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Termoeléctrica Guillermo Brown
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La usina que se construye en Cerri se apresta a comenzar a pro-
ducir energía eléctrica

El dique está 

lleno pero aún 

se necesitan 

grandes obras 

para que Bahía 

pueda sumar 

nuevas industrias 

de importancia

RECURSO HÍDRICO

¿Hay agua para
más industrias?

Difícilmente asistamos a escenarios de reactivación económica, disminución de la carga tributaria y morigeración 
de la inflación. Todo parece indicar lo contrario, pensando sobre todo en los bajos niveles de confianza de empre-
sarios, la cautela de los consumidores y las escasas (o nulas) señales de cambios en el rumbo.

MINUCIOSO ANALISIS DEL CEEUIBB

Claves para entender cómo será
este 2015 en el plano económico



2 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 79 3 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 79

Todo parece indicar que en los 

próximos días habrá corte de cin-

tas en la central termoeléctrica 

Guillermo Brown, que actualmente 

se levanta en próximidades de Ge-

neral Daniel Cerri.

Al menos así lo informó el ministro 

de Planificación Federal, Julio De 

Vido, al salir al cruce de un artícu-

lo publicado por el diario porteño 

La Nación donde se consignó que el 

gobierno impulsa cortes selectivos 

de luz para evitar una crisis ener-

gética`.

“El mes próximo continuaremos am-

pliando la potencia instalada con la 

inauguración de la central térmica 

Guillermo Brown en Bahía Blanca, 

de 600 megavatios, mientras que en 

el segundo semestre se incorporará 

la usina a carbón de Río Turbio y ya 

comenzó la construcción de las re-

presas Néstor Kirchner y Jorge Ce-

pernic sobre el río Santa Cruz, que 

aportarán 1.740 megavatios”, sostu-

vo el ministro.

También negó que existan “proble-

mas” en Yacyretá, como indicaban 

versiones periodísticas difundidas 

por el canal de cable TN y resaltó 

que “la central hidroeléctrica de Ya-

cyretá está funcionado de acuerdo 

a lo previsto.

La central Brown constituye el más 

reciente proyecto de generación 

eléctrica de la empresa AES Argen-

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Se acerca la inauguración de la
termoeléctrica Guillermo Brown

MILLONARIA INVERSIÓN

El anuncio fue realizado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La obra evidencia su 
mayor pico de actividad.

El auspicioso panorama que ofrece por 

estos dias el dique Paso de las Piedras, no 

sólo lleno, sino desbordando por el ver-

tedero de hormigón en dirección al río 

Sauce Grande, invitar a pensar en qué si-

tuación se encuentra Bahía Blanca, desde 

el punto de vista hídrico, para incorporar 

nuevos emprendimientos industriales de 

escala similar a los del polo petroquímico.

Incluso en ese marco también podría 

considerarse el aporte que supondrá la 

anunciada obra del acueducto desde el 

río Colorado.

Si bien a simple vista pareciera que la 

demanda de eventuales nuevos consu-

mos industriales podría ser atendida sin 

mayores problemas, la realidad indica lo 

contrario por varias cuestiones.

En primer lugar, la situación actual, con 

un dique desbordante, sólo se dio en tres 

ocasiones desdc que fue habilitado, en 

1972, y no debe tomarse como la media. 

Por el contrario, aún están latentes los de-

vastadores efectos de la sequía del 2009 y 

si bien la ciudad sumó fuentes alternati-

vas como las tomas superficiales de agua 

del Napostá (Mirasoles y Aldea Romana) y 

el río Sauce Grande, más los pozos de Ca-

bildo y el Bajo San José, estas sólo fueron 

construidas para situaciones de emer-

gencia y su costo de funcionamiento 

(energía eléctrica) las saca de escala a la 

hora de atender consumos industriales.

Por eso, además de la escasa incidencia que 

tendrá el acueducto del río Colorado en la 

ciudad, ya que constituye una nueva vía de 

abastecimiento pero el caudal a sumar no 

será mucho, se sigue tornando imprescin-

dible la realización de la planta de reúso de 

líquidos cloacales para la industria y un di-

que en Puente Canesa, dos alternativas que 

permitirán posicionar a Bahía Blanca co-

mo una ciudad en condiciones de absor-

ber nuevas radicaciones industriales.

Agua: ¿Puede Bahía sumar nuevas
radicaciones industriales?

RECURSOS HÍDRICOS

El dique Paso de las Piedras rebalsa, pero aún faltan algunas obras emblemáticas 

para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos.
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2015 tiene la característica polí-

tica de ser un año de elecciones 

presidenciales, lo cual tiene im-

portantísimas implicancias eco-

nómicas. La principal de ellas es 

un aumento del gasto público por 

encima de la inercia inflacionaria, 

cuestión que se ha verificado en to-

dos los períodos de este tipo desde 

2002 en adelante.

Este aumento del gasto público en 

todos los niveles acarrea mayores 

necesidades de financiamiento, 

básicamente por vía tributaria, de 

endeudamiento interno o externo, 

y de emisión monetaria, estrecha-

mente correlacionada con el im-

puesto inflacionario.

La mayor o menor inflación será 

a su vez determinante en las ne-

gociaciones salariales y los costos 

de las materias primas, entre otras 

cuestiones, ambas con impacto en 

la ecuación económica de las em-

presas. Y además, influye en el tipo 

de cambio real, una de las variables 

a través de la cual se puede analizar 

la competitividad externa del país y 

su consecuente flujo futuro de in-

greso o egreso de dólares.

En este contexto el Gobierno rea-

liza sus propios pronósticos eco-

nómicos, materializados en el 

Presupuesto Nacional. A su vez, 

distintas consultoras hacen lo pro-

pio. Este cúmulo de información 

económica muchas veces se tor-

na confuso y agobiante. Por este 

motivo, el CEEUIBB se encargó de 

elaborar una síntesis ordenada de 

esta información para su mejor in-

terpretación, poniéndola a disposi-

ción de los asociados de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca.

Punto de partida:
el Presupuesto Nacional 2015
La distribución de recursos para el 

último año de gestión de Cristina 

Kirchner ya fue aprobada y puesta 

en vigencia. Estos son algunos nú-

meros relevantes que prevé el pre-

supuesto sancionado en diciembre 

pasado, a tomar en consideración:

Gasto público

Dé�cit �scal

Crecimiento del PBI

Tipo de cambio

$ 1.347.000.000.000

1% del PBI

2,8%

$ 9,45 por dólar

Según el comunicado de prensa 

del proyecto de presupuesto de la 

Administración Nacional 2015, las 

proyecciones macroeconómicas 

marcaban “cierto repunte en el 

comercio exterior de la mano de 

una expansión moderada por par-

te de los socios comerciales; dando 

lugar a un sector externo supera-

vitario y a un impulso positivo de 

las exportaciones sobre la deman-

da agregada”.

