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Nuevo muelle en Galván
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Tramos finales para la Posta de Inflamables 3 que se construye para 
abastecer a la central termoeléctrica Guillermo Brown

Los jóvenes de 

nuestra entidad 

retomaron el 

proyecto que 

lanzara Franco 

Cerella, uno de 

los fundadores 

de la UIBB.

PROYECTO DE LA DJEUIBB

Por una biblioteca
industrial

Primera entrega de un minucioso trabajo realizado por Mauro Gutiérrez durante su estadía en el Centro de Estu-
dios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca. En esta entrega, se describirán las principales característi-
cas del mercado eléctrico en Argentina, y las características de la Central Piedra Buena.

INFORME ESPECIAL

Bahía Blanca: ¿es o será un polo 
energético de importancia?
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La Empresa como parte
de la historia de Bahía Blanca,  
Biblioteca Industrial
“Franco Cerella”
Tomando como punto de partida el 

proyecto iniciado por Franco Cerella 

(uno de los fundadores de la Unión In-

dustrial) de armar un espacio para fo-

mentar el desarrollo profesional del 

sector, los Jóvenes del Departamento 

Industrial Emilio Bernst (de Custodia 

Archivos Austral), Noelia Videla Olive-

ra (Lic. en Economía) y la colaboración 

de Claudia Rosujovsky (Lic. en Letras), 

decidieron retomar con su legado, al 

buscar crear una biblioteca industrial.

Reconociendo  la importancia de la 

historia del surgimiento, desarrollo 

y crecimiento de nuestra ciudad co-

mo polo industrial dentro de la geo-

grafía de nuestro país, el DJE decidió 

enfocarse en la construcción de una 

Biblioteca industrial  la cual tendrá 

como objetivo principal:

1. Contribuir al desarrollo y forma-

ción de los empresarios tanto en el 

ámbito industrial como en el gremial 

empresarial.

2. Satisfacer las necesidades de los 

asociados  mediante la implementa-

ción de una colección actualizada y 

pertinente al entorno antes mencio-

nado.

3. Crear un marco histórico de la 

evolución del sector y su actualidad 

a través de una recopilación de dife-

rentes publicaciones periódicas.

4. Establecer y mantener relacio-

nes fluidas con los distintos secto-

res de la  institución, las entidades 

asociadas y otras instituciones afi-

nes como bibliotecas universitarias 

y especializadas, institutos de inves-

tigación, asociaciones de profesio-

nales, etc.

Buscando en todo momento poder 

brindarle al asociado de la Unión In-

dustrial un servicio más dándole ac-

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Dos grandes proyectos.
Dos grandes metas.

DJEUIBB

En la Reunión General del 9 de Abril, los Jóvenes empresarios trataron, entre otras temáticas,  la fu-
tura creación de una Biblioteca Industrial en las instalaciones de la UIBB y sobre la Primer Misión 
Comercial a Chile.

Una reciente nota publicada por el 

diario “Río Negro” alude a los estudios 

y análisis que se viene realizando en 

territorio neuquino para fomentar la 

ruta del Pacífico como vía de acceso 

de los materiales requeridos por el 

proyecto Vaca Muerta.

“Como Marco Polo, algunos traders 

petroleros empiezan a ver con otros 

ojos la ruta del Pacífico. Hay muchos 

barcos de carga que llegan vacíos a 

los puertos chilenos en busca de fru-

ta que podrían empezar a traer insu-

mos para el sector de hidrocarburos. 

A través de algunos de los pasos terres-

tres, esa mercadería puede nacionali-

zarse en el depósito de Centenario y 

desde allí partir por ruta al corazón de 

Vaca Muerta.

“Y esto no es una ocurrencia. Una em-

presa transportista internacional con-

sultó a la Aduana local para empezar a 

vender ese servicio. Es que el Pacífico 

conecta de forma directa con China y 

Rusia y con algunos de los puertos es-

tratégicos de Estados Unidos. La are-

na para fractura, por ejemplo, llega en 

buena parte desde Asia pero ingresa 

por los puertos del Atlántico. La logís-

tica puede no ser más económica pero 

seguramente el viaje será más corto”, 

menciona la publicación.

Por otro lado, dijo que el gobierno 

provincial trabaja con Chile en la 

denominada Mesa Binacional pa-

ra “optimizar los pasos fronteri-

zos”, explicó Carina Morales del 

Copade. Señaló que la idea es que 

se mejoren los tiempos de tránsito 

para reducir las esperas que suelen 

registrarse.

De hecho, hay pasos en los que se 

crearon aduanas integradas, donde 

en un solo edificio se hacen los trámi-

tes de ingreso y egreso de mercancías 

y personas.

“Neuquén apunta a que el paso Pino Ha-

chado, a la altura de Zapala, se conso-

lide como cruce para los camiones en 

detrimento del Cardenal Samoré, que 

pasa por el medio de Villa La Angostu-

ra. Aunque se trabaja en la sustitución, 

la industria petrolera depende en gran 

media de las importaciones. Casi la tota-

lidad de la maquinaria pesada viene de 

afuera y muchas herramientas e insu-

mos de alta tecnología también.

La mayoría de ellas ingresa por el 

puerto de Buenos Aires o de Bahía 

Blanca y luego se mueve por tierra 

hasta la provincia, para terminar 

luego en algunos de los yacimientos 

sobre Vaca Muerta.

