporte de la empresa Transba.

 El primer expositor fue Oscar Ba-

lestro, representante de la firma Em-

prendimientos Energéticos y Desa-

rrollos SA, quien ofreció precisiones 

sobre la propuesta, la cual demanda-

rá unos 100 millones de dólares de in-

versión.

 “El parque se ubicará enfrente del 

nodo eléctrico Bahía Blanca, en un 

predio de 700 hectáreas a la vera de 

la ruta provincial 51, con una poten-

cia de 100 megawatts (un 10% de la 

que tendrá la central termoeléctrica 

que se pretende construir en inme-

diaciones a Cerri)”, señaló Balestro.

 Luego explicó que desde mediados 

de 2009 se realizaron mediciones de 

viento para conocer los detalles de la 

zona. De acuerdo con los resultados, 

se detectó que la velocidad prome-

dio es de 8,6 metros por segundo con 

mayor preponderancia de ráfagas 

desde el sector oeste-noroeste.

 Dijo que esto les da sustento para 

desarrollar proyectos de esta natura-

leza, dado que esa velocidad prome-

dio anual permite estimar una alta 

utilización de los generadores que se 

van a instalar.

 Expresó también que los niveles 

de turbulencia están por debajo del 

máximo permitido para asegurar la 

vida útil de los generadores, a la vez 
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que aseguró que se tomaron datos 

del viento de los últimos 30 años pa-

ra alcanzar una definición mayor, 

por lo que estimó que el parque ge-

nerará 359 mil megawatts-hora al 

año.

 “Los molinos se van a instalar a una 

altura de rotor de 80 metros y ten-

drán una altura de pala que varía 

entre los 80 y 90 metros de diáme-

tro, aunque esa decisión dependerá 

de un análisis económico posterior”, 

agregó.

 Además sostuvo que durante la 

obra de instalación del parque se 

utilizarán maquinarias para la co-

locación de los aerogeneradores, se 

construirán caminos internos y se 

realizará la preparación de las áreas 

de montaje, lo cual demandará al 

menos un año.

 “Una vez finalizados los trabajos, 

el campo podrá ser utilizado para la 

agricultura y ganadería nuevamente, 

a la vez que el uso de cada megawatt 

del parque va a reducir la impor-

tación de combustibles fósiles, he-

cho que contribuirá al cuidado del 

medioambiente”, dijo.

 Por último, mencionó que el pro-

yecto cuenta con la aprobación del 

Organismo Provincial de Desarrollo 

Sostenible (OPDS).

 A su turno, según publicó el diario 

La Nueva Provincia, el representante 

de la firma Servicios de Energía Eléc-

trica y Electromecánica, Eduardo Po-

tenzoni, aseguró que realizaron dife-

rentes estudios eléctricos del futuro 

parque, los cuales brindaron resulta-

dos satisfactorios.

 “Se realizó la modelación del par-

que, el flujo de carga eléctrica, en el 

cual no se presentaron problemas de 

tensión ni sobrecarga en la zona ale-

daña al sitio de emplazamiento. Ade-

más, se hicieron análisis de estabili-

dad transitoria y aplicación de con-

tingencias”, comentó.

 También mencionó que entre los 

costos de inversión se encuentra la 

ampliación de un transformador de 

energía cuyo costo oscila los 10 millo-

nes de dólares.

 En tercer término se presentó Ale-

jandro Ebbens, representante de la 

empresa Transportadora de Ener-

gía de la Provincia de Buenos Aires 

(Transba), quien ofreció considera-

ciones técnicas y de estudios eléctri-

cos del proyecto, del cual destacó que 

cumple todas las normativas vigentes.

 Finalmente, Raúl Martín, miembro 

de la Asociación Vecinal Defensa del 

Ambiente de General Cerri, manifes-

tó el apoyo de la entidad a la inicia-

tiva por considerar que la reducción 

del uso de combustibles fósiles y no 

renovables resulta esencial para pre-

venir la contaminación.

 “Actualmente Argentina sólo cuen-

ta con 134 megawatts de potencia eó-

lica instalada, lo que representa el 0,4 

% del total de la capacidad total”, dijo.

 Añadió que, según la ley 26.190, se 

establece que para el año 2017 el 8% 

de la energía que se deberá generar 

en el país tendrá que provenir de re-

cursos renovables, como el viento, en 

este caso.

 También sostuvo que la provincia 

de Buenos Aires presenta condicio-

nes excelentes para ampliar la pre-

sencia de molinos eólicos, “por lo que 

puede decirse que para la instalación 

del Parque Corti se ha elegido un lu-

gar excelente por varios aspectos: re-

cursos naturales excelentes, posibi-

lidad de conexión eléctrica óptima, 

impacto ambiental mínimo, ciclo de 

vida útil, menor impacto ambiental 

que cualquier otro sistema y mínimo 

impacto visual o auditivo”.

+Varios proyectos en la región

 Al menos 13 proyectos de energía 

eólica, con distinto grado de desa-

rrollo, vienen siendo impulsados pa-

ra una amplia región con cabecera 

en Bahía Blanca.

 Nueve de estas iniciativas ya cuen-

tan con los respectivos informes 

técnicos, mientras que cuatro se en-

cuentran en trámite ante el Organis-

mo Provincial de Desarrollo Susten-

table (OPDS).

 Entre los más importantes figura el 

ya mencionado Parque Eólico Corti y 

ya fue declarado “ambientalmente 

apto” por el OPDS.

 El proyecto es impulsado por la fir-

ma Greenwind SA y abarcará una su-

perficie de 718 hectáreas sobre un 

predio total de 1.884 hectáreas que 

conforman los establecimientos ru-

rales La Salada, La Julieta, El Hornero 

y Alvaro.

 A fines de noviembre de 2009 y 

ante la titular notarial Silvia Suárez 

Bras, se suscribió una escritura con 

derecho real de usufructo oneroso 

a favor de Alfredo Oscar Navarro, 

en representación de la firma Don 

Edelmiro SA como parte propietaria 
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y usufructuante de Greenwind, por 

el término de 20 años.

 En tanto, en la zona de Tres Picos, 

partido de Tornquist, la empresa es-

tatal Enarsa pretende instalar 73 mo-

linos de viento agrupados en dos par-

ques, uno de 35 unidades y el restante 

de 38, que llevarán por nombre Cen-

tral Eólica Tres Picos I y Central Eólica 

Tres Picos II, respectivamente.

 Ambos expedientes fueron inicia-

dos este año y cada parque permiti-

rá producir entre 52,5 y 57 KW.

 A estos debe sumarse un tercero, 

que evidencia mucho mayor grado 

de avance, en la zona de García del 

Río, a 36 kilómetros de Bahía Blan-

ca, por la ruta nacional 33. En este 

caso se sabe que se instalarán cinco 

molinos marca Vestas, con capaci-

dad para producir un total de 10 me-

gawatts.

 Además de los proyectos citados, 

otros que ya tienen el informe técni-

co concluido son el de la firma CEA-

SA, en Médanos, por medio del cual 

se pretende instalar 30 molinos en 

el futuro Parque Eólico Argerich, con 

60 Mw de potencia.

 A este se suma el presentado por 

Vientos Reta SA para colocar medio 

centenar de aerogeneradores XEMC 

Wind Power, con una potencia total 

de 100 Mw, en un complejo eólico 

que se llamará Parque Eólico Pampa 

I, en la localidad de Reta.

 El listado continúa con la confor-

mación del Parque Eólico Vientos 

del Secano, en Mayor Buratovich, 

provisto de 50 aerogeneradores 

marca Vestas, con una potencia ins-

talada de 50 Mw. Esta iniciativa es 

impulsada por la firma Parques Eó-

licos Pampeanos SA, mientras que la 

Cooperativa Eléctrica de Mayor Bu-

ratovich también impulsa otro pro-

yecto para instalar dos molinos An-

Bonus en esa localidad del distrito 

de Villarino, con una potencia de 

1.200 kw.

 En Coronel Rosales se impulsa el 

Parque Eólico Centenario, dotado 

de tres aerogeneradores An-Bo-

nus (1.800 kw), además de un mo-

lino de viento en Pehuen Co, mar-

ca Micon, con capacidad para 400 

kw, mientras que en Darregueira 

se instalaría uno marca Neg-Micon 

(750 kw), según propuso la Coope-

rativa de Servicios Eléctricos de 

Darregueira.