El Gobierno vislumbra que el di-

namismo del mercado interno 

actuaría como soporte para una 

expansión real del PIB de 2,8% 

anual en 2015, con crecimientos 

tanto del Consumo como la Inver-

sión; factores que aumentarían un 

2,9% cada uno, en términos reales. 

En tanto, se prevé un aumento de 

las exportaciones del 3,7% y de las 

importaciones del 5,6% (en térmi-

nos reales).

Proyecciones fiscales

Los recursos totales que estima 

el Ministerio de Economía pa-

ra el ejercicio 2015 ascienden a 

$1.298.326,7 millones. De igual mo-

do, se estima que casi la totalidad 

de dicho monto será generado por 

recursos corrientes. En cuanto a la 

estimación de los recursos tributa-

rios, se observax en la participación 

porcentual por impuesto que el ma-

yor volumen provendría del IVA

Perspectivas Económicas para el 2015
CEEUIBB

tina y el gobierno nacional para 

responder a la creciente demanda 

eléctrica del país, utilizando la úl-

tima tecnología disponible a nivel 

mundial y con una inversión total 

de 900 millones de dólares.

Su construcción está a cargo de la 

empresa Siemens y se estima que ha-

cia mediados de año abastecería nor-

malmente al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN), con un aporte estima-

do de 580mw, luego de una inversión 

de 500 millones de dólares.

En una segunda etapa, cuya fecha de 

finalización aún se desconoce, de-

mandará 400 millones de dólares y 

permitirá sumar otros 300 mega-

vatios mediante la puesta en mar-

cha del ciclo combinado, es decir, 

de una tercera turbina alimentada 

con el vapor generado por las dos 

turbinas a gas.

Si bien De Vido habló de inauguración, 

en realidad lo que se efectuará será la 

puesta en funcionamiento de al me-

nos una de las dos turbinas, hecho que 

probablemente sea aprovechado por 

el gobierno nacional para efectuar un 

corte de cintas, aunque varios trabajos 

importantes estén pendientes.

A mediados de enero pasado co-

menzaron con éxito las primeras 

pruebas de alta tensión y posterior 

tensionado de los transformadores 

principales de la central.

La inversión también prevé obras 

complementarias como la ejecu-

ción de una línea de energía de alta 

tensión de 500 MV y 400 kilómetros 

que enlazará nuestra ciudad con 

Mar del Plata (ver aparte), otra línea 

similar de 9 kilómetros que vincula-

rá la nueva central termoeléctrica 

con el SIN y un gasoducto de 2 ki-

lómetros destinado a abastecer a la 

usina desde la planta de Transpor-

tadora de Gas del Sur.

Una vez completada en su totalidad, 

se estima que alimentará al SIN con 

una potencia equivalente al consu-

mo de 1,8 millones de hogares.

Nuevo muelle
También avanza a buen ritmo la construcción de un nuevo muelle en la zona de Puerto Galván, en la sec-
tor de la Posta de Inflamables, para abastecer de combustible líquido (gasoil) a la central termoeléctrica.
La usina prevé un consumo que requerirá en los períodos pico de un buque de gasoil cada 6 días y uno de 
biodiesel cada 33 días, con lo que el proyecto agregaría unos 72 buques a la actual carga del puerto local, 
con un incremento aproximado en el tráfico de más del 30%.

Este incremento, de acuerdo con las proyecciones, se dará sobre todo en invierno, cuando escasea el gas y 
la termoeléctrica requiera combustibles líquidos para alimentarse.



6 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 79 7 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 79

Grá�co 3: Reservas Internacionales del B.C.R.A.

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCRA
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Reservas Internacionales del B.C.R.A., en millones de dólares,
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¿Qué dicen las
proyecciones privadas?
Al tiempo que el Ministerio de Econo-

mía realiza las proyecciones oficiales 

previas a la confección del Presupues-

to Nacional, distintas consultoras pri-

vadas y organismos multilaterales 

hacen las propias. Es así que aquí se 

analizan las perspectivas económicas 

desde los puntos de vista de distintos 

especialistas en la materia en función 

de las principales variables económi-

cas tenidas en cuenta.

Presupuesto
Nacional

2%

La Gran
Makro

0%

Elypsis

-0,8%

Abeceb

-1,5%

Fundación
Capital

-1,5%

FMI

-2%

LatinFocus

-2%

Analytica

-2,5%

FIEL

-3%

PBI

En cuanto al crecimiento de la econo-

mía sólo dos de las diez fuentes con-

sultadas acusan un crecimiento para 

el año en curso, incluido el Gobierno 

Nacional. El resto de los especialistas 

sostienen que el PBI caerá entorno a 

los dos puntos porcentuales.

Libertad y
Progreso

Presupuesto
Nacional

46%

La Gran
Makro

35,5%

Elypsis

35%

Abeceb

34%

Fundación
Capital

33% 31,4% 25%

Analytica

15,6%

FIEL

PRECIOS (% de incremento anual)

Al analizar las distintas proyecciones 

sobre la inflación de este año se nota 

claramente una diferencia de más del 

doble entre la estimación incorporada 

al Presupuesto Nacional y la realizada 

por las distintas consultoras privadas 

relevadas. En promedio, se habla de 

una inflación del 34% para finales de 

2015. Incluso, el grupo de economis-

tas más afines al oficialismo pronos-

tican un incremento anual del 25%, lo 

cual podría llegar a considerarse como 

un piso.

Libertad y
Progreso

11,5%

La Gran
Makro

11% 8,6%

AbecebLatinFocus

10,3%

Fundación
Capital

8,5% 7,9%

Analytica

7%

FIEL

INDICE DE DESEMPLEO

En promedio, los especialistas prevén 

un nivel de desempleo de 9 puntos 

porcentuales para este año. Es im-

portante destacar que ninguna de las 

consultoras identifica un incremento 

explosivo del desempleo.

Entre las consultoras están quiénes 

creen que el dólar oficial se manten-

drá en un nivel cercano a los $11 y 

quienes sostienen que podría llegar a 

los $13 para fines de año. Las diferen-

cias entre ellas se basan en considerar 

la permanencia de la política de micro-

devaluaciones, o si el gobierno se verá 

forzado a una devaluación más brusca 

debido al atraso cambiario y su impac-

to en la competitividad.

Los economistas creen que las reservas 

Neto de Reintegros (27,7%), Aportes y 

Contribuciones a la Seguridad Social 

(25,4%) y Ganancias (22,4%). Los ingre-

sos originados en el Impuesto a las Ga-

nancias llegarán, en el año 2015, a los 

$333.498,1 millones, lo que significará 

una suba de 28,8%, respecto del año an-

terior. Según el comunicado oficial, la 

distribución del gasto por finalidades 

previsto para 2015 será como se ilus-

tra en el Gráfico 1.