Estudian eliminar a Bahía 
como puerto de acceso

VACA MUERTA
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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Introducción
Hoy en día, la necesidad, disponibilidad, 

calidad y precios de la energía eléctrica 

son temas muy discutidos. En la ciudad 

existen dos centrales termoeléctricas 

en funcionamiento y otra en construc-

ción, y sin embargo se sufre la falta de 

energía como en cualquier otra ciudad 

del país. ¿A qué se debe? ¿Tenemos en 

Bahía Blanca un polo energético? ¿Es-

tamos camino a tenerlo? Estas son al-

gunas de las preguntas que se buscarán 

responder a través de esta reseña, que 

constituye un trabajo principalmente 

descriptivo para poder entender estas 

problemáticas.

Organización y responsabili-
dades en el sector eléctrico ar-
gentino

Política y regulación

La Secretaría de Energía es la respon-

sable de fijar las políticas, mientras que 

el Ente Nacional Regulador de la Elec-

tricidad (ENRE) es el organismo inde-

pendiente, dentro de la Secretaría de 

Energía, que tiene la responsabilidad 

de aplicar el marco regulatorio esta-

blecido por la ley 24.065 de 1992. El 

ENRE tiene a su cargo la regulación 

y supervisión general del sector bajo 

control federal. Los organismos regu-

ladores provinciales controlan el resto 

de las empresas de suministro, conjun-

tamente con el ENRE fijan las tarifas y 

supervisan que los agentes de transmi-

sión y distribución regulados cumplan 

con las normas de seguridad, calidad, 

técnicas y ambientales.

CAMMESA es la Compañía Administra-

dora del Mercado Mayorista Eléctrico. 

Sus principales funciones incluyen la 

operación y despacho de la generación 

y el cálculo de precios en el mercado, 

la operación en tiempo real del siste-

ma eléctrico y la administración de las 

operaciones comerciales en el merca-

do eléctrico.

El Consejo Federal de la Energía Eléc-

trica (CFEE) es el administrador de los 

fondos específicamente dedicados a 

las operaciones en electricidad y tam-

bién asesora al gobierno nacional y 

los provinciales en asuntos relaciona-

dos con la industria de la energía, ser-

vicios de energía públicos y privados, 

prioridades en la ejecución de nuevos 

proyectos y estudios, concesiones y 

autorizaciones, y tarifas, precios de la 

electricidad y sobre modificaciones 

en la legislación del sector energético.

Energía Eléctrica en Bahía Blanca
CEEUIBB

ceso a la información relacionada al 

interés propio de cada empresa.

Se estima que para mitad de año es-

tará  inaugurada para el acceso de 

todos los asociados, el desafío será 

poder llenarla de bibliografía del área 

Industrial y empresarial.

Para contribuir con materiales para 

la Biblioteca  pueden acercarse a la 

Unión Industrial Brown 460 o comu-

nicarse al teléfono 0291 455-0178.

Primera Misión Comercial 
de los Jóvenes Empresarios
a Chile
El 1 de Abril del 2015  representantes 

del DJE se reunieron con el Cónsul de 

Chile en Bahía Blanca, Rafael Pelma 

Claro, con la idea de generar la Prime-

ra Misión Comercial de la institución 

desde Bahía Blanca hacia Chile, pro-

puesta por los jóvenes empresarios.

Durante la reunión se reconoció la 

importancia de los jóvenes empresa-

rios en el progreso de ambos países, 

trabajando en conjunto en base a las 

similitudes que los une como la idio-

sincrasia, cultura y tradiciones

Resaltaron la necesidad de la comerciali-

zación bilateral de productos y servicios 

entre Bahía Blanca y Concepción-Talca-

huano como ciudades hermanas.

Tanto los jóvenes empresarios UI-

BB como el Consulado de Chile se 

demostraron entusiasmados en co-

menzar a planificar la misión comer-

cial, generando relaciones a largo 

plazo y reciprocidad.

La misma se organizará durante los 

próximos meses de 2015 para un 

conjunto de empresarios bahienses 

asociados a la institución y jóvenes 

emprendedores interesados en in-

tegrarla, con un cupo máximo de 28 

participantes, durante una semana, 

que coincida con una Feria o even-

to internacional o local, con organi-

zación de rondas de negocios para 

generar vínculos con empresarios 

contrapartes chilenas.

En dialogo con Diego Riva, encargado 

de las Relaciones Internacionales de 

los Jovenes Empresarios, nos comen-

tó que el objetivo que se busca lograr 

con esta Misión Comercial es darle la 

posibilidad a los pequeños empresa-

rios, a las Pymes y a los jóvenes em-

prendedores que recién comienzan 

que encuentre su contraparte en 

Chile pudiendo articular sus nego-

cios con su par chileno, combinando 

experiencias de dos países con eco-

nomías distintas.

Asimismo, generando relaciones a 

largo plazo, se planteó un seguimien-

to anual planificando misiones co-

merciales inversas de empresarios 

chilenos en bahía blanca. 

El Departamento de Jóvenes Empre-

sarios de la Unión Industrial de Ba-

hía Blanca comparte la esperanza y 

el entusiasmo por llevar adelante esta 

actividad.