 En trámite aparecen, además, el 

Parque Eólico Centro Urquiza, pro-

puesto por la firma Brisas del Paraí-

so, en Dorrego, que pretende colo-

car 51 molinos Vestas con 153 kw de 

potencia instalada.

 En la misma situación se encuen-

tra la propuesta de Parque Eólico 

Diamante-Sowitec, en General La-

madrid, con 35 molinos Vestas y una 

potencia instalada de 150 kw.
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Z O N A     F R A N C A

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cómo convertir nuestras
inquietudes en proyectos reales

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

 El desarrollo de una política de Res-

ponsabilidad Social Empresaria (RSE)  

es siempre voluntario debido a  que las 

empresas son organizaciones autóno-

mas que responden a criterios éticos 

propios, en interrelación continua con 

el contexto. De este inter juego  nacen 

las pautas de la  cultura  ética organiza-

cional que le confiere a cada organiza-

ción la libertad  de acción y decisión.

 Si bien la voluntariedad es un pilar, 

estas acciones apelan a la ética y al 

compromiso del rol de la em-

presa con la comunidad. 

 Los beneficios que 

confieren contar con 

un programa de RSE son cada día más 

atractivos para el empresario: la posi-

bilidad de posicionar a las empresas en 

un lugar de excelencia, obtener mejo-

res calificaciones  y  la búsqueda activa 

de alternativas superadoras para me-

jorar las condiciones internas y del en-

torno, entre otras. 

 Cuando una empresa decide imple-

mentar un programa de RSE debe pla-

nificar estratégicamente y cada paso 

a seguir debe ser pacientemente pla-

neado, pensado, delineado y plasmado 

en concordancia con los valores e inte-

reses de la empresa y el entorno en que 

ésta se desarrolla. 

 Es necesario tener claridad acerca 

de cuáles serán el/los sectores que se 

elegirán (niñez, adolescencia, terce-

ra edad, familias, etc.) y de cuáles son 

las  problemáticas  que 

conmueven para reali-

zar el proyecto (cuidado 

del medio ambiente, des-

ocupación, discapacidad, 

necesidades básicas in-

satisfechas, delincuencia 

juvenil, adicciones, inclu-

sión social, etc.). 

 A partir de estas 

distinciones se evaluará 

donde se llevarán a cabo 

las acciones: se puede elegir una insti-

tución puntual, desarrollar una cam-

paña a nivel barrial o comunal, generar 

una convocatoria, un concurso, etc. 

La creatividad es la clave para generar 

una propuesta que se diferencie.

 Algunos puntos a tener en cuenta a la 

hora de planificar estratégicamente un 

programa de RSE:

 - Debe ser sostenible en el tiempo, 

tanto desde el punto de vista econó-

mico como de los recursos humanos y 

materiales que se necesiten para su de-

sarrollo. Por esto es importante planifi-

car y fijar objetivos a corto y largo pla-

zo y medir las posibilidades reales de la 

Empresa para su desarrollo. Siempre es 

preferible un proyecto realizable que 

permita aprender, ponerse a prueba 

y medir resultados, a un  proyecto de-

masiado ambicioso que aunque cuen-

te con toda la buena voluntad, pueda 

superarlos en sus alcances.

 - Respetuoso con el medio ambiente. 

Todas las acciones que se planifiquen 

deberán evaluar el impacto medioam-

biental y deben apuntar a producir una 

mejora en este aspecto.

 - Sus beneficios deben llegar a la ma-

yor cantidad posible de personas. Si 

bien el objetivo puede estar puesto en 

generar apoyos determinados para un 

sector específico,  todas las personas 

que intervienen en el proyecto salen 

enriquecidas. Los actores que partici-

pan transforman y se transforman a 

través de la acción. Uno de los valores 

fundamentales para RSE es la solidari-

dad, ello implica que las acciones no se 

dan desde arriba hacia abajo, sino que 

apunta a generar el valor agregado de 

aprendizaje, empatía, crecimiento co-

mo seres humanos y capitalización de 

la experiencia para todos los integran-

tes del proyecto. De esta manera tanto 

empleados, voluntarios, empresas que 

cooperen, clientes, proveedores,  veci-

nos y quienes recepcionen los apoyos 

deben tener roles activos y protagóni-

cos en el proceso.

 Estos son algunos de los aspectos im-

portantes a la hora de planificar e im-

plementar una política de RSE en su 

empresa. Pero no los únicos, ya que ca-

da organización es singular en su con-

formación, sus valores y su cultura.

 Si usted tiene interés en llevar ade-

lante este tipo de proyectos a través de 

su empresa, lo invitamos a comunicar-

se con nosotros vía mail a gerencia@

uibb.org.ar o a los teléfonos 4550178 / 

4553859  para encontrarnos y   acom-

pañarlo a plasmar sus inquietudes en 

acciones concretas. 
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Botadura del buque Eva Perón
en los astilleros de Río Santiago
El gobernador Daniel Scioli encabezó la ceremonia. Con 182,50 metros de eslora, el petrolero es el na-
vío de doble casco más grande construido en Argentina en los últimos 30 años. Breitenstein destacó el 
éxito de esta empresa estatal con cogestión público-privada. 

ACTO EN ENSENADA

 El gobernador Daniel Scioli parti-

cipó en el Astillero Río Santiago de 

la botadura del buque Eva Perón, el 

más grande de los últimos 30 años 

construido en la Argentina, que será 

destinado a la empresa PDVSA (Pe-

tróleos de Venezuela), de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela.

 El primer mandatario bonaeren-

se recordó que su construcción co-

menzó como “un sueño” del enton-

ces presidente Néstor Kirchner en 

acuerdo con el mandatario venezo-

lano, Hugo Chávez, a quien recono-

ció por “la confianza que depositó en 

los trabajadores, los técnicos y auto-

ridades del Astillero” para que el Eva 

Perón recorra los mares latinoame-

ricanos.  

 En este sentido, el ministro de Pro-

ducción, Ciencia y Tecnología, Cris-

tian Breitenstein, destacó que una 

empresa estatal como Astillero Rio 

Santiago, con cogestión público-pri-

vada, puede ser “exitosa” gracias a la 

organización entre los trabajadores, 

las empresas y el Estado”.

 Por su parte, el presidente de Asti-

llero Río Santiago, Héctor Scavuzzo, 

agradeció al Gobernador por “haber 

impulsado el modelo de inclusión 

social con trabajo digno en la Pro-

vincia” y permitir que tres mil em-

pleados estén realizando sus tareas 

en esa empresa.

 Con la presencia de miles de tra-

bajadores del Astillero y público en 

general que le dio un multitudinario 

marco a la ceremonia, una vez bota-

do el Eva Perón, se colocó el esque-

leto de la quilla para la construcción 

de otro buque venezolano, que será 

llamado Juana Azurduy, garantizan-

do de esta manera tener todas las 

gradas de la industria ocupadas en 

la construcción o reparación de bar-

cos. 

 Estuvieron presentes, el ministro 

de Desarrollo Social, Martín Ferré; la 

Directora General de Cultura y Edu-

cación, Silvina Gvirtz; los secretarios 

Guido Carlotto (Derechos Humanos) 

y Juan Courel (Comunicación Públi-

ca); el titular de IOMA; Antonio La 

Scaleia; el titular de la Agencia Pro-

vincial de Transporte, Hugo Bilbao; y 

legisladores.

 Además, participaron los inten-

dentes Enrique Slezak (Berisso); Os-

car Ostoich (Capitán Sarmiento),  

Juan Carlos Veramendi (General 

Paz), Julio Marini (Benito Juárez) y 

Marcelo Skansi (Carmen de Areco); 

el secretario general de ATE Ensena-

da, Vicente Ignomiriello, y el arzo-

bispo de La Plata, monseñor Héctor 

Aguer, quien bendijo el buque antes 

de su botadura.

 El Eva Perón, de 182,50 metros de 

eslora, se convirtió en el buque de 

doble casco más grande construido 

en Argentina en los últimos 30 años, 

que será destinado para transporte 

de derivados de petróleo, con capa-

cidad de hasta 47.000 TPB (tonela-

das de porte bruto), y que se sumará 

a la flota de la petrolera venezolana.