Servicios sociales

Servicios económicos

Deuda pública

Administración
gubernamental

Servicios de defensa
y seguridad

21,9%

7,7%

6,2%

5,5%58,7%

Grá�co 1: Presupuesto 2015

Fuente: Elaboración propia en base a Comunicado de Prensa, Ministerio de Economía

Dólar y reservas

Al día de la fecha, la divisa se encuen-

tra en un valor cercano a los $8,70 

por unidad dólar, valor éste que fue 

en continuo crecimiento luego de 

la abrupta devaluación a comienzos 

del año pasado, como se observa en 

el Gráfico 2. El Ministerio de Econo-

mía estima que la cotización prome-

dio a finales del corriente año será 

de $9,45, valor sustancialmente ale-

jado del que proyectan las consulto-

ras privadas. 

Por otro lado, es crucial tomar en 

consideración cuál es el nivel de las 

reservas del Banco Central que se 

van perdiendo con el sostenimiento 

de dicho tipo de cambio y los pagos 

de vencimientos de deuda. De darle 

prioridad a la estabilidad cambiaria, 

el Gobierno necesitará imperiosa-

mente del financiamiento externo 

apara abastecerse de dólares.

    

Grá�co 2: Cotización Anual Dólar O�cial

Fuente: Ámbito Financiero

Durante el año 2014 las reservas 

tuvieron importantes fluctuacio-

nes alcanzando valores preocu-

pantes con sus consecuentes 

efectos en la economía. Debido a 

ciertas negociaciones al mes de 

Diciembre, con el repunte comen-

zado tres meses atrás, lograron 

ubicarse en torno a los 31.443 mi-

llones de dólares (Gráfico 3). Serán 

relevantes las medidas de política 

económica que tome el Gobierno 

durante 2015 para no hacer caer 

dicho nivel.
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se ubicarán a finales del año próximo en 

los 23,6 mil millones de dólares (prome-

dio), nivel considerablemente inferior al 

que actualmente refleja tener el BCRA.

Según el relevamiento, el déficit fiscal 

que proyectan los especialistas supera-

rá el 4%; mientras que desde el oficia-

lismo se habla de un 1%. Más allá de los 

números, una gran diferencia entre las 

consultoras radica en la justificación 

del mismo y en las propuestas para fi-

nanciarlo.

En los pronósticos sobre Balanza 

Comercial es donde se observan 

mayores variaciones. Pero el pro-

medio arroja un superávit comer-

cial de u$s 5.400 millones. Si bien 

esto es positivo, está lejos de la po-

tencialidad exportadora del país, y 

además, podría llegarse a ese saldo 

merced a mayores restricciones a 

la importación, con sus consecuen-

tes impactos sobre la actividad pro-

ductiva.

Conclusiones
Queda expuesto en esta breve reseña 

que los pronósticos son variados. Re-

sulta clave seguir de cerca las medidas 

económicas y sus impactos en el cor-

to plazo para predecir posibles golpes 

de timón. Lo que queda claro es que 

difícilmente asistamos a escenarios de 

reactivación económica, disminución 

de la carga tributaria y morigeración 

de la inflación. Todo parece indicar lo 

contrario, pensando sobre todo en los 

bajos niveles de confianza de empre-

sarios, la cautela de los consumidores 

y las escasas (o nulas) señales de cam-

bios en el rumbo económico por parte 

del Gobierno.

Fuentes Consultadas

-  Comunicado de prensa: Aspectos relevantes del 

proyecto de presupuesto de la Administración Na-

cional 2015 – Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas

-  LatinFocus: http://www.latin-focus.com/

-  Analytica: http://www.analyticaconsultora.com/si-

tio/index.html

-  La Gran MaKro: http://www.granmakro.com.ar/

-  Libertad y Progreso: http://www.libertadyprogre-

sonline.org/

-  Elypsis: http://elypsisweb.com/

-  FIEL: http://www.fiel.org/

-  Fundación Capital: http://www.fundacioncapital.

org.ar/

-  Abeceb: http://www.abeceb.com/

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

¿Hacia dónde vamos?
¿A dónde queremos llegar?
En la Reunión General del 5 de Marzo los jóvenes empresarios charlaron con Daniela Sirera sobre el 
Coaching Ontológico y Ejecutivo para su crecimiento 

En una actualidad donde se vive to-

do tan rápido tanto los individuos 

como las empresas no se detienen 

para diagnosticar y preguntarse, 

¿Dónde estamos? Y ¿A dónde quere-

mos llegar?

Esta es una de las bases desde don-

de parte la Lic. Daniela Sirera, quien 

invitada por el Departamento de 

Jóvenes empresarios de la UIBB el 

jueves 5 de marzo, disertó sobre el 

Coaching Ontológico y Ejecutivo.

Ambos son un proceso por el cual 

se aporta una manera diferente de 

interpretar a los seres humanos , su 

modo de relacionarse , de actuar y 

de alcanzar los objetivos que se pro-

ponen para si mismos, para sus em-

presas y para la sociedad.

Planteando la necesidad, no de lu-

char contra las circunstancias, sino 

de crear nuevas circunstancias

“Estas disciplinas se centran en el 

desarrollo e incorporación de com-

petencias y habilidades genéricas 

(como hablar, escuchar, hacer pe-

didos claros y eficientes , coordina-

ción de acciones) facilitando así la 

obtención de resultados concretos 

en el ámbito corporativo”, afirma 

Sirera.

En lo que respecta, específicamen-

te, al Coaching Ejecutivo el mismos 

invita a poder trabajar en conjunto 

teniendo como herramienta prin-

cipal el lenguaje y la comunicación

Este permite que los vínculos 

sean más sanos y tam-

bién que los procesos 

de trabajo no generen 

ruidos o malos enten-

didos, logrando así que 

la empresa 

pueda desa-

rrollar sus 

acciones de 

forma más 

eficiente y 

más eficaz. 

En síntesis, 

saber adón-

de se dirige 

la empresa 

se constituye en fundamental a la 

hora de tomar decisiones y fijar ob-

jetivos.

La charla brindó a los 

presentes herramien-

tas que permitan obte-

ner mejores resultados 

a la hora de organizar 

,planificar, controlar y 

llevar adelante accio-

nes en los niveles labo-

rales y empresariales.

Invitamos a los Aso-

ciados de la UIBB y a 

cualquier interesado a 

que se acerquen a nuestra 

próxima reunión el 9 de abril 

a conocernos y participar de 

nuestras actividades.