Durante su estadía en el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Mau-
ro Gutiérrez desarrolló una completa reseña sobre la energía eléctrica en Bahía Blanca. Debido a la 
extensión del mismo, en Tiempo Industrial se publicará una secuencia de las partes más importantes. 
En esta entrega, se describirán las principales características del mercado eléctrico en Argentina, y las 
características de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena.

Por  Mauro Gutiérrez
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Termoeléctrica Guillermo Brown (en 

construcción). El transporte en el sis-

tema troncal lo opera Transba SA. En 

materia de distribución, la empresa 

encargada del área es EDES (Empresa 

de Distribución de Energía Sur SA). A 

continuación se conocerán los deta-

lles de cada una de estas empresas. En 

esta entrega, se abordará lo relativo a 

la Central Termoeléctrica Luis Piedra 

Buena.

Central Termoeléctrica
Luis Piedra Buena
La construcción de la Termoeléctri-

ca Luis Piedra Buena se inició en 1979 

con el fin de contribuir a solucionar 

el problema del suministro de energía 

a la ciudad y la región. El complejo se 

levanta en el área contigua a la Usina 

General San Martín, en el puerto Inge-

niero White, sobre 60 hectáreas que 

debieron ganarse al mar, con mate-

rial proveniente del dragado del canal 

principal del puerto. La gran chime-

nea de la Central Termoeléctrica Luis 

Piedra Buena con sus 152 metros de 

altura son ya un símbolo de la zona in-

dustrial portuaria.

Posee 2 turbinas de 310 megavatios de 

potencia cada una, lo que la convierte 

en su tipo en la instalación más impor-

tante de la Provincia de Buenos Aires. 

Su primera turbina se puso en marcha 

en el año 1989 y la segunda en 1991. 

Sus 620 MW de potencia total aporta-

ban el 25% de la energía eléctrica en 

ese entonces. Actualmente su partici-

pación es del 2% del total generado en 

el país. La usina fue construida por el 

Estado a un costo elevado, aunque su 

presupuesto inicial fuera de 660 mi-

llones de dólares. Hoy en día la central 

está en manos del holding energético 

Pampa Energía.

Para su instalación se tuvieron en 

cuenta condiciones que brinda la ciu-

dad para la recepción por vía marítima 

de combustibles y la disponibilidad de 

gas natural, por ser ésta una zona de 

convergencia de gasoductos. Dispone, 

además, de una adecuada red ferrovia-

ria y de caminos, así como la provisión 

de agua corriente y agua de mar, esta 

última como refrigerante. Las calderas 

están equipadas para funcionar indis-

tintamente con gas natural o fuel oil, 

aunque se utiliza en mayor cantidad el 

último.

La central tiene un plantel promedio 

de 300 empleados que mantiene en 

guardias por turnos. La estratégica ubi-

cación en un punto cercano a las líneas 

del Sistema Interconectado Nacional, 

permitieron además entregar el ex-

cedente de potencia y contribuir a la 

oferta energética nacional.

Las calderas encargadas de transfor-

mar combustibles en energía térmi-

ca que transfieren al agua, producen 

vapor del orden de 250 atmósferas y 

540° de temperatura; han sido fabrica-

das por la empresa alemana Babcock. 

Las turbinas de origen ruso, transfor-

man la energía térmica aportada por 

el vapor, en energía mecánica. La sala 

de control presenta alto grado de au-

tomatización. Un sistema de cámaras 

permiten ver el comportamiento de 

los 24 quemadores de las calderas.

El abastecimiento de gas natural se rea-

liza a través de un gasoducto propio 

de 22 km, operado y mantenido por la 

central. Este conecta con el sistema de 

gasoducto troncal de Transportadora 

Gas del Sur. La planta cuenta además 

con dos tanques para el almacena-

miento de fuel oil con una capacidad 

combinada de 60.000 m3 que llegan a 

un máximo de consumo de 3200 tn/

día.

En la próxima entrega: las caracte-

rísticas de Solalban Energía y Central 

Termoeléctrica Guillermo Brown.

El sector de la energía de Argentina es 

uno de los más competitivos y desregu-

lados de América del Sur. Sin embargo, 

el hecho de que la Secretaría de Ener-

gía tenga poder de veto sobre CAM-

MESA hace que exista una capacidad 

potencial de alterar el funcionamien-

to del mercado competitivo.

Las funciones de generación, trans-

misión y distribución están abiertas 

al sector privado, aunque existen res-

tricciones a la propiedad cruzada de 

estas tres funciones. La legislación ar-

gentina garantiza el acceso a la red a fin 

de crear un entorno competitivo para 

permitir que los generadores sirvan a 

clientes de cualquier lugar del país.

Generación
La generación es producida por com-

pañías privadas y estatales, dentro de 

un mercado eléctrico competitivo y 

mayormente liberalizado, con el 75% 

de la capacidad instalada total en ma-

nos privadas. La parte en poder público 

corresponde a la generación nuclear y a 

las dos plantas hidroeléctricas binacio-

nales: Yacyretá (Argentina-Paraguay) y 

Salto Grande (Argentina-Uruguay). La 

generación está altamente fragmen-

tada, con más de diez grandes com-

pañías, todas por debajo del 15% de la 

capacidad total del sistema. Los gene-

radores de electricidad la venden en 

el mercado mayorista, operado por 

CAMMESA.