 Breitenstein aseguró que el “Asti-

llero Río Santiago demuestra, con 

cada bautizo y botadura, que conti-

nua siendo un ejemplo para la Indus-

tria Naval Argentina. Con esta nueva 

construcción, asistimos a la  reacti-

vación tan esperada que nos asegura 

un desarrollo industrial sustentable, 

para bien de la región, la provincia y 

el país”.

 Por su parte, el presidente del ARS, 

Héctor Scavuzzo, manifestó que “es-

te buque productero, fue construi-

do con la más moderna tecnología 

y representa también el inicio de un 

nuevo nivel de calidad de trabajos 

para el Astillero”, al tiempo que in-

formó que se trata del mayor buque 

construido, a 30 años de la botadu-

ra de los buques para la flota de YPF 

“Ing. Huergo” e “Ing. Silveyra”.

 A través de un comunicado, Scavuz-

zo resaltó  “el apoyo” que recibe por 

parte del  ejecutivo provincial y des-

tacó que trabaja “en sintonía con el 

gobernador Scioli y su ministro Brei-

tenstein, privilegiando y haciendo va-

ler el capital con que cuenta la plan-

ta naval, su recurso humano, que día 

a día, deja su sello de calidad en cada 

obra naval y metalmecánica que reali-

za, como lo es este buque de transpor-

te de crudo o como lo fue la obra del 

Estadio Único Ciudad de La Plata”.

Un astillero con historia

 El Astillero Río Santiago está ubica-

do en la ciudad de Ensenada, Provin-

cia de Buenos Aires, a orillas del río 

homónimo.Es uno de los astilleros 

de mayor actividad e importancia de 

Latinoamérica. Fundado en 1953, ha 

realizado diversos trabajos en el sec-

Scioli habla durante el acto, a su lado aparece el ministro Breitenstein.
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tor naviero, industrial y ferroviario. 

En su época de esplendor llegó a tener 

8.000 trabajadores en doble turno. 

 Cuenta con una Gerencia Técnica 

conformada por Departamentos que 

tienen a su cargo las diferentes áreas 

de trabajo, entre ellos Alistamien-

to General del Buque, Armamento, 

Electricidad, Planificación de Tube-

rías, Máquinas, Estructuras, Proyecto 

Básico, etc., donde se realizan los di-

seños de los nuevos proyectos y repa-

raciones. Destaca también su Depar-

tamento de Control de Calidad que 

verifican los trabajos cumpliendo 

con distintas Normas y Registros In-

ternacionales.

 El trabajo más emblemático fue la 

construcción en 1962 de la Fragata 

Libertad, la cual ha obteniendo el “re-

cord” mundial de velocidad durante 

el cruce a vela del Atlántico Norte, en 

1966, recorriendo una distancia de 

2.058,6 millas náuticas en 8 días y 12 

horas, entre Cabo Race (Canadá) y la 

línea imaginaria entre Dublín y Liver-

pool.

 El Astillero Río Santiago inició sus ac-

tividades en el 15 de junio de 1953, por 

el Decreto N° 10.627 que establecía la 

creación de Astilleros y Fábricas Na-

vales del Estado (AFNE), empresa in-

tegrada por el Astillero Río Santiago 

(ARS) y por la Fábrica Naval de Explosi-

vos Azul (FANAZUL), con dependencia 

del Ministerio de Marina.

 Cuando la construcción se comple-

tó, el Astillero Río Santiago contaba 

con talleres de calderería, herrería, 

mecánica (tornería y ajuste), cobre-

ría, electricidad y velería, fundición y 

modelería, galvanoplastía, galvaniza-

do a fuego y acumuladores, carpinte-

ría de blanco y depósitos de madera, 

carpintería de ribera y pinturería.

 Tuvo un crecimiento sostenido du-

 Situado frente a la Escuela Naval Militar, el Astillero comprendía 
un predio de 229 hectáreas y 55 áreas, pero la superficie afectada 
al complejo industrial era de aproximadamente 100 hectáreas. Los 
diferentes edificios se encontraban unidos por una red de túneles 
para la alimentación de energía eléctrica, de vapor y de aire com-
primido, que alcanzaba una longitud mayor de 5 kilómetros.
 Las playas de almacenamiento de materiales y estacionamiento 
abarcaban una superficie recubierta de capa asfáltica de 40.000 
metros cuadrados, y las calles internas del Astillero, también re-
cubiertas de una capa asfáltica totalizaban 70.000 metros cua-
drados. Además contaba con 7 kilómetros de vías férreas internas, 
llegando a conectarse con el ramal de Ensenada del Ferrocarril 
General Roca.
 Tras sufrir el tercer recambio en la dirección en dos años, el As-
tillero Río Santiago se apresta a trabajar a plena capacidad por 
primera vez en dos décadas. Los contratos firmados con Venezuela 
no son los únicos que llenan de vida a la fábrica naval de Ensena-
da, sino que hay numerosos proyectos en marcha, lo que implicará 
la incorporación inmediata de 250 nuevos operarios (entre solda-
dores y caldereros).
 Esta fábrica, la más grande de América Latina, sufrió una de sus 

peores crisis cuando en los ‘90 estuvo a punto de ser privatizada, 
terminandó finalmente en la esfera de la provincia de Buenos Aires.
 En marzo de 2006, se botó el “Madrisa”, un buque carguero, 
llamado técnicamente bulk carrier, construido para un armador 
alemán. Luego, se comenzó a construir un barco de similares ca-
racterísticas, para finalmente poder empezar a construir en febre-
ro de 2007 el primero de una serie de cuatro buques tanqueros 
para Venezuela.
 En la grada dos, donde se estaba trabajando con un remolcador, 
entrarán dos buques alemanes más. La tercera grada está reser-
vada para operaciones sobre buques de la Armada Argentina y en 
ella, comienzará la construcción de una serie de 5 unidades de 
Patrulleros Oceánicos Multipropósito (POM).
 Además, se van a construir doce barcazas para transportar car-
ga a granel. Y en el dique seco se está a la espera de unas dragas.
 El astillero ha recibido ofertas para construir Plataformas pe-
troleras, para lo que requeriría — en caso de conseguir el trabajo 
— delegar parte de los mismos sobre algún otro astillero que hoy 
esté cerrado. Se piensa en el paralizado Astilleros Corrientes, que 
ya tiene experiencia en la construcción de plataformas off shore 
para Tailandia.

Otras características
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

rante los primeros años. En 1969 mo-

difica su forma societaria, y pasa a ser 

una Sociedad Anónima del Estado. En-

tre 1970 y 1976, el Astillero Río Santia-

go contrató e inició la construcción de 

5 buques cargueros de 9.000 toneladas 

de porte bruto (tpb) encargados por 

ELMA, 2 buques petroleros de 60.000 

toneladas de porte bruto (tpb) cada 

uno para YPF, 2 graneleros de 23.700 

toneladas de porte bruto (tpb) y 4 car-

gueros de 14.450 (tpb), también ELMA.

 Construyó motores diesel y grúas 

para sus buques y otros astilleros y 

locotractores para Ferrocarriles Ar-

gentinos. También construyó ele-

mentos para turbinas hidráulicas, 

componentes nucleares (a través de 

una licencia con la Atomic Energy de 

Canadá) y bogies para ferrocarriles (a 

través de una licencia con la Ameri-

can Steel Foundry).

 A mediados de la década del ‘70 

contaba con una planta de aproxima-

damente 5.500 empleados, y alrede-

dor de 3.000 contratados por distin-

tas empresas subcontratistas afecta-

dos a la producción directa.

Botadura de la fragata Libertad, en 1956

Tareas de pintado con la nave en grada.
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 Acceder a la primera vivienda no de-

ja de ser un desafío para muchìsímas 

personas, incluso para el reducido gru-

po de familias que ganan 12.000 pesos 

por mes demostrables, cuentan con 

u$s 20.000 de ahorro para la entrega y 

poseee una perspectiva laboral estable, 

 Por las exigencias que impone el sis-

tema se trata de un desafío que deben 

afrontar tanto aquellas personas de re-

cursos mínimos como aquellos miem-

bros de la clase media,  por lo cual 

debiera existir una alternativa para la 

compra, construcción, reforma o am-

pliación de la vivienda propia que pue-

de ser la siguiente: 

 1) Constituir un fondo calculado 

sobre el salario nominal de todos los 

trabajadores, que consistiría en lo si-

guiente: 1% del salario nominal apor-

tado por el Estado, 1% aportado por el 

empleador y 1% aportado por el em-

pleado.