DJEUIBB

Por  Danilo Cavilla
       Periodista JE UIBB

Libertad y
Progreso

Presupuesto
Nacional

$ 13,00 $ 12,59 $ 11,79 $ 11,00 $ 10,90 $ 10,50 $ 10,40 $ 10,12 $ 9,45

La Gran
MakroAbecebLatinFocus Fundación

Capital Analytica FIEL Elypsis

TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
Libertad y
Progreso

U$S 8.000 U$S 6.500U$S 7.800 U$S 6.500 U$S 3.600U$S 7.000 -U$S 1.100

La Gran
Makro AbecebFundación

Capital Analytica FIEL Elypsis

COMERCIO EXTERIOR (saldo comercial en millones de u$s)

Libertad y
Progreso

U$S 24.000 U$S 19.500U$S 25.700 U$S 23.000U$S 25.000 U$S 17.500U$S 30.000 U$S 21.600

La Gran
Makro Abeceb LatinFocusFundación

CapitalAnalytica FIELElypsis

RESERVAS INTERNACIONALES (en millones)

Libertad y
Progreso

3% 2,8%5,3%6% 4,5%6,5% 3%4,5%

La Gran
MakroAbeceb LatinFocus

1%

Fundación
Capital

Presupuesto
NacionalAnalyticaFIEL Elypsis

DÉFICIT FISCAL (como % del PBI)
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La ciudad superó la capacidad de 

procesar los residuos que producen 

sus 1,4 millones de habitantes y aho-

ra importa desechos de otros países 

para alimentar las plantas que gene-

ran calefacción y electricidad. Éste 

es el resultado de un compromiso 

que abarca a todos los noruegos, en 

un país donde cuidar la naturaleza es 

prioridad nacional.

En el sistema de clasificación por co-

lores, la azul tiene residuos plásticos; la 

verde, orgánicos, y la blanca, el resto. 

En recipientes separados colocan pa-

pel, vidrio, metal y basura electrónica. 

La separación es el inicio del proceso 

que hizo de Oslo una capital “verde”.

La separación por colores no es un 

esfuerzo inútil. Los camiones reco-

lectores dan a cada bolsa un destino 

diferente, ya que los lectores ópticos 

de las plantas procesadoras están ca-

librados para diferenciar colores. Y 

de todo se saca alguna utilidad.

Entre otras aplicaciones, las escuelas 

de Oslo reciben electricidad de estas 

plantas y casi la mitad de la capital 

noruega cuenta con calefacción gra-

cias al procesamiento de los residuos 

domiciliarios.

Donde otros ven “desperdicios”, los 

noruegos encuentran un potencial 

energético.

Pero con tanta eficiencia, Oslo se fue 

quedando sin basura para sus plantas 

y desde 2009 comenzó a importarla 

de municipios de Inglaterra.  El 12% 

de los residuos que se utiliza para ha-

cer funcionar  la planta de Klemets-

rud, en Oslo, es importada. De esta 

manera, la capital noruega llegó a un 

punto superior en el tratamiento de 

desperdicios al sacar provecho de los 

residuos que desbordan a otros paí-

ses.

Casi la mitad de la capital noruega 

cuenta con calefacción gracias al 

procesamiento de los residuos domi-

ciliarios

En un principio muchos noruegos  se 

resistían  porque no era tan sencillo 

conseguir los diferentes tipos de bol-

sas. Pero ahora la municipalidad las 

provee de forma gratuita en los su-

permercados situación que hace al 

éxito del programa.

La cuestión del medio ambiente in-

volucra también a los chicos en edad 

escolar. En el jardín de infantes, se 

propone como objetivo a los alum-

nos reducir la cantidad de desperdi-

cios. Para eso, una vez a la semana se 

pesan en una balanza que hay en las 

aulas la cantidad de basura produci-

da por el grupo y conversan sobre la 

forma de disminuirla.

Junto a la utilización de la basura 

como energía y su reducción, otra 

ambiciosa meta que se fijó el gobier-

no comunal es disminuir el uso del 

petróleo, un tesoro que paradójica-

mente tienen en abundancia. Aspi-

ran a bajar a la mitad la emisión de 

Noruega importa residuos.
Oslo recibe basura para generar energía.
En muchos países, “basura” es sinónimo de “desperdicio”. En Oslo, la capital de Noruega, ya no.

MEDIO AMBIENTE

los gases de efecto invernadero (CO2) 

para 2030, convirtiendo a la ciudad 

en una de las más verdes del planeta.

Proceso
Desde afuera, la planta de Klemets-

rud para la conversión de basura en 

energía se puede confundir con un 

hotel cinco estrellas, con su impo-

nente frente de paneles vidriados 

que semejan velas de un navío vi-

kingo. No hay ningún rastro ni olo-

res que indiquen que allí se procesan 

unas 300.000 toneladas de basura 

por año. Sólo la diferencia una chi-

menea de la que sale vapor, en un 99% 

de agua pura.

El proceso que se sigue es muy senci-

llo. Primero, un lector óptico se ase-

gura de separar las bolsas por color. 

Las azules, con plásticos, son envia-

das para reciclarlas en nuevos pro-

ductos plásticos. Las verdes, con 

restos de alimentos, se usan para ob-

tener fertilizantes y el biogás con que 

funcionan los ómnibus de la ciudad. 

Y las blancas van a incineración a un 

horno a 850°C.

Ese calor hace hervir el agua de un 

contenedor y el vapor resultante tie-

ne dos funciones: mueve una turbi-

na que genera electricidad para las 

escuelas de la ciudad y, además, ali-

menta la red de calefacción urbana.

Tras la incineración, un 20% de la ba-

sura ingresada se convierte en ceni-

zas que son enterradas en rellenos 

sanitarios.

Todas las plantas de Oslo procesan 

en total unas 410.000 toneladas de 

basura anuales, pero la capacidad es 

mucho mayor, por lo que se está  en 

condiciones de brindar energía y ca-

lefacción a mucha más gente. Por eso 

se comenzó  hace cinco años a im-

portar residuos de otros países, co-

menzando por Inglaterra.

En realidad, lo de la importación es 

un buen negocio para el estado no-

ruego. El tratamiento de los desechos 

es considerado un “servicio” y por 

eso los noruegos cobran a los ingle-

ses entre 30 y 40 dólares por tone-

lada para recibir su basura hogareña 

lista para incinerar (sin plásticos, me-

tales ni vidrios). Dicho de otra forma, 

los ingleses pagan a Oslo para darle 

el “combustible” que hace funcionar 

las plantas. Y de allí los noruegos ob-

tienen electricidad y calefacción que 

venden a sus clientes. Lo que se dice 

un negocio redondo. 

Pero no todos en Noruega están con-

tentos con la cuestión de la importa-

ción de residuos y la producción de 

energía a partir de los desperdicios.