Transmisión y distribución
Los sectores de la transmisión y la dis-

tribución están altamente regulados 

y son considerados por los especialis-

tas menos competitivos que el sector 

de la generación. Las empresas trans-

portistas tienen una concesión para 

transportar energía eléctrica desde el 

punto de suministro mayorista de di-

cha energía hasta los distribuidores. La 

Compañía de Transporte de Energía 

Eléctrica en Alta Tensión (Transener) 

es la única que opera la red de trans-

misión eléctrica de alta tensión nacio-

nal por un acuerdo a largo plazo con el 

gobierno argentino. En cambio, existen 

6 empresas que se encargan del siste-

ma de distribución troncal.

En el sector de la distribución, mucho 

más disperso geográficamente, se en-

cuentran empresas que tienen el de-

ber principal de suministrar toda la 

demanda de electricidad en su área de 

concesión exclusiva, a un precio (tari-

fa) y en virtud de condiciones estable-

cidas en la normativa. Los contratos de 

concesión incluyen multas en caso de 

falta de suministro. Edenor (Empresa 

Distribuidora y Comercializadora Nor-

te), Edesur (Electricidad Distribuidora 

Sur) y Edelap (Empresa de Electricidad 

de la Plata) dominan un mercado, con 

el 75% controlado por empresas priva-

das. Se suman a estas, otras empresas 

distribuidoras menores, y cooperati-

vas eléctricas, generalmente presen-

tes en pueblos o ciudades pequeñas 

del interior.

De los actores mencionados, en Ba-

hía Blanca se cuenta con tres empre-

sas en el segmento de la generación: 

la Central Termoeléctrica Luis Piedra 

Buena, Solalban Energía, y la Central 

Cuadro 1. Principales características del mercado eléctrico argentino

Resumiendo, desde las últimas transformaciones de la década de 1990, el mercado eléc-
trico argentino se caracteriza por:

•  Negocio eléctrico fragmentado por actividades: generación, transmisión, distribución con 
la participación de comercializadores.

•  El Estado se retira de su papel empresario para convertirse en regulador.
•  Los distribuidores adquieren la energía al mercado a un precio estabilizado actualizable 

trimestralmente.
•  El Mercado Eléctrico Mayorista se abre al intercambio con los países vecinos, posibilitan-

do la exportación o importación de energía mediante contratos entre empresas privadas 
que cumplan los requisitos del marco regulatorio.

Cuadro 2. Evolución de la producción y venta de la CTPB.
     2012  2013 2014

Generación Neta (GWh) 3.265 2.229 3.090

Energía Comprada (GWh)    565    447      55

Total de Energía Vendida (GWh) 3.829 2.676 3.144

Fuente: Pampa Energía SA.
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Entró en su etapa final la construcción 
de una tercera posta de inflamables

Avances en la reparación de un tramo
vial en área portuaria e industrial

El Consorcio de Gestión del Puerto informó que se avanza a buen ritmo en la construcción de la nueva 
posta para inflamables, será la número 3.

Vialidad Nacional brindó un informe sobre el avance de la reparación de la Ruta Nacional 252 (Av. 18 
de Julio) entre la Rotonda Vélez Sarsfield –Km. 3,400– y el empalme con la Ruta Nacional 3, en Loma 
Paraguaya –Km. 9,930–

Proyectada no solamente para el 

aprovisionamiento de combustible a 

la futura Central Termoeléctrica Gui-

llermo Brown (en construcción en la 

zona de Daniel General Cerri), sino 

que además contará con capacidad 

para la instalación de 5 brazos adicio-

nales sobre la plataforma del muelle, y 

un nuevo viaducto de acceso.

Este tercer muelle, ubicado en el ex-

tremo oeste de Puerto Galván, faci-

litará que se optimice la operatoria 

del sector y redundará en un des-

congestionamientos de los actuales 

sitios 1 y 2.

La central termoeléctrica prevé un 

consumo que requerirá en los pe-

ríodos pico un buque de gasoil ca-

da 6 días y uno de biodiesel cada 33 

días, con lo que el proyecto agrega-

ría unos 72 buques a la actual carga 

del sector, con un incremento apro-

ximado en el tráfico de más del 30%.

Este aumento del tráfico marítimo 

se dará en invierno, cuando escasea 

el gas y la usina se alimentará con 

combustibles líquidos.

El futuro muelle, con capacidad pa-

ra amarrar buques de hasta 300 me-

tros de eslora (largo), estará ubicado 

en el extremo oeste de la Posta de 

Inflamables (en dirección a Cerri), 

facilitará que se optimice la opera-

toria del sector y redundará en un 

descongestionamientos de los ac-

tuales sitios 1 y 2.

El espacio destinado a la recepción de 

buques tanqueros será complemen-

tado con el tendido de un poliducto 

que partirá de Galván y, entre la línea 

de mareas y la ruta 3 Sur, se dirigirá 

por bombeo hacia cuatro tanques de 

almacenamiento que se construirán 

en Cerri.

El muelle será de pilotes de hormi-

gón armado, de un metro y medio 

de diámetro, perforados y colados 

in-situ, con camisa metálica. Su dis-

posición será ordenada en hileras 

paralelas al frente de atraque, sobre 

la que se ubicará la plataforma tam-

bién de hormigón armado.

No se requerirán tareas de dragado 

y los buques tanque navegarán por 

el canal de acceso a puertos. Al al-

canzar la zona de giro en Galván el 

barco será detenido en el centro de 

la misma y se procederá a una virada 

de 180º sobre su propio eje.