 2) Dichos fondos surgirán de los sa-

larios que se paguen en cada Partido o 

Departamento y serán administrados 

por el Municipio correspondiente, el 

cual determinará, en base a las nece-

sidades de cada ciudad, la aplicación 

de los mismos y contratará empresas 

preferentemente locales para la cons-

trucción de viviendas.

    3) La asignación de recursos sería 

mas eficiente dada la proximidad de 

quien los administra y el conocimien-

to de las necesidades de cada comuni-

dad, con el consiguiente control social  

que implica la cercanía del origen y 

aplicación de fondos.

 4) Suponiendo que tomamos el par-

tido de Bahía Blanca el cual tiene una 

población económicamente activa de 

145.000 personas y 134,000  tienen 

empleo, y el salario promedio es de $ 

6.425.-(*) obtendríamos  con el aporte 

del 3% del salario nominal, la suma de $ 

25.828.500.- mensuales, cifra esta que 

nos permitiría construir 147 viviendas 

económicas de 50 m2 a un costo esti-

mado de $ 3.500.- el m2, incluidos lo 

servicios, permitiendo construir en 

forma anual un total de 1.918 vivien-

das, con el consiguiente efecto sobre 

el empleo, en forma directa, más el 

empleo indirecto que generaría.

 Claro está que esto es a titulo de 

ejemplo, ya que la construcción pue-

de ser de más cantidad de metros o de-

partamentos etc.  

 5) El costo de cada vivienda estimado 

en $ 175.000, se financiaría en 300 cuo-

tas mensuales de $583,cada una.

   6) Si llevamos lo dicho anteriormen-

te a nivel nacional y considerando una 

población ocupada de 10.822.000 per-

sonas y que el salario promedio es de $ 

6.522.- (**) se obtendría mensualmente 

una cifra de $ 2.110 millones que mul-

tiplicada por 13 nos da un total de $ 

27.430 millones anuales con los cuales 

podríamos construir 156.742 viviendas.

 7) El Municipio que administre el 

sistema deberá definir las necesida-

des en cada una de las poblaciones, 

realizando los estudios necesarios.

(*) Datos del CREEBBA Centro Regional de 

Estudios Económicos Bahía Blanca Argentina.

(**) Estimaciones de la Dirección Nacional de 

Programación Macroeconómica, Secretaria de Política 

Económica, sobre base de información del INDEC.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro y

Universidad Nacional del Sur

Una alternativa posible para
la vivienda propia

ECONOMIA

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional
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“Y me esfuerzo en descubrir cómo hacer una señal a mis compañeros...como decir a tiempo una simple palabra que 
sirva para entender que debemos mantenernos unidos, crear un solo cerebro y corazón para la tierra, demos un 
significado humano al sobrehumano combate”, Nikos Kazantzakis (*)

Culpas y más culpas

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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Culpas y más culpas

 Y alguien podría decir que nos he-

mos convertido en el país de las cul-

pas, todos nos acusamos de algo y 

luego aparecen los estudiosos de las 

posibles razones de las culpas. Me 

pregunto que decir de las “respon-

sabilidades” las culpas tienen algún 

tipo de perdón.... y así seguimos.

 La responsabilidad es pensar de 

otra manera y sentir el compromiso 

responsable del accionar en el en-

torno del individuo.

 ¡Cuántos años y cuántas situacio-

nes que repiten similares aconte-

cimientos!. Hay continuos avances 

tecnológicos, pero no se vislumbran 

saltos cualitativos (comportamien-

tos) que se basen en actitudes capa-

ces de mostrar transformaciones y 

no en ver quién le gana a quien.

 Difícil encontrar en este campo 

de batalla el “único cerebro y cora-

zón” para que los Argentinos man-

tengan la esperanza para seguir 

buscando ese salto que nuevas ge-

neraciones puedan basarse para se-

guir creciendo.

Qué decir del poder
  

 “Culturalmente, hemos revesti-

do de ambivalencia la noción del 

poder. Empleamos expresiones 

como subirse el poder a la cabe-

za, estar hambriento o sediento 

de poder, traficar con el poder. 

Consideramos a quienes ostentan 

el poder como personas cerra-

das, solitarios, sin sentimientos. 

Sin embargo, poder, que deriva 

del latín potere, significa energía. 

Sin poder no hay movimiento. A sí 

como la transformación perso-

nal reviste de poder al individuo 

al poner de manifiesto su propia 

autoridad interna, la transforma-

ción social es el resultado de una 

reacción en cadena de cambios 

personales operados en los indivi-

duos”.

sostuvo Marylin Ferguson en su li-

bro. 

 Nuestra Institución

 Luchamos para salir de una es-

tructura mecanicista, rígida y 

fragmentada que es la forma en 

que se actúa en las esferas guber-

namentales, ya que te arrastra y fi-

nalmente se cae en pensar en re-

formar las consecuencias de las 

culpas.

 Estamos trabajando en el com-

promiso responsable de nuestro 

accionar, en la participación de 

la comunidad donde actuamos 

(País), en el paso que lleve al acer-

camiento con transformación que 

implica nuevas ideas, cambiar el 

pensamiento de culpabilidad por 

el de responsabilidad, firmes en 

nuestro propósito y comprender 

al que piense distinto a nosotros. 

A sí actuamos en los distintos luga-

res donde representamos a nuestra 

institución, consideramos que no 

se puede seguir con la agresividad 

que existe en cada palabra con la 

que se está exponiendo cada situa-

ción bajo análisis.

 El sistema político está necesitan-

do de transformación, no de refor-

mas. Se necesita algo distinto, no 

solo algo más.

(*) Nikos Kazantzakis (1883/1957) es 

probablemente el escritor y filósofo griego más 

importante del siglo XX y el que a más lenguas 

fue traducido
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 “La propia naturaleza se convierte 

a veces en el mejor oponente de los 

cultivos modificados genéticamente 

y de los pesticidas. No sólo las plan-

tas, también los insectos están desa-

rrollando resistencia. Hagan lo que 

hagan, la naturaleza se adaptará y 

superará la barrera genética”.

 La frase corresponde a Norberto 

Ovando, presidente de la Asociación 

Amigos de los Parques Naciona-

les (Aapn) y experto de la Comisión 

Mundial de Áreas Protegidas (Wcpa 

de la Uicn) y Red Latinoamericana 

de Áreas Protegidas (Relap).

 En un trabajo realizado para le si-

tio digital AIM, de donde extracta-

mos sus conceptos, Ovando señaló 

que un estudio reciente demostró 

que los esfuerzos de la corporación 

Monsanto, un gigante de los cultivos 

transgénicos, aplicados para evitar 

el ataque de ciertos insectos, fueron 

en vano.

 El cultivo transgénico MON 810, de 

la empresa agraria estadounidense 

Monsanto, por ejemplo, lleva un gen 

introducido artificialmente la bac-

teria de suelo Bacillus thuringiensis.

 Este gen codifica una proteína tóxi-

ca, la llamada toxina Bt. Con este ve-

neno se quiere acabar sobre todo 

con la plaga piral del maíz (Ostrinia 

nubilalis), una especie de polilla que 

se nutre, entre otras cosas, del gra-

no de maíz. Sin embargo, no se ha 

podido aclarar definitivamente si la 

toxina Bt no daña también a otras 

especies de mariposas , escarabajos 

sanjuaneros y organismos acuáticos.

 Según Ovando, hace tiempo que los 

ecologistas advierten de tal peligro y 

en la Oficina Federal para la Protec-

ción del Medio Ambiente de Alema-

nia, sospechan que MON 810 puede 

representar un peligro para el medio 

ambiente.

 “El investigador Aaron Gassmann, 

de la Universidad de Iowa, dio a co-

nocer que varios agricultores habían 

descubierto que un gran número de 

escarabajos sobrevivía después del 

consumo de los cultivos transgéni-

cos. Gassmann llamó a estos insec-

tos superbichos.

 “Unos escarabajos parásitos pue-

den consumir el maíz modificado 

genéticamente sin sufrir el menor 

daño, según revela un trabajo de in-

vestigación publicado en el último 

número de la revista GM Crops & 

Food. Una muestra de la población 

del escarabajo de 2010 tiene una 

tasa de supervivencia 11 veces ma-

yor que la de la población de control. 