El grupo ambientalista más antiguo 

del país, Naturvernforbund (afiliada 

de Friends of the Earth), sostiene que 

el planteo debe ser totalmente dife-

rente y que lo se debe buscar es una 

reducción en  la basura que se produ-

ce. En 1992, cada noruego producía 

237 kilos de basura por año, y veinte 

años más tarde el número subió a 430 

kilos.  Por eso, además de la reduc-

ción, la segunda prioridad debería ser 

alentar a la gente a reutilizar las cosas, 

desde sus envases de vidrio hasta las 

bolsas de compras, etcétera. El tercer 

punto es el reciclaje. Y sólo en el cuar-

to lugar se ubicaría la generación de 

energía a partir de los desechos.

Los cierto es que Noruega, que sue-

le encabezar varios listados globales, 

como el de los países con mejor ca-

lidad de vida, más equitativos, más 

prósperos, menos corruptos y hasta 

más felices, ahora se puede ufanar 

de sacar buen provecho de lo que la 

mayor parte del mundo sólo consi-

dera desechos inservibles que termi-

nan contaminando la tierra en algún 

basural.

Por Martín A. López
       Abogado

R Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar

Siempre más Servicios.
             Siempre a su Servicio.

Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69  ·  (8000) Bahía Blanca  ·  Tel/fax: 456 4466  ·  E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com 
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En Ámbito Financiero del 10 de febre-

ro, aparecen las siguientes declara-

ciones del Jefe de Gabinete:

 1) “ El gran problema endémico de la 

Argentina es fuga de capitales y 

evasión fiscal e impositiva”

2) “ Existen cálculos de activos finan-

cieros argentinos en el exterior 

por una cifra cercana a los u$s 

200.000 millones, que tiene un 

gran impacto en la recaudación 

fiscal”

Con relación a la primera afirmación, 

podemos decir que esta mencionan-

do la consecuencia y no la causa de 

un fenómeno endémico que es la in-

flación, ya que tomando los registros 

de inflación anual desde 1900 hasta 

2000 vemos que existen dos períodos 

bien definidos:

El primero de 1900 a 1944 donde 

la inflación promedio anual fue del 

2,62%, durante ese período de 45 años 

se registró en 24 años una inflación de 

un digito, 14 años hubo deflación y 6 

años inflación de dos dígitos. Período 

este que fue el de mayor crecimiento 

de la Argentina.

El segundo período que va desde 1945 

hasta el 2000 se registraron diferen-

tes etapas, desde 1945 a 1979 la in-

flación anual promedio fue del 76% 

registrándose únicamente en 1953, 

1954 y 1969 una inflación de un di-

gito.

El período que va desde 1980 a 1991 

se registró una inflación anual pro-

medio del 360,57%

Si tomamos el período que va desde 

1945 a 1991 la inflación anual prome-

dio fue del 125%

Tomando el período que va desde 

1992 a 2001 la inflación anual prome-

dio fue del 2,82%

Por último para confirmar que la in-

flación es una enfermedad endémi-

ca en nuestro país, vemos que la in-

flación desde 1945 hasta 2001 dio un 

promedio anual del 96,11%

¿Qué ha ocurrido desde el 2002 hasta 

el presente? Tenemos dos etapas bien 

definidas, una del 2003 hasta el 2006 

y otra desde 2007 hasta la fecha, en 

la primera la inflación promedio fue 

del 7,38% anual y el público no estaba 

desesperado para comprar dólares, 

en realidad algunos economistas ya 

hablaban del problema que produci-

ría el déficit cuasi-fiscal como conse-

cuencia de la emisión de pesos para 

la compra de dólares para mantener 

una cotización acorde con las necesi-

dades de exportación, con lo cual está 

claro que cuando la inflación es civili-

zada 

el públi-

co piensa en 

otra cosa no en el 

dólar.

En el período que va del 

1-1-2007 al 31-12-2014 la in-

flación se acelera y es del 441,4% 

para los 8 años y un promedio anual 

para ese período del 23,5% con una 

aceleración importante en el 2014, 

siendo la inflación promedio men-

sual del 1,77%, si comparamos este 

promedio de inflación con el pro-

medio mensual de crecimiento de 

la Base Monetaria para los mismos 

96 meses, vemos que la misma cre-

ció al 1,84% mensual, siendo esta 

una de las causas que provocan la 

inflación.

C o m o 

conclusión 

podemos de-

cir que la emisión 

monetaria es una causal 

importante de la inflación y 

esta es la que hace que la gente 

se refugie en una moneda más segu-

ra, moneda esta que saca del circuito 

económico formal y queda esteriliza-

da, en el colchón, La caja fuerte, o en 

un depósito en otro país.

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Diagnóstico equivocado 
ECONOMIA

Tomar decisiones no es cosa sen-

cilla, a pesar que lo hacemos desde 

que comenzamos a transitar nuestra 

existencia. Claro que a medida que 

nos adentramos en nuestra adultez, y 

nos movemos en situaciones de ma-

yor responsabilidad, más se necesita 

tener un proceso de análisis.

Analizando un proceso de decisión 

 - Identificar  el tema o situación.

 - Ver alternativas de análisis.

 - Evaluar opciones (pro y contras).

 - Cuál de las alternativas es la mejor.

 -  Qué acciones deberán ser toma-

das (implementar un plan).

Cada paso implica tener en cuenta 

los efectos en el corto y largo plazo, 

ver si permite modificaciones o aún 

el cambio total de la decisión.

No olvidemos que la decisión involu-

cra riesgo y en los negocios los aná-

lisis financieros deben acompañar a 

la misma. Algunas veces los riesgos 

de una decisión pueden reducirse 

testeando los mercados o por simu-

lación.

Si por ejemplo: un nuevo producto 

en el mercado muestra caída en su 

objetivo, acompañado de pérdida fi-

nanciera - Posibles soluciones:

 -  Bajar su producción para reducir 

perdida de ganancia.

 -  Sin cambiar la linea de posiciona-

mento del mismo,tratar de vigori-

zarla.

 -  Reemplazar al equipo gerencial.

 -  Rediseñar el producto y comenzar 

una nueva campaña sabiendo que 

no debe volver a hacer.

 -  Tratar de vender el producto a 

otro inversor.

   

Conociendo cual es la cultura de la 

organización me inclinaría por el re-

diseño, analizando el largo plazo con 

aceptable costo en el corto plazo.

Quedando en el por qué de la deci-

sión podríamos gererarnos pregun-

tas:

En términos de objetivos pensar 

siempre en el corto y largo plazo di-

ferenciándolos correctamente.

¿Qué energía me llevará el conocer 

el mercado?

¿Qué ocurriría si el mercado cambia?

¿Cuál sería el peor escenario y cómo 

reaccionaría?