Colocado de esta manera con la 

proa hacia la salida del estuario na-

vegará hasta el muelle. La maniobra 

de atraque se realizará ubicando al 

buque paralelo al muelle.

La obra cuya extensión es de 7,43 km. 

presenta una sección de pavimen-

to rígido y otra sección de pavimen-

to asfáltico. Los primeros trabajos se 

realizaron en el sector de Loma Para-

guaya, y consistieron en el fresado de 

la calzada existente para la reconsti-

tución de la pendiente transversal de 

la ruta, ejecución de bacheo profun-

do y repavimentación de la calzada 

con mezcla asfáltica en caliente. 

Ya comenzaron los trabajos sobre la 

sección de pavimento, que consis-

ten en la limpieza y el tomado de la 

totalidad de juntas de contracción y 

dilatación de las losas, tareas de re-

paración y reconstrucción de losas. 

En estos días se trabaja en la recons-

trucción de losas sobre el acceso a 

Puerto Galván, en un tramo de 900 

metros.

Al finalizar los trabajos, la obra con-

templa la señalización vertical, y la 

colocación de barandas tipo Flex-

Beam y defensas metálicas para las lu-

minarias.

La empresa responsable de los traba-

jos es la UTE conformada por Abedul 

S.R.L y Coince Bahía S.A. a la fecha se ha 

invertido $ 17.024.962,78, de un total 

de monto vigente de $ 28.293.561,92, 

correspondiendo al 60,17% de la obra. 

Durante la duración de los trabajos 

se desplegará un operativo de trán-

sito asistido y señalización de obra 

acorde a las necesidades de los usua-

rios de la ruta. 

Estas mejoras apuntan a reforzar la 

seguridad vial de la ruta menciona-

da, debido a la gran cantidad de vehí-

culos pesados que por allí circulan, al 

tratarse de una de las arterias más uti-

lizadas para transporte de cargas ha-

cia las importantes terminales como 

lo son el Puerto Galván y el Puerto de 

Ing. White. Cabe destacar que con es-

ta obra se da respuesta a diversos pe-

didos solicitados por las autoridades 

portuarias, permisionarios y empre-

sas relacionadas con el medio. 

PUERTO GALVÁNLOMA PARAGUAYA
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En esta edición analizaremos el benefi-

cio de litigar sin gastos y como su conce-

sión errónea vulnera el equilibrio entre 

las partes en los procesos ambientales.

Uno de los principales defectos que 

tiene nuestro sistema legal y judicial 

es la forma en la que se concede el 

beneficio de litigar sin gastos 1. 

El beneficio de litigar sin gastos es de-

finido como el instituto procesal que 

tiene por objeto la obtención median-

te un proceso de conocimiento abre-

viado -incidental- y con bilateralidad 

previa y plena, de una resolución judi-

cial que exime la obligación de pagar 

los costos judiciales a quien acredite 

tanto la carencia de medio suficientes 

para afrontar esa obligación como la 

necesidad de defender derechos ante 

los tribunales 2.

El artículo 78 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación (en adelante 

“CPCCN”) establece que “los que care-

cieren de recursos podrán solicitar antes 

de presentar la demanda o en cualquier 

estado del proceso, la concesión del bene-

ficio de litigar sin gastos, con arreglo a las 

disposiciones contenidas en este capítulo.  

No obstará a la concesión del beneficio 

la circunstancia de tener el peticionario 

lo indispensable para procurarse su sub-

sistencia, cualquiera fuere el origen de sus 

recursos” 3.

Este instituto del derecho argentino 

tiene como finalidad la de evitar que 

la parte que se encuentra en una si-

tuación económica difícil como para 

asumir los gastos derivados de un pro-

ceso judicial, se vea impedida de ha-

cer valer sus derechos. Por ello, se ha 

reconocido que encuentra sustento 

en preceptos de raigambre constitu-

cional como la garantía de la defensa 

en juicio y la de la igualdad ante la ley, 

ya que por su intermedio se asegura 

la prestación del servicio de justicia, 

no ya en términos formales, sino con 

adecuación a la situación económica 

de los contendientes 4. 

Si bien es innegable la importancia 

del beneficio de litigar sin gastos para 

garantizar derechos constitucionales 

como los anteriormente menciona-

dos, en la actualidad el mismo facili-

ta la promoción de demandas totales 

desprovistas de fundamento y que 

persiguen resultados económicos a 

través del hostigamiento del deman-

dado a quien se coloca en una situa-

Los juicios ambientales y el
beneficio de litigar sin gastos
Desde esta columna y en las próximas ediciones de Tiempo Industrial abordaremos como algunos 
institutos del Derecho mal aplicados favorecen a la proliferación de reclamos ambientales infunda-
dos o reclamos de montos exorbitantes que nada tienen que ver con la realidad.

MEDIO AMBIENTE

ción de desigualdad en una verdadera 

inversión de tablas 5.

Por otro lado, hay que tener en cuenta 

que el artículo 79 del CPCCN no hace 

distingos entre personas físicas y jurí-

dicas, razón por la cual debe entender-

se que las personas de existencia ideal, 

como una sociedad anónima, pueden 

gozar del beneficio si demuestran la 

imposibilidad de afrontar los gastos de 

justicia6, multiplicándose con ello los 

legitimados activos, que ampara-

dos en ONG´s también inician de-

mandas ambientales. 