Eso es ocho veces más que el año an-

terior, cuando por primera vez se 

identificó a esta especie resistente”.

 Las plantaciones de maíz modifi-

cado serán atacadas por un número 

creciente de “superbichos”, causan-

do la reducción de la cosecha, asegu-

ran los investigadores. Los hallazgos 

recientes pueden tener consecuen-

cias devastadoras, tanto para los 

agricultores como para los consumi-

dores.

 El aumento de los precios del maíz 

va a estimular a más agricultores a 

sembrar maíz, a pesar de los ries-

gos, y la producción de otros cultivos 

caerá. Eso impulsará al alza a los pre-

cios de prácticamente todos los ali-

mentos, golpeando con fuerza a una 

población ya dañada gravemente 

por las dificultades económicas ac-

tuales.

 Monsanto lanzó su maíz transgé-

nico con la proteína especial inser-

tada en su código genético en 2003. 

Los recientes hallazgos se produje-

ron días después de que Monsanto, 

junto con otras empresas de bio-

tecnología, recibieran el apoyo del 

Congreso de EE. UU., que dio el visto 

bueno al establecimiento de los cul-

tivos transgénicos a pesar de los de-

safíos legales pendientes.

 “Muchas de las demandas a las que 

se enfrenta Monsanto están basadas 

en la presunción de que sus cultivos 

son peligrosos para la salud humana 

y especialmente para la de los fetos”, 

dijo Ovando.

 “Conclusión: Hagan lo que hagan, la 

naturaleza se adaptará y superará la 

barrera genética”, agregó.

Preocupación en Brasil

 Algunos sectores de la populosa 

ciudad de Bahía, Brasil, sufren de 

plagas de mosquitos, al igual que mu-

chos otros lugares favorecidos por el 

clima o características ambientales, 

y las autoridades, preocupadas por 

la proliferación de los brotes de Ae-

des Aegypti, portador del dengue, 

decidieron producir y liberar mos-

quitos transgénicos, lo que resulta 

muy controvertido para los ambien-

talistas y que amenaza en trascender 

las fronteras.

 Las autoridades reconocieron en 

un informe del portal de salud del 

Gobierno, fechado el 7 de julio, que 

desconocen el impacto futuro, y se 

deberá esperar unos cinco años de 

experimentación, sin embargo, ellos 

mismos destacan que los mosquitos 

transgénicos ya fueron liberados en 

el 2011 y 2012 y que seguirán experi-

mentando con la población de Bahía 

“como uno de los mecanismos para 

luchar contra la enfermedad (del 

dengue)”.

 A pesar de las alertas de los cientí-

MEDIO AMBIENTE

Los “superbichos” sobreviven luego
de consumir cultivos transgénicos
Las plantaciones de maíz modificado serán atacadas por un número creciente de “superbichos”, cau-
sando la reducción de la cosecha, aseguran los investigadores. Los hallazgos recientes pueden tener 
consecuencias devastadoras, tanto para los agricultores como para los consumidores.
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ficos por la falta de pruebas que sos-

tengan que no habrán daños futuros, 

las plantas y los animales transgéni-

cos están haciendo su debut sin que 

se permita la discusión al respecto, 

advierte el Diario de la Salud de Bra-

sil.

 La comunidad científica, entre 

ellos el Instituto Max Planc de Ale-

mania, reclama que las autoridades 

no entregaron información comple-

ta, además que mientras se publici-

ta que se liberarán machos estériles, 

sostienen que hay documentos que 

indican que estos machos serían 

semi estériles, informa dicho portal.

 Esta advertencia, según algunas 

opiniones vertidas, afectará la futu-

ra generación de mosquitos, multi-

plicándose en todas las regiones, de 

la misma manera que sucedió con 

un experimento de abejas décadas 

atrás, en manera irreversible, afec-

tando a todo el continente. No se 

sabe que resultará de esta combina-

ción genética ni las implicancias en 

las personas que pueden ser picadas 

por ellos.

 El sábado 7 de julio, el ministro de 

Salud de Brasil, Alexandre Padilha, 

participó en Bahía, en la apertura 

de la planta con la mayor capacidad 

mundial de producción del mosquito 

del dengue estéril. La unidad funcio-

na en Juazeiro, la sede de la empresa 

publica Moscamed, especializada en 

la producción de los insectos trans-

génicos para el control biológico de 

plagas, informa el Gobierno.

 Los mosquitos liberados al medio 

ambiente serán en una cantidad dos 

veces mayor que los mosquitos no 

estériles normales, informa el por-

tal del Gobierno, lo cual será para 

atraer a las hembras al apareamien-

to.

 Según dicho informe, las autorida-

des aseguran que “sus hijos no serán 

capaces de llegar a la edad adulta, lo 

que debería reducir la población de 

Aedes a tal grado de poder controlar 

la transmisión del dengue”.

 Inicialmente, los insectos usarán 

en la población de Jacobina, Bahía, 

con 79.000 habitantes, que mostró 

1.647 casos de dengue y dos muer-

tes por la enfermedad sólo en el pri-

mer semestre de 2012. “La acción no 

tiene precedentes a nivel mundial, 

es la mayor liberación de insectos 

transgénicos del mosquito urbano 

portador de dengue. El gobierno del 

estado de Bahía, está invirtiendo 1,7 

millones en el proyecto”, informa el 

Gobierno.

 Según los científicos, “las preocu-

paciones más urgentes se relacionan 

con la liberación de mosquitos que 

pueden potencialmente picar a los 

seres humanos. Ellos alertan que no 

saben nada sobre lo que esas picadu-

ras podrán causar al hombre. No hay 

estudios al respecto”, según el Diario 

de la Salud de Brasil.

   La otra preocupación que descri-

be es que los informes indican que 

los mosquitos son semi estériles y no 

estériles como asegura el gobierno, y 

no hay información sobre lo que “los 

hijos de los machos estériles pro-

ducirán al morder al ser humano”, 

agregan los científicos.

   Si las alertas estan en lo correcto, 

los mosquitos hijos de los transgéni-

cos se multiplicarán entre los mos-

quitos normales y para esto no hay 

barreras en las fronteras de los paí-

ses.
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Introducción

 El 1 de junio la legislatura bonaeren-

se aprobó la ley de reforma económi-

ca e impositiva impulsada por el Po-

der Ejecutivo de la provincia, luego 

de tres sesiones fallidas por falta de 

quórum. La misma despertó numero-

sas críticas de los sectores opositores 

y un fuerte paro rural. El breve tiem-

po transcurrido desde la aprobación 

del Presupuesto y de la Ley Impositi-

va 2012 hacia finales del año pasado 

es uno de los factores por los cuales 

el anuncio de este Proyecto ha causa-

do grandes sorpresas. La justificación 

oficial se basa en el surgimiento de si-

tuaciones posteriores que “ameritan 

ser contempladas en la programación 

de las finanzas públicas provinciales y 

municipales”. Entre ellas, el comuni-

cado citaba la decisión del Congreso 

Nacional de prorrogar para el año en 

curso la asignación específica prevista 

en la Ley de Financiamiento Educati-

vo para dar cumplimiento a la Ley Fe-

deral de Educación. Afirmaba que esta 

medida obliga a los Municipios efec-

tuar readecuaciones presupuestarias.

Impacto esperado

 El anuncio resaltaba que la refor-

ma propuesta “tendrá un especial 

impacto en los ingresos municipales. 

No sólo por las vías automáticas de la 

coparticipación y el resto de trans-

ferencias vigentes, sino también por 

otras medidas que están incluidas 

en la propuesta y que manifiestan el 

compromiso del gobierno provincial 

de acompañar a los gobiernos muni-

cipales”.

 Uno de los fundamentos que expo-

ne es la actualización del impuesto 

Inmobiliario Rural “que es el tributo 

con mayor impacto en los recursos 

municipales, debido a su alta descen-

tralización”. Conjuntamente, se in-

crementarían los ingresos de los Mu-

nicipios adheridos a dicho régimen, 

mediante la ampliación del Fondo de 

Fortalecimiento de Recursos Munici-

pales. También se profundizarían las 

políticas de descentralización del im-

puesto sobre los Ingresos Brutos y del 

impuesto Automotor, transfiriendo a 

los municipios la administración del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos 

de aquellos contribuyentes cuya fac-

turación no supere los $450 mil.