 

Intuición o
Pensamiento Racional
Siempre se debe tener un balance 

en estos estilos, lógico o creativo. El 

que toma la decisión no debe permi-

tir prejuicios personales en la toma 

de decisión, debe buscar la opinión 

de sus colegas cotejar con otras o 

propias experiencias, dejar de lado 

lo emocional  y usar conocimientos 

propios o de otros tratando de redu-

cir el riesgo.

Literatura al respecto hay mucha, 

pero lo descripto considero que es 

una ayuda en un sistema altamente 

cambiable y en el que evitar la con-

fusión es primordial.

Nota

“Cuando llueve hay gente que 
siente la lluvia y otros que so-
lamente se mojan.”

Toma de decisiones
“Los hombres que asumen riesgos lo hacen con la esperanza de obtener ventajas justas”, William Shakespeare

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Donado 80  ·  Tel/Fax 0291 4559292  ·  Bahía Blanca  ·  Argentina 

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia
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Coronel
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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Un fructífero intercambio de opinio-

nes, que permitió definir varias de las 

actividades que realizará este año el 

Departamento de Políticas Tributa-

rias de la UIBB, definió su titular, el 

contador Mariano Di Federico, con 

asociados a la institución durante un 

encuentro realizado el pasado jueves 

5 de marzo.

Durante esta primera Mesa de Tra-

bajo se dieron a conocer los funda-

mentos y estructura del flamante de-

partamento y la nutrida concurren-

cia, conformada por asociados, con-

tadores de las empresas asociadas e 

integrantes de otros departamentos 

de la UIBB, plantearon sus inquietu-

des, consultas e inconvenientes que 

se les presentan en cuestiones impo-

sitivas para buscar una solución con-

junta

Di Federico señaló que tras el inter-

cambio de opiniones se definieron 

varias actividades a desarrollar du-

rante el transcurso del año.

“Acordamos desarrollar vínculos 

con los organismos de recaudación 

Provincial y Municipal a los efectos 

de recopilar consultas e inquietudes 

que les puedan ser planteadas direc-

tamente desde el Departamento.

“También –agregó—decidimos tomar 

contacto con los Departamentos de 

Políticas Tributarias de la UIPBA y de 

la UIA, a los fines de coordinar cuestio-

nes que sean de interés común y reali-

zar estudios de impacto que tienen los 

tributos sobre las distintas actividades 

industriales, para luego hacer una di-

fusión de las conclusiones obtenidas”.

Señaló que esta primera Mesa de Tra-

bajo tuvo una gran convocatoria y 

espera incrementar la participación 

para tener un mayor beneficio mu-

tuo de las actividades que se desarro-

llen en el Departamento. 

“Les queremos recordar a los asocia-

dos que además de la Mesa de Traba-

jo el departamento brindará otros 

servicios en conjunto con los demás 

departamentos de la UIBB, como son:

- Brindar información periódica de 

las actualizaciones normativas.

- Realizar estudios en conjunto con el 

Centro de Estudios Económicos.

- Organizar charlas y capacitaciones 

sobre cuestiones que sean de inte-

rés de los asociados en conjunto con 

el Departamento de Capacitación y 

Educación”.

Por último, Di Federico quien es se-

cundado en su labor por el conta-

dor Nicolás Bertoni (coordinador) 

dijo que es importante destacar que 

para que el Departamento funcione 

y pueda generar cambios que bene-

ficien a todos es necesario que haya 

una participación activa por parte de 

los integrantes

“Ellos deben hacernos saber cuáles 

son las cuestiones que les generan 

inquietudes y conflictos; cooperan-

do en el avance de los proyectos que 

se planteen y participando de las re-

uniones periódicas que se realicen”, 

concluyó.

R.G. N° 3741 (A.F.I.P.)
Valuaciones Bienes
Personales 2014.
A través de la presente norma se aprue-

ban los anexos que contienen las distin-

tas valuaciones mínimas de automoto-

res y motovehículos, el valor de cotiza-

ción de las monedas extranjeras y las 

informaciones complementarias a con-

siderar para la liquidación del Impuesto 

a los Bienes Personales del periodo 2014.

R.G. N ° 3743 (A.F.I.P.)
Prórroga para informar en el 
Registro de Operaciones
Inmobiliarias.
 A través de esta norma se prorroga el 

vencimiento para informar en el “Re-

gistro de Operaciones Inmobiliarias” las 

operaciones (que no sean con inmue-

bles rurales), realizadas con anterioridad 

al 01 de Julio de 2015, de:

 - locación -alquiler o arrendamiento- de 

bienes inmuebles, incluidos leasing, por 

cuenta propia o con intervención de los 

intermediarios, sublocaciones y suba-

rriendos.

- locación de espacios o superficies fijas 

o móviles delimitados dentro de bienes 

inmuebles (locales comerciales, stands, 

góndolas, espacios publicitarios, coche-

ras, bauleras, localización de antenas de 

telefonía celular, etc.) por cuenta propia 

o por cuenta y orden de terceros.

- cesión de derechos reales y/o cesiones 

o contratos que impliquen derechos de 

uso a título oneroso sobre inmuebles. 

La presentación de dicha información, 

respecto de los contratos y/o cesiones 

celebrados con anterioridad al 1 de ju-

lio de 2015 y siempre que se encuen-

tren vigentes a dichas fechas, se con-

siderará cumplida en término hasta el 

31/8/2015.

R.G. N°3744 (A.F.I.P.)
Comercialización de granos 
no destinados a siembra.
Registración de operaciones.
Mediante esta resolución se  introducen 

cambios en los procedimientos de regis-

tración de los contratos y operaciones 

de compraventa de granos no destina-

dos a la siembra -cereales y oleagino-

sos- y legumbres secas -porotos, arvejas 

y lentejas establecidos en la R.G. 2596-.

De tal forma, las operaciones que ante-

riormente se informaban a través del 

aplicativo Siap deben ser informadas 

on-line ingresando al servicio “Registro 

Fiscal de Operadores de Granos - Re-

gistración de Operaciones”. A su vez, se 

efectúan modificaciones con respecto 

a la registración de contratos otorgados 

con firma digital.

Por último, la resolución indica que la 

AFIP podrá disponer la suspensión tran-

sitoria en el “Registro Fiscal de Opera-

dores en la Compraventa de Granos y 

Legumbres Secas” para aquellos sujetos 

que incumplan con los procedimientos 

de registración de contratos y operacio-

nes de compraventa de granos y legum-

bres secas en las formas y plazos previs-

tos por las presentes disposiciones.