El beneficio de litigar sin gastos exime 

al peticionante de la obligación de pa-

gar todas las costas del proceso, esto 

es, la tasa de justicia, los honorarios de 

los letrados y peritos que intervengan 

en el caso, y demás gastos necesarios 

para la tramitación de la causa 7.

Siendo el fundamento del beneficio de 

litigar sin gastos el principio de igualdad 

de las partes ante el proceso, no debe-

mos olvidar que frente a los intereses 

del peticionante del beneficio de litigar 

sin gastos, se hallan los de su contraria, 

que son tan respetables como los de 

aquél y que podrían verse conculcados 

si a un limitado beneficio se lo transfor-

ma en un indebido privilegio 8.

La solicitud del beneficio de litigar sin 

gastos debe contener:

1) La mención de los hechos en que se 

fundare, de la necesidad de reclamar 

o defender judicialmente derechos 

propios o del cónyuge o de hijos me-

nores, así como la indicación del pro-

ceso que se ha de iniciar o en el que se 

deba intervenir.

2) El ofrecimiento de la prueba ten-

diente a demostrar la imposibilidad 

de obtener recurso.

En la práctica se dan infinidad de ca-

sos en los que el abuso en la petición/

concesión “generosa” del beneficio 

de litigar sin gastos ocasionan resul-

tados injustos, e indiscutiblemente 

no deseados por el legislador. La prác-

tica extendida es la de otorgar a los 

incidentes de beneficio de litigar sin 

gastos un trámite casi formal. La 

razón mayormente es-

grimida es la re-

conocida 

carga excesiva de traba-

jo de los tribunales nacionales y 

la necesidad de dar prioridad al 

análisis de las causas principa-

les 9.

En efecto, es indudable la existencia 

de una corriente jurisprudencial que 

tiende a una generosa interpretación 

extensiva, proclive a la concesión del 

beneficio de litigar sin gastos, que la ley 

procesal consagra como excepción al 

principio general sobre responsabi-

lidad por el pago de las costas (art. 84 

CPCCN). De este modo en homenaje 

a la garantía de la defensa en juicio se 

consiente que un litigante no pague las 

costas que le corresponden en caso de 

resultas perdidoso en el juicio, mien-

tras que la contraria, aun de resultar 

vencedora, debe hacerse cargo de los 

gastos devengados en su defensa 10.   

Al fijarse pautas muy flexibles para otor-

gar el beneficio es el juez quien tiene la 

potestad decisoria de otorgarlo o no, 

sin estar ligado a  reglas prescriptas que 

establezcan en que situaciones el mis-

mo debe ser concedido. Esto sumado al 

carácter cuasi formal que se la ha dado 

al incidente de solicitud del beneficio, 

provoca que se haya otorgado el mismo 

en situaciones en donde el peticionan-

te era propietario de un inmueble y un 

automotor, ya que eso no altera la con-

dición de 

humilde de los peticionantes 11.

Por otro lado, la resolución que admi-

te o desestima el beneficio de litigar 

sin gastos no causa instancia ni tiene 

el efecto común de la cosa juzgada, en 

base a lo cual el peticionante podrá 

aportar nuevas pruebas tendientes a 

demostrar la imposibilidad de obtener 

recursos 12. 

Es decir que el interesado tiene la fa-

cultad de ofrecer nuevas probanzas 

para el caso de que las producidas se 

hayan estimado insuficientes para 

acreditar los extremos invocados y 

más aún, en virtud de los dispuesto  

por el artículo 82 del CPCCN, la re-

solución que deniega o acuerda di-

cho beneficio no causa estado, por lo 

que el interesado puede ofrecer otras 

pruebas y solicitar nueva resolución 

en caso de denegatoria 13.

La situación descripta provoca que 

el beneficio de litigar sin gastos – que 

debe ser otorgado como excepción y 

no como regla – se convierta en el pri-

vilegio de litigar sin riesgos, es decir, la im-

punidad para decir cualquier cosa y 

reclamar cualquier cosa 14, situación 

muy frecuente en los juicios ambien-

tales.

1  Instituto previsto en el Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Nación. Art. 78 y subsigtes.

2  Definición acuñada en “El Beneficio de Litigar sin 

Gastos”. Camps, Carlos,E. Editorial Lexis Nexis. 2006

3 La cursiva me pertenece.

4 Conferencia Corte Suprema de Justicia, 

doctr. Fallos 311:1372, 313:1015, in 

re “Patagonian Rainbow S.A. c. 

Neuquén, Provincia del y otros s/ 

cumplimiento de contratos inci-

dente sobre beneficio de litigar sin 

gastos”, P.505.XXIX, del 28-5-98; 

esta Sala, causas 1196 del 1-11-

94, 7257 del 10-11-94, 15.858 del 

28-5-96, 129 del 30-5-96 y 13.999 del 

20-5-97 y 7531 del 4-11-97, entre otras.

5  “El equilibrio en la concesión del beneficio de li-

tigar sin gastos”. Viel Temperley, Facundo; LL, 2004-

E-1151. 

6  CNCom., Sala A, 12-2-98, E.D. 186-351; sala B, 

16-5-2006, D.J. del 13-9-2006.

7  “El equilibrio en la concesión del beneficio de li-

tigar sin gastos”. Viel Temperley, Facundo; LL, 2004-

E-1151.