 El Proyecto estima que la reforma pro-

puesta generaría recursos anuales por 

un total de $2.685 millones, de los cua-

les para los municipios aportaría $1.030 

millones, lo que representa el 38% del to-

tal propuesto.

El Impuesto sobre
los Ingresos Brutos

 En el caso de las empresas comer-

ciales e industriales, el efecto directo 

de la reforma impositiva se concreta-

rá por vía del Impuesto sobre los In-

gresos Brutos, ya que se incrementa-

ra la alícuota del sector servicio y co-

mercio para los contribuyentes más 

grandes, y también sobre actividades 

que han recuperado sus rentabilida-

des como las bancarias, financieras 

y telefónicas. Además se reducirían 

exenciones y tratamientos diferen-

ciales.

 Para las cooperativas, el proyecto 

mantendría la exención de Ingresos 

Brutos sólo para “los ingresos que se 

CEEUIBB

La reforma impositiva en la provincia 
de Buenos Aires y su impacto en las 
empresas industriales

Impuesto a los Ingresos Brutos

Impuesto de Sellos

Impuesto Inmobiliario Rural

Impuesto Automotor Descentralizado

Financiamiento a Municipios
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obtienen provenientes de operacio-

nes con asociados, como así también 

los ingresos que obtienen los asocia-

dos por servicios que preste la coope-

rativa”. Pero propone la derogación 

del resto de las exclusiones contem-

pladas en la actualidad por el Código 

Fiscal, ya que el hecho imponible del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos 

menciona a las cooperativas de ma-

nera taxativa entre los sujetos alcan-

zados por las actividades realizadas a 

título oneroso.

 En el mismo sentido, se eliminaría 

la exención de Ingresos Brutos a las 

empresas de televisión por cable y sa-

telital, retornando al tratamiento que 

las mismas tenían con anterioridad al 

dictado de la Ley N° 13.065. Afirma 

que el contexto de crisis económica 

que existía y que había causado una 

reducción de la demanda de este ser-

vicio y, por lo tanto, la exención en 

el pago de este tributo, no se corres-

ponde con el escenario económico 

actual. Tendrían una alícuota reduci-

da del 2%. 

 Las actividades involucradas son la 

venta de partes y accesorios de autos; 

venta de combustible; comercializa-

ción de productos agrícolas; venta de 

alimentos; de bebidas; de productos 

textiles; de libros, revistas y diarios; 

de productos farmacéuticos, artícu-

los de óptica; entre otros.

 El detalle de todo lo expuesto es el 

siguiente:

 - Se incrementa del 4,5% al 5% la alí-

cuota aplicable a la comercialización 

mayorista o minorista de los contri-

buyentes extrajurisdiccionales o que 

se ubiquen en la provincia y hayan 

facturado en el ejercicio fiscal ante-

rior más de $ 40.000.000. En caso de 

contribuyentes provinciales cuya 

facturación no hubiera superado $ 

1.000.000, la alícuota será del 3% y en 

el supuesto de haber facturado entre 

$ 1.000.000 y hasta $ 40.000.000 la 

alícuota será del 3,5%.

 - Se incrementa del 4,5% al 5,5% la 

alícuota aplicable a la actividad de 

servicios de telecomunicaciones por 

medio de teléfono, telégrafo y télex;

 - Se eleva del 6% al 7% la alícuota 

aplicable a las siguientes actividades: 

telefonía celular móvil; servicios de 

las entidades financieras bancarias 

o no bancarias; servicios de crédito 

ncp; servicios financieros ncp; ser-

vicios bursátiles de mediación o por 

cuenta de terceros; servicios auxi-

liares a la actividad financiera ncp; y 

servicios auxiliares a los servicios de 

seguros.

 - Se fija en 7% la alícuota para la acti-

vidad de servicios radioeléctricos de 

concentración de enlaces.

 Este tributo se paga en virtud de la 

capacidad económica demostrada 

por el ejercicio de cierto tipo de ofi-

cio, actividad o profesión que nor-

malmente produce lucro. Se trata de 

un impuesto indirecto, ya que grava 

una exteriorización mediata de ca-

pacidad contributiva. Es real debido a 

que no se toman en cuenta las condi-

ciones subjetivas de los obligados si-

no sólo la actividad que ellos ejercen 

con habitualidad. Es además plurifá-

sico, ya que se aplica en todas las fases 

de la cadena productiva y comercial 

de un producto. Son contribuyentes 

del impuesto las personas físicas, so-

ciedades con o sin personería jurídi-

ca y demás entes que realicen activi-

dades gravadas caracterizadas por su 

habitualidad y a título oneroso.

 Si se evalúa la participación relativa 

que cada recurso tiene en el total de 

recaudación provincial, se distingue 

notoriamente en primer lugar al Im-

puesto a los Ingresos Brutos. Para el 

año 2011, su recaudación representa-

ba el 75,22% del total, un 25% más que 

a principios de década. Como puede 

observarse, su importancia ha ido en 

continuo crecimiento. Sellos se ha 

mantenido invariable en el orden del 

8%, en cambio, los otros dos tributos 

han perdido peso. La caída más im-

portante se dio en el Impuesto Inmo-

biliario, que pasó del 15,06% al 8,19%. 

En el caso del Impuesto Automotor, 

éste cayó del 8,17% al 7,34%. De igual 

manera, los Planes de Regularización 

de Deudas redujeron a una quinta 

parte su significancia (del 17,48% al 

3,18%).

 

 El gravamen se determinará sobre 

la base de los ingresos brutos deven-

gados durante el período fiscal por 

el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o 

monto total - en valores monetarios, 

en especie o en servicios- devenga-

dos en concepto de ventas de bienes, 
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de remuneraciones totales obtenidas 

por los servicios, la retribución por la 

actividad ejercida, los intereses obte-

nidos por préstamos de dinero o plazo 

de financiación o, en general, el de las 

operaciones realizadas.

 Dentro del análisis tributario, los im-

puestos plurifásicos sobre las ventas 

(como es el caso de Ingresos Brutos) 

son muy criticados, por ser eminente-

mente recaudatorios y altamente dis-

torsivos. Es decir, su objetivo principal 

es fiscal (recaudar para financiar gasto) 

en comparación con otros tributos cu-

yos fines son no fiscales (por ejemplo, 

redistribuir la renta, estimular o deses-

timular determinadas actividades eco-

nómicas, etc). Esta ventaja para la auto-

ridad pública es contrarrestada por las 

distorsiones que generan en la econo-

mía, ya que introducen modificacio-

nes en los precios relativos y generan 

cambios de conducta debido a las con-

diciones fiscales. Las principales dis-

torsiones generadas por los impuestos 

de este tipo son las denominadas “falta 

de uniformidad en la distribución de la 

carga tributaria”, “renta fiscal” y “efec-

to cascada”. Sin entrar en detalle sobre 

cada una de estas distorsiones, puede 

decirse que las mismas generan pérdi-

da de competitividad de la producción 

alcanzada por estos tributos. Pero ade-

más, al ser reales e indirectos, son muy 

propensos a ser trasladados hacia ade-

lante, con lo cual la carga impositiva in-

cide fundamentalmente en los consu-

midores.

 Como se ha mencionado, no sólo ha 

ganado participación en el total de 

la recaudación, sino que además, su 

evolución ha registrado una tenden-

cia creciente desde el año 2002. Esto 

sucede porque al ser un impuesto so-

bre el monto nominal de ventas, en 

un contexto inflacionario, la recauda-

ción aumenta inercialmente.

Situación fiscal provincial

 Para analizar la situación fiscal de la 

provincia de Buenos Aires, puede ob-

servarse la Cuenta Ahorro – Inversión 

– Financiamiento. La misma arroja los 

datos de la Cuenta Corriente, la Cuen-

ta Capital y las fuentes y aplicaciones 

financieras.

 El dato más relevante que se despren-

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recaudación total Impuesto a los Ingresos Brutos (en miles de pesos constantes)

Fuente:  elaboración propia en base a datos publicados por la Dirección Provincial de Política Tributaria (DPPT).