R.G. N° 3748 (A.F.I.P.)
Aplicativo Ganancias y
Bienes Personales.
La Resolución General Nº 3748 aprobó 

el aplicativo “Ganancias Personas Físi-

cas – Bienes Personales – Versión 16.0”, 

que deben utilizar las personas físicas y 

sucesiones indivisas para determinar los 

impuestos a las ganancias y sobre los bie-

nes personales, y generar las respectivas 

declaración jurada correspondiente al 

período fiscal 2007 y siguientes, que se 

presenten a partir del 09/03/2015, in-

clusive. El aplicativo aprobado solucio-

naria los errores que se presentaron en 

el aplicativo anterior.

R.G. Nº 3749 (A.F.I.P.)
Régimen especial de emisión 
y almacenamiento electrónico 
de comprobantes originales.
Responsables inscriptos y suje-
tos exentos en el impuesto al va-
lor agregado.

Mediante la Resolución General Nº 3749 

se establece la obligatoriedad de emitir 

factura electrónica para todos los res-

ponsables inscriptos en el IVA a partir del 

01/07/2015, por todas sus operaciones 

realizadas en el mercado interno siem-

pre que las mismas no se encuentren al-

canzadas por el régimen de controlado-

res fiscales. 

A su vez, establece un régimen opcional 

de emisión de comprobantes electróni-

cos para los exentos en el IVA a partir del 

01/04/2015; eximiéndolos en este ca-

so de cumplir con el nuevo régimen de 

información de compras y ventas (R.G. 

3685).

Además, establece un régimen especí-

fico de emisión de comprobantes elec-

trónicos independientemente de la 

condición frente al IVA que tengan los 

sujetos cuando realicen determinadas 

actividades establecidas en la Resolu-

ción General.

 A su vez, establece que a partir del pri-

mer período mensual completo en que 

el responsable emita los comprobantes 

electrónicos originales conforme a las 

presentes disposiciones quedara eximi-

do de cumplir con ciertos regímenes in-

formativos.

Por ultimo, indica que a partir del 

1/7/2015 se deja sin efecto el régimen 

de emisión de comprobantes electróni-

cos en línea (RCEL) y aquellos sujetos que 

se encuentren incluidos en el citado ré-

gimen serán migrados en forma obliga-

toria al Régimen de Emisión de Compro-

bantes Electrónicos (RECE).

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Ya se definieron varios de los
lineamientos a seguir en 2015

Resumen de Actualización Normativa

Exitosa primera Mesa de Trabajo con intercambio de ideas y participación de una buena concurrencia de 
asociados.
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“Es un servicio poco conocido que 

consiste en solucionar los diversos 

inconvenientes que las organizacio-

nes tienen con la documentación 

que generan y que deben adminis-

trar y guardar, generalmente por 

largos periodos de tiempo. La em-

presa se enfoca en que el cliente se 

despreocupe por sus archivos y que, 

a la vez, disponga de forma rápida 

y práctica de los documentos en el 

momento en que los necesita. De es-

ta forma, se obtienen importantes 

beneficios y ventajas en relación al 

tiempo, el orden y la seguridad”.

De esta manera se refirió  Ignacio 

Bernst, titular de la firma Custodia 

de Archivos Austral S.A a la labor 

que desde 2012 viene realizando en 

nuesra ciudad y la región esta firma 

dedicada al servicio de guarda y ges-

tión de documentación.

“En el año 1999 mi padre se inició 

en el rubro en la ciudad de Neu-

quén, siendo pionero en toda la re-

gión sur del país. Luego de muchos 

años prestando un excelente servi-

cio y ya afianzados en el mercado, 

decidimos instalar una sucursal en 

la ciudad de Bahía Blanca. Así es co-

mo en 2012 inauguramos Custodia 

de Archivos Austral S.A., que desde 

entonces ha tenido un crecimiento 

continuo, incluso mejor del espera-

do.” agregó.

Bernst explicó que se comienza con 

una evaluación del archivo del inte-

resado y un análisis conjunto de las 

necesidades que éste tiene.

“El servicio es muy variable, de-

pendiendo de los intereses de cada 

cliente, ya sean estudios de profesio-

nales, Pymes, grandes empresas na-

cionales, multinacionales o institu-

ciones públicas. Puede consistir sólo 

en la provisión de cajas y el retiro de 

las mismas para su posterior alma-

cenamiento en el centro  de guarda, 

o puede incluir también el ordena-

miento y procesamiento completo 

de toda la documentación”, indicó.

Luego el cliente puede consultar sus 

documentos cada vez que lo desee, 

cómodamente desde su oficina. Los 

envases también pueden ser precin-

tados por el cliente, sin informar su 

contenido.

“Nosotros decimos que brindamos 

un servicio flexible, rápido y seguro 

porque nos adaptamos a las necesi-

dades puntuales de nuestros clien-

tes, les solucionamos los problemas 

que tengan en su archivo en pocos 

días y garantizamos máxima privaci-

dad y seguridad en todo el proceso.” 

explicó Emilio Bernst, socio gerente 

de la empresa.

En avenida Parchappe 1442 de nues-

tra ciudad, la firma cuenta con sus 

oficinas y su galpón especialmente 

acondicionados para la guarda de 

archivos, con un completo equipa-

miento de alarmas, cámaras, detec-

tores de humo y matafuegos insta-

lados.

Las cajas, según detallaron, son de 

primera calidad y se utiliza un mo-

derno software de gestión persona-

lizado para archivar y hallar los do-

cumentos procesados. También se 

prestan los servicios de destrucción 

y reciclado de la documentación, di-

gitalización de documentos para su 

consulta, y guarda de muebles, pla-

nos u otros objetos.

“La confianza del cliente es clave en 

nuestro negocio, por eso nos pre-

ocupamos por trabajar conjunta-

mente y atender sus demandas de 

forma dinámica actuando como un 

sector más de su propia empresa.” 

comentó Emilio, quién también es 

miembro activo del Departamento 

de Jóvenes Empresarios de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca.

Las proyecciones a futuro de Custo-

dia de Archivos Austral S.A. son: bus-

car la mejora continua en la calidad 

del servicio, crecer en términos de 

responsabilidad social empresaria, y 

seguir sumando nuevos clientes.

EMPRESA LOCAL

Novedosa solución a cargo de
Custodia de Archivos Austral S.A.
Desde 2012 la empresa brinda el servicio de guarda y gestión de documentación en la ciudad de 
Bahía Blanca y la zona.

Ignacio y Emilio Bernst, titulares de Custodia de Archivos Austral S.A.