8   Conferencia Corte Suprema de Justicia, doctr. Fa-

llos 311:1372, 313:1015, in re “Patagonian Rainbow 

S.A. c. Neuquén, Provincia del y otros s/ cumplimien-

to de contratos incidente sobre beneficio de litigar 

sin gastos”, P.505.XXIX, del 28-5-98; esta Sala, cau-

sas 1196 del 1-11-94, 7257 del 10-11-94, 15.858 

del 28-5-96, 129 del 30-5-96 y 13.999 del 20-5-97 y 

7531 del 4-11-97, entre otras.

9   “El equilibrio en la concesión del beneficio de li-

tigar sin gastos”. Viel Temperley, Facundo; LL, 2004-

E-1151.

10 “Darino Juan O. v. Ferrar, Guillermo”  CNCiv., Sala 

K, 30 de Marzo de 1993.

11 “Lamanna, Norma G. v. Font Saravia, Jorge”. CN-

Civ. Sala K, 30 de Mayo de 1990. LL, 1991-E.772.

12 Trib. Coleg. Resp. Extrac. N° 4 de Santa Fe, 11-

11-97, L. L. Litoral 1998-1216.

13 CNCiv., sala F, 18-2-99, E.D. 184-136.

14 Ver “Del reclamo vecinal al juicio ambiental”. 

Bec, Eugenia R y Franco, Horacio J. Revista Gerencia 

Ambiental Nº 134. Marzo 2007.
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Este año se caracterizará por la volati-

lidad de los mercados y las causas se-

rán múltiples: algunas endógenas (año 

electoral) y otras exógenas (problemas 

en la euro zona), que han puesto al bor-

de de la histeria a los operadores y don-

de cobraron plena vigencia las pala-

bras de Galbraith cuando decía: existen 

dos tipo de pronosticadores de merca-

do, los que no saben y los que no saben 

que no saben. 

Lo que está claro es que el año comien-

za con precios que alcanzaron su me-

nor nivel a fines de diciembre de 2014, 

comparando los mismos con los pre-

cios alcanzados al 30-09-2014, pro-

duciéndose después una recupera-

ción de los valores durante el primer 

trimestre de este año, donde los mis-

mos comienzan a trepar nuevamen-

te en las diferentes alternativas de in-

versión, ya sea en bonos o en acciones 

por lo cual en general todas las inver-

siones han tenido un crecimiento po-

sitivo durante el plazo mencionado en 

el titulo. Para visualizar la evolución de 

las mismas podemos realizar el cuadro 

comparativo siguiente:

El índice merval al 30-09-2014 era 

12.593 puntos al 31-12-2014 era 

8.579 vemos que en este tramo dis-

minuyó el 46%, recuperando par-

cialmente el 26% al 31-03-2015. El 

mercado accionario está altamen-

te influenciado por la posibilidad de 

cambio en las próximas elecciones.-

Bonos Ajustables por C.E.R. se han 

mantenido estables, su cotización 

ha evolucionado en función del ín-

dice de ajuste.

Bonos en Dólares 
El rendimiento de los mismos ha si-

do negativo en el tramo septiembre 

–diciembre 2014, recuperándose 

en el primer trimestre del 2015.

El dólar oficial cotizaba al 30-09-

2014 en $ 8.39 y al 31-03-2015 $ 8,80 

con un incremento del 4,89% mante-

niendo la suba en forma suave.

Plazo Fijo: La tasa BADLAR (Buenos Aires 

Deposit Large Amount Rate) es la que 

pagan por depósitos de $ 1.000.000.- o 

más, era del 19,95% anual los primeros 

días del año, alcanzando 20,75% sobre 

el final del trimestre.-

Con los datos anteriores queremos 

destacar fundamentalmente los 

cambios que se dan en el período, 

con subas hasta fin de setiembre del 

2014, bajas pronunciadas hasta fi-

nes de diciembre y subas desde ene-

ro del 2015 en adelante.

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Evolución de las inversiones
ECONOMIA

Se encontraron dos amigos de mediana 

edad y de escaso ingreso, y uno le pre-

gunta al otro ¿Cómo será eso de pasear? 

El amigo le responde: para nosotros im-

posible. Los pobres no tienen acceso a 

disfrutar de previlegios que otras pobla-

ciones tienen. Con frecuencia carecen 

de vivienda, poseen escasa a nula ali-

mentación, con servicios de educación 

y de salud inadecuados. También son 

vulnerables a enfermedades, a los reve-

ses económicos y a los desastres natu-

rales y además son tratados mal por las 

instituciones del Estado, ya que carecen 

de poder para influir en los temas que 

lo afectan. Estos factores son algunas de 

las dimensiones de la pobreza.

Un mundo en que la distribución del 

poder político es desigual y se aseme-

ja al del poder económico hace que 

la forma de funcionar del Estado no 

sea favorable para la población pobre. 

Datos estadísticos muestran que de un 

total de 6.000 millones de habitantes, 

2.800 millones viven con menos de 2 

U$S diarios y una quinta parte con me-

nos de 1 U$S al día(datos Banco Mun-

dial año 2000).