Concepto 2008 2009 2010 2011

I. Ingresos Corrientes 42.616,05 51.825,32 66.912,40 86.932,00
Tributarios 31.622,44 36.340,46 46.412,33 62.404,00
De Origen Provincial 17.749,67 21.135,74 26.413,43 35.193,00
De Origen Nacional 13.872,77 15.204,72 19.998,90 27.211,00
Contribuciones a la Seguridad Social 6.552,45 9.292,58 10.637,28 14.955,00
No Tributarios 1.493,12 1.284,97 1.696,56 1.304,00
Otros Recursos No Tributarios 1.059,00 895,60 1.125,29 523,00
Vta. de Bs. y Scios. de la Administración Púb. 104,57  116,67 163,38 208,00
Ingresos de Operación 121,57 107,45 110,51 153,00
Rentas de la Propiedad 207,98 165,24 297,37 420,00
Transferencias Corrientes 2.948,05 4.907,31 8.166,24 7.488,00
II. Gastos Corrientes 44.315,10 55.730,63 67.981,78 92.732,00
Personal 22.783,38 28.404,88 33.569,57 46.727,00
Bienes y Servicios 2.724,04 3.892,76 4.931,36 6.224,00
Rentas de la Propiedad 1.020,47 1.327,42 1.936,40 2.544,00
Prestaciones de la Seguridad Social 7.261,67 8.811,82 10.815,19 15.437,00
Transferencias Corrientes 10.524,15 13.288,42 16.715,71 21.789,00
Otros Gastos Corrientes 1,39 5,33 13,55 12,00
    
III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) -1.699,04 -3.905,31 -1.069,38 -5.799,00
    
IV. Ingresos de Capital 853,28 1.305,76 2.465,18 3.359,00
V. Gastos de Capital 2.147,38 3.071,52 4.144,49 5.703,00
Inversión Real Directa 1.116,12 1.594,92 2.038,26 2.431,00
Transferencias de Capital 542,99 742,67 1.363,28 2.248,00
Inversión Financiera 488,28 733,93 742,94 1.025,00
    
VI. Ingresos Totales (I+IV) 43.469,33 53.131,07 69.377,58 90.291,00
VII. Gastos Totales (II+V) 46.462,48 58.802,15 72.126,27 98.435,00
VIII. Gastos Primarios (VII - Rentas de la Prop.) 45.442,01  57.474,74 70.189,87 95.891,00
IX. Resultado Primario (VI-VIII) -1.972,68 -4.343,66 -812,28 -5.600,00
    
X. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -2.993,15 -5.671,08 -2.748,69 -8.144,00
    
XI. Fuentes financieras 4.830,22 6.588,45 16.212,53 12.027,00
XII. Aplicaciones Financieras 3.712,37 4.079,30 14.307,89 10.024,00
    
XIII. RESULTADO TOTAL -1.875,30 -3.161,93 -844,05 -6.141,00

Recaudación total Impuesto a los Ingresos Brutos (en miles de pesos constantes)

Fuente:  elaboración propia en base a datos publicados por la Dirección Provincial de Política Tributaria (DPPT).
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de del análisis es que la provincia pre-

senta resultados económicos, prima-

rios, financieros y totales deficitarios 

en todo el período analizado (2008-

2011). Y su evolución demuestra que se 

ha ido agravando en los últimos tiem-

pos, sobre todo en el último año.

Algunas conclusiones
y señales de alerta

	 •	La	 reforma	 impositiva	 provincial	

pretende menguar el escenario de 

creciente déficit. Sin embargo, a pe-

sar de que se espera una mejora en la 

recaudación, los saldos deficitarios no 

se corregirán. La situación reviste un 

carácter estructural, en el que los gas-

tos han ido siempre por encima de los 

recursos. La principal duda, entonces, 

gira en torno a qué nuevas medidas se 

deberán tomar en el mediano plazo, 

cuando se llegue a una situación simi-

lar a la actual.

	 •	La	situación	de	desbalance	en	mate-

ria de coparticipación agrava el cuadro 

económico y financiero de la provin-

cia, sin soluciones concretas siquiera 

en el mediano plazo. Esto se debe a la 

dificultad de lograr una nueva Ley Con-

venio que regule la Coparticipación Fe-

deral Impositiva, tal como establece la 

reforma constitucional de 1994.

	 •	Los	principales	perjudicados	son	los	

habitantes y empresas de la provincia, 

que sufrirán una mayor presión fiscal 

para solventar el nivel de gasto público 

provincial. Cabe destacar que las medi-

das aprobadas generarán no solamen-

te mayores tributos provinciales, sino 

también nacionales. Tal es el caso del 

revalúo de la tierra rural, que incidirá 

también en el Impuesto a los Bienes 

Personales, por ejemplo.

	 •	El	hecho	de	que	los	principales	be-

neficiarios de los recursos sean los 

municipios aparenta ser en principio 

una fortaleza de la reforma. Sin em-

bargo, esto no garantiza un mayor flu-

jo total de recursos desde la provincia 

hacia los mismos, ya que si bien resta-

blece los niveles de coparticipación 

provincial disminuidos recientemen-

te, ante la falta de fondos puede dis-

minuir la obra pública e inversiones 

directas de la provincia.

	 •	El	aumento	de	las	alícuotas	de	In-

gresos Brutos implicará mayores dis-

torsiones aún, por las razones expli-

cadas oportunamente. Y además, en 

los casos de empresas en condiciones 

de trasladarlo a sus clientes, se verán 

afectados estos últimos. En el caso de 

que esto no suceda, incidirá en ma-

yor presión tributaria para las mis-

mas. En todos los casos, significará 

una disminución del ingreso disponi-

ble por vía tributaria en un contexto 

de inflación.

	 •	En	 relación	 a	 este	 punto,	 debe	 re-

cordarse que la facturación de las 

empresas no es considerado entre 

los mejores indicadores de capacidad 

contributiva. Una alta facturación no 

necesariamente implica una alta tasa 

de ganancia, siendo este un indicador 

mucho más fidedigno de en qué medi-

da un contribuyente manifiesta capa-

cidad.

	 •	En	lo	que	respecta	a	la	pérdida	del	

beneficio de exención para las coope-

rativas, es evidente que en muchas de 

ellas acarrerá problemas de compe-

titividad, debido a que en numerosas 

ocasiones este tipo de instituciones 

logra el excedente de explotación gra-

cias a no soportar la misma carga tri-

butaria que otro tipo de empresas co-

merciales.

Resultado total Resultado financiero Resultado primario Resultado económico

2011

2010

2009

2008

-9.000 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0

Evolución del déficit provincial (en millones de pesos corrientes)

Fuente:  elaboración propia en base a datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia.
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 Como una situación vista en el 

día a día del devenir empresario 

se observan, cada vez con mayor 

frecuencia, reclamos judiciales 

por parte de los trabajadores, mo-

tivados en el denominado “acoso 

laboral”, también conocido como 

MOBBING L ABORAL.

 No teniendo tipificación precisa 

en la normativa, es delimitado su 

alcance mediante sentencias ju-

diciales que indican sus extremos, 

indicando qué conductas son ge-

neradoras de la hostigación en se-

de laboral.

 En esta nota expondremos los 

lineamientos generales que de-

be tener en cuenta el empresario 

argentino para evitar reclamos de 

este tipo.

 La doctrina nacional define al 

acoso laboral como una agresión 

del empresario, o de algunos de 

sus empleados, mediante hechos, 

órdenes o palabras, repetida y du-

radera en el tiempo, con el fin de 

desacreditar, desconsiderar y ais-

lar al trabajador, llegando incluso 

a deteriorar su salud, con el objeto 

de conseguir que abandone su tra-

bajo.

 El acoso no necesariamente de-

be provenir de los empleadores, 

o superiores, también abarca a los 

pares del trabajador, sus compa-

ñeros. Por eso resulta imortante 

que las empresas puedan detectar 

estas situaciones, ya que, en defi-

nitiva, estos hechos se cometen en 

ocasión de la relación de trabajo, 

y pueden generarles responsabi-

lidad si no se toman las medidas 

preventivas y/o reparadoras nece-

sarias y a tiempo.

 Son indicadores de acoso laboral 

las siguientes situaciones:

 *  Ataques contra la dignidad: 

Tales como criticar y minus-

valorar el trabajo del emplea-

do ante otros compañeros. 

Difundir rumores infundados 

sobre su persona o atribuirle 

errores que no ha cometido. 

Ampliar y dramatizar de ma-

nera injustificada errores pe-

queños o intrascendentes, etc. 