CONTACTO

Av. Parchappe 1442, Bahía Blanca.
Teléfono: (0291) 454-7000

E-mail: austral@custodiadearchivos.com
Web: austral.custodiadearchivos.com

Nuestro idioma rico en sinónimos, 

designa diferentes vocablos para 

describir y nominar los matices del 

concepto, mientras que en el idioma 

inglés sólo la palabra sustainable des-

cribe la compleja noción del desa-

rrollo. Aunque ambos conceptos se 

utilizan frecuentemente como sinó-

nimos, el Ing. Hugo Bilbao, Director 

Ejecutivo del Organismo Provincial 

de Desarrollo Sostenible, en su visita 

a nuestra sede durante el año pasado, 

explicó las razones por las que el orga-

nismo pasó de nominarse sustentable 

a sostenible, apelando a la importan-

cia de sostener en el tiempo y para 

futuras generaciones un planeta en 

desarrollo.

Más allá de los desencuentros epis-

temológicos y la elección de los 

términos a utilizar, las empresas so-

cialmente responsables aspiran a 

crecer en un proceso de desarrollo 

económico, humano y medioambien-

tal, sostenible a través del tiempo.

Oded Grajew*, coordinador de la Se-

cretaría Ejecutiva da Rede Nossa São 

Paulo, Presidente Emérito del Insti-

tuto Ethos e ideólogo del Fórum So-

cial Mundial enlistó conceptos desde 

donde evaluar con transparencia la 

“política de sustentabilidad/sosteni-

bilidad” de nuestras vidas y nuestras 

empresas:

• El agotamiento de recursos natura-

les no es sustentable.

• Reciclar y evitar desperdicios es sus-

tentable.

• La corrupción es insostenible.

• La ética es sustentable.

• La violencia es insostenible.

• La paz es sustentable.

• La desigualdad es insostenible.

• La justicia social es sustentable.

• Alcanzar bajos indicadores de edu-

cación no es sustentable.

• La educación de calidad para todos 

es sustentable.

• La dictadura y el autoritarismo son 

insostenibles.

• La democracia es sustentable.

• El trabajo esclavo y el desempleo 

son insostenibles.

• El trabajo decente para todos es sus-

tentable.

• La polución es insostenible.

• El aire y el agua limpios son susten-

tables.

• Llenar las ciudades de automóviles es 

insostenible.• El transporte colectivo 

o en bicicletas es sustentable.

• El individualismo es insostenible.

• La solidaridad es sustentable.

• Que la Ciudad esté dirigida por la es-

peculación inmobiliaria es insoste-

nible. En cambio, que esté planificada 

para que cada habitante tenga una vi-

vienda 

digna, tra-

bajo, servicios 

e instalaciones públicas 

cerca es sostenible. Las sociedades que 

abusan de los niños, los ancianos y los 

discapacitados no son sostenibles.

• Las sociedades que cuidan de todos 

son sustentables.

* (FUENTE: Folha de S. Paulo: http://www1.folha.uol.

com.br/opiniao/2013/05/1274399-oded-grajewo-o-

que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade.shtml.)

RSE…Sustentable o sostenible?
La sutileza en el significado de las palabras sustentable y sostenible ha suscitado innumerables discu-
siones en la última década. El concepto adquiere peso en 1987 cuando la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas definió en el documento “Nuestro futuro común”: “El 
desarrollo sostenible [sustainable development] es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.”

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Empresa COMPAÑÍA MOLINERA DEL SUR

El cultivo del trigo candeal se realiza utilizando siembra directa, lo cual minimiza la huella 

de carbono, ya que dicho sistema lleva consigo un sustancial ahorro en el combustible 

utilizado para obtener los granos

Acciones locales / Sustentabilidad
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UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBBUIBB

SERVICIOS

Brown 460
Tel. (0291) 455-3859 / 455-0178
(B8000LQJ) Bahía Blanca
Buenos Aires
Argentina
gerencia@uibb.org.ar
www.uibb.org.ar

BENEFICIOS
OSDE BINARIO: planes abiertos con cobertura 
en todo el país.

PREVENCION SALUD: los asociados de la UIBB 
percibirán hasta un 30% de descuento.

SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Priva-
da. Importantes descuentos y planes es-
peciales a los socios de la UIBB. 

BRAMED MEDICINA PRIVADA: 20% de des-
cuento a las empresas asociadas a la 
UIBB en todos los planes.

SEM Servicios de Emergencias Médicas: 
Importantes Descuentos y planes espe-
ciales a los socios de la UIBB.

MANPOWER: procesos de búsqueda y selec-
ción de profesionales con el psicotécnico del 
finalista sin costo adicional y descuentos.

GRUPO GUARDIOLA Empresa de Servicios 
Eventuale. Bonificaciones de acuerdo al ser-
vicio contratado.

COLEGIO DEL SOLAR: Descuentos anuales a 
alumnos que matriculen por primera vez.

ETERNET SISTEMAS: Descuentos en el costo 
de instalación, en el abono mensual, en los 
abonos corporativos y en la compra de 
equipos.

PARADIGMA: Informática, páginas web, di-

seño y desarrollo. A socios de la UIBB 
30% descuento.

LAN Empresas: los asociados a la Unión 
Industrial de Bahía Blanca acumulan un 
10% de dólares pass para canjear por 
más viajes.

CURVES - El gym de la mujer: 20% de des-
cuento a las empleadas y esposas de 
empleados de las empresas asociadas a 
la UIBB.

Hoteles en Buenos Aires: 
CENTRO NAVAL, EL CONQUISTADOR, ORLY, 
POSTA CARRETAS, RECONQUISTA, REPÚ-
BLICA.

C.E.E. - U.I.B.B.
- Asesoramiento al pequeño y mediano empresario
  para la producción y su financiación
- Asesoramiento integral para acceder a las líneas de crédito vigentes.
- Informes (de actividad industrial – macroeconómico
  global – estudios sectoriales – ICEPYME Bahía Blanca y la Región)
- Consultoría (estudios de mercados, de prefactibilidad,
  análisis de alternativas de inversión, desarrollo de
  modelos de negocio, formulación de planes de negocio,
  implementación de Cuadro de Mando Integral)
- Formulación y Gestión de Proyectos
- Expertos a disposición de las Pymes (análisis de la problemática
  de la empresa y la definición de los posibles cursos de acción
  para su mejoramiento)
 
TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial
de nuestra ciudad y la región.
Desarrolla temas de interés para el sector empresarial. 

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Emisión de Mercosur - Aladi - Chile - Bolivia

IMPUESTOS MUNICIPALES
Cobro con servicio de cadetería para los asociado.

INFORMACION DE NOVEDADES
Laborales, contables, impositivas, bancarias, comercio exterior, etc.

LIBRETA DE SALUD LABORAL
Tramitación y gestión
 
OPDS - DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
· En Categorización: Recategorizaciones, cambio de titularidad,
  cese de actividades
· Evaluación de Impacto Ambiental y ampliación de información
· Auditorias Ambientales y ampliación de información
· Control ambiental y fiscalización industrial,
  Descargos de inspecciones
 