 *  Modificación de las condi-

ciones de trabajo: Como, por 

ejemplo, rebajar al empleado 

de categoría. Quitarle las per-

sonas que anteriormente te-

nía a su cargo. Ordenarle que 

realice tareas innecesarias y/o 

repetitivas. A signarle plazos 

de ejecución o cargas de tra-

bajo irrazonable, etc.

 *  Situaciones de aislamiento: 

Provocadas al impedir al tra-

bajador afectado la relación 

con otros compañeros o con 

los clientes. No dirigirle la 

palabra, ni avisarle para que 

acuda a reuniones o celebra-

ciones de la empresa. Res-

tringirle las posibilidades de 

comunicación o reunión con 

los superiores, etc.

 *  Violencia física o verbal: Con-

sistente en agredir verbalmen-

te al trabajador. Tratarlo de 

modo despectivo. Proferirle 

insultos o críticas constantes a 

su vida personal. Realizarle co-

mentarios ofensivos con el fin 

de ridiculizarlo en público. In-

terrumpirlo constantemente, 

impidiéndole que se exprese. 

Realizar gestos de desprecio 

dirigidos a él, etc.

 Sin embargo, es importante pun-

tualizar que no todas las situacio-

nes tensas entre trabajadores y sus 

superiores constituyen acoso mo-

ral en el trabajo, ni todo jefe du-

ro y/o exigente es, por definición, 

un acosador. (GUZM AN, Fernando, 

“Acoso psicológico en el trabajo 

(mobbing). Su caracterización ju-

risprudencial y consecuencias le-

gales” LexisNexis Jurisprudencia 

Argentina).

 A simismo, el acoso que la juris-

prudencia pena con sanciones 

indemnizatorias no es el que se 

refiere estrictamente a lo sexual, 

pues éste sólo una especie dentro 

del género VIOLENCIA L ABORAL.

 Por ello, cabe sugerir tomar los 

recaudos necesarios para, en la 

organización empresaria, evi-

tar este tipo de actitudes intra-

organizacionales que deriven en 

situaciones negativas para el des-

envolvimiento económico de la 

estructura.

Acoso laboral: el punto de
vista del empresariado

ASESORIA LETRADA

CONSULTAS

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

estudiocortes@yahoo.com.ar

Por  María Laura Payllalef
Estudio Elias, Elias & Cortés
Asesoría Letrada UIBB
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES
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TEXTUALMENTE

“Estoy dedicado nuestro trabajo y a la voluntad 
de lo que llevamos adelante con buen fe y buenas 
intenciones. Espero se pueda contar con lo mejor 
de mi y con mi espíritu constructivo (...) Siempre 
hemos reconocido la importantísima inversión 
nacional en la provincia”.

“Lo importante es trabajar y gestionar y no, a tra-
vés de operaciones o novelas (...) Siempre hay que 
optar, sobre todo en economía, nada es neutro, lo 
que se le da a uno es porque le saca a otro, eso no 
es confrontar”.

“Las peleas internas del oficialismo no sirven y 
los problemas como la inseguridad y la inflación 
continuarán golpeando si no revierten esta confron-
tación. Espero que la división interna de los que 
tienen que gobernar no afecte a los argentinos”.

Daniel Scioli, diario La Nación, 12 de Julio de 2012.

Cristina Fernández de Kirchner, diario Clarin, 11 de 

julio de 2012.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, 9 de julio de 

2012,diario El Cronista Comercial.

CURSO

Claves para entender 
la economía

 El curso “Claves para entender la 

economía” ofrece al público en ge-

neral y a profesionales no economis-

tas herramientas que les permitan 

interpretar cabalmente los aspectos 

principales de la cambiante realidad 

económica.

  El cuerpo docente lo componen 

los Licenciados en Economía Bettina 

Fernández y Martín Goslino (Econo-

mista Jefe del CEEUIBB). Constará de 

7 encuentros, los días martes y jueves 

de 18.30 a 21.30 hs.

 

 La inscripción cierra el 2 de agos-

to. Para mayor información, comu-

nicarse personal o telefónicamente 

con la Secretaría de Cultura y Exten-

sión Universitaria de la UTN-FRBB 

(San Martín 366 - 4557109/4545066) 

o por email a capacitacion@frbb.utn.

edu.ar



Convenio corporativo
entre LAN y nuestra entidad

MÁS BENEFICIOS PARA NUESTROS ASOCIADOS

 En el marco de las acciones que 

nuestra entidad promueve en bene-

ficio de sus asociados, recientemente 

se logró un acuerdo  corporativo con 

la aerolínea LAN.

 El acuerdo, según explico Ricar-

do Rabbione, director ejecutivo de 

la UIBB, consta de tres productos, 

¨Multicuenta UIBB¨ , ¨LanCorporate 

UIBB¨ y LAN Cargo, que se amoldan a 

las necesidades de los afiliados.

 Multicuenta UIBB es un programa 

creado por LAN Argentina S.A. y ofre-

cido a empresas domiciliadas en Ar-

gentina que sean clientes habituales.

 Conforme los términos del Progra-

ma, las empresas podrán obtener los 

siguientes beneficios ofrecidos: 

 a) Posibilidad de realizar cambios 

y devoluciones sin penalidad en los 

vuelos domésticos dentro de Argen-

tina; 

 b) Posibilidad de obtener un 3% de 

descuento sobre la tarifa aplicable en 

vuelos domésticos dentro de Argenti-

na, excepto tarifas promocionales.

 c) Posibilidad de obtener un 4% de 

descuento en los vuelos internacio-

nales regionales dentro de Sudaméri-

ca, excepto en tarifas promocionales, 

partiendo desde Argentina, 

 Los descuentos otorgados por los 

beneficios se computarán únicamen-

te sobre el componente tarifa neta 

del pasaje adquirido, excluyendo to-

do tipo de tasas e impuestos tales co-

mo aeroportuarias, combustible, IVA, 

DNT, tasas de seguridad, etc. (sin que 

implique limitación), los cuales los 

serán abonados por la empresa bene-

ficiaria al 100% de su valor.

 LanCorporate UIBB Es un tipo de 

acuerdo de fidelización entre LAN y 

las empresas, que permite acumular 

dólares  (dólarespass) en una cuen-

ta y llegado a cierta meta estableci-

da por contrato, comenzar a utilizar 

esos dólares acumulados para el pago 

de tarifa aéreas en vuelos LAN.

 Conforme los términos del Progra-

ma, las empresas podrán obtener los 

siguientes beneficios ofrecidos: 

 1. Una acumulación de 4% en rutas 

domésticas

 2. Una acumulación de 5% en rutas 

internacionales

 3. Devoluciones y cambios de fecha 

si penalidad en los vuelos domésticos, 

siempre que los mismos estén correc-

tamente emitidos, de acuerdo al punto 

emisión y que la devolución o cambio 

se realice hasta dos horas antes del ho-

rario que figura en el TKT (original, no 

cambios). Estos permisos sin penalida-

des solo aplican a vuelos que no hayan 

comenzado el itinerario.

 La acumulación aplicará únicamen-

te sobre los pasajes efectivamente 

comprados y volados por LAN Airl-

nes S.A.

 Los dólarespass dan derecho a la 

Empresa a utilizarlos para el pago 

total de pasajes aéreos a volarse por 

LAN Airlines S.A. y sus compañías vin-

culadas, en aviones operados por és-

tas según las tarifas publicadas a la 

fecha del respectivo vuelo.

Lan Cargo

 En la ruta Bahía Blanca-Buenos Ai-

res, vuelo 4231 los asociados a la UIBB 

gozarán de una bonificación del 40% 

en las cargas, sobre el precio del ta-

rifario público, el cual se encuentra 

disponible en la página web www.lan-

cargo.com 

Ricardo Rabbione, director ejecutivo de la institución, detalló los beneficios que el acuerdo con la 
empresa aérea traerá aparejados para los asociados a la Unión Industrial de Bahía Blanca.

Rúbrica del convenio en instalaciones de la UIBB.

MAYOR INFORMACIÓN

Chiclana 344
Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Supervisor de Administración y Ventas
pablo.gianovich@lan.com  |  0291-155767037

Referente de acuerdos corporativos Lan
gabriela.sauvanet@lan.com   |   0291-155767037

Encargada de LAN Cargo
Alejandra Méndez

comercial@comahuecargo.com.ar  |  0291-15231953