Definir la Pobreza
Los distintos factores que la afectan 

no facilitan la definición , pero a fín de 

unificar su tratamiento diría: “ La po-

breza es un aguda privación de bien-

estar” y esto tiene un sólo camino que 

es sobrevivir y que conducen a acti-

tudes no deseables, al no encontrar 

respuestas del Estado. No cabe dude 

que esto sigue siendo un compromiso 

generacional y que la instrumentación 

de políticas de estados direccionadas a 

crear trabajo y educación obligatoria 

gratuita es uno de los objetivos sociales 

de los gobiernos.

Planteamiento del Banco Mundial
Argentina

Las discusiones sobre datos actuales de 

pobreza son difíciles de cuantificar, ya 

que el INDEC ha dejado de publicarlos 

oficialmente. Según técnicos que tra-

bajaban en el Indec el índice de pobre-

za que cerró el año 2014 es de 25,1%, 

lo que significa una población de 9,6 

millones de pobres.

Es evidente que factores como la IN-

FLACIÖN son negativas y aumentan 

el nivel de pobreza que van acompa-

ñadas por la falta de empleo y mayor 

cantidad de gente fuera del circuito 

productivo. Cabe recordar que el ni-

vel de indigencia en 5,6 % y el nivel de 

la canasta básica, al final de 2014 fue 

de $ 2,800.

No deja de ser útil conocer las esta-

dísticas, pero la población pobre sigue 

sufriendo, día a día, la falta de políticas 

que den esperanzas a la reducción de 

la pobreza. Tremendo compromiso 

que deben aceptar las nuevas autori-

dades.

Nuestra Institución
Con objetivos concretos para acompa-

ñar planes de incrementos de desarro-

llo industrial y considerando a nuestra 

ciudad como en foco de desarrollo en 

este tema, se compromete socialmen-

te a trabajar con el gobierno, univer-

sidades e instituciones afines locales 

para lograr incrementar el trabajo y 

los índices de empleo en todos los ni-

veles.

Debemos tener en cuenta que la me-

dición de la pobreza debe abarcar 

numerosas dimensiones, hasta el pre-

sente la mayor atención estuvo en el 

ingreso y el consumo, pero hay mucho 

para llegar a alcanzar el bienestar en 

una población pobre.

No rendirse, podemos contribuir.

Pobreza, entre índices y
ausencia de políticas oficiales
“No trate de convertirse en un hombre de éxito; trate más bien de convertirse en un hombre de valor”, Al-
bert Einstein.

Período 31-12-2014/31-03-2015 

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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Z O N A Ê Ê F R A N C A

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

   30-9-2014 31-12-2014 31-3-2015

Bonos en u$s AA17 $ 1.343.-  $ 1.134.-  $ 1.202.-

Bonos en u$s R.O 15 $ 1.398.-  $ 1.159.-  $ 1.179.-

Bonos en u$s Bonar 2024 $ 1.367.-  $ 1.160.-  $ 1.289.-

Bonos PBF DL  $    901.-  $    848.-  $    877.-

Acción YPF  $    530.-  $    315.-  $    353.-

Acción Tenaris  $    346.-  $    182.-  $    176.-

Índice Merval   12.593     8.579   10.837

Dólar Oficial  $   8,39  $   8,56  $   8,80

Dólar libre  $ 15,80  $ 13,80  $ 12,62 
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Mediante la Resolución General 

N°3756 (A.F.I.P.), publicada el 27 de 

Marzo de 2015 se oficializó el nuevo 

Plan de Facilidades de Pago, atractivo 

por la cantidad de cuotas que permi-

te, pero con ciertos requisitos para su 

adhesión y con causales de caducidad 

a considerar.

Según la resolución, el plan permite 

un máximo de 120 cuotas con una 

tasa de interés es del 1,9% mensual, 

cuya fecha límite de adhesión es 

hasta el 31 de Mayo de 2015 inclu-

sive. Las cuotas, a excepción de la 

primera, serán mensuales, iguales 

y consecutivas, y el monto de cada 

una deberá ser igual o superior a $ 

500, excepto para los monotributis-

tas, la cual deberá ser igual o supe-

rior a $ 150.

Cabe aclarar que en la primera cuo-

ta se deberá abonar el 7% del total 

de la deuda y la forma de pago de las 

cuotas será por débito directo en 

cuenta bancaria, el día 16 de cada 

mes y contará con un segundo débi-

to el día 21 en caso de que no haya 

fondos suficientes el día del primer 

débito.

Otro aspecto importante a conside-

rar es que la inclusión de la deuda en 

el plan no implica reducción alguna 

de intereses como así tampoco libera-

ción de sanciones.

La deuda que se puede incluir en el 

plan es:

Obligaciones impositivas y de los re-

cursos de la seguridad social vencidas 

al 28/02/15.

Multas y/ o cargos aduaneros formula-

dos al 28/02/15.

Ajustes por fiscalizaciones conforma-

dos por el responsable registrados en 

el sistema hasta el 28/02/15.

Impuesto sobre salidas no documen-

tadas.

Intereses por retenciones, percepcio-

nes y anticipos.

Intereses del impuesto al valor agrega-

do por prestaciones de servicios reali-

zadas en el exterior cuya utilización o 

explotación efectiva se lleve a cabo en 

el país.

Deudas en discusión administra-

tiva, contencioso administrativa o 

judicial, siempre que el demanda-

do desista o se allane totalmente, 

y asuma el pago de costas y gastos 

causídicos.

Las cuotas de monotributo.

Obligaciones que se encuentren in-

cluidas en  planes  de facilidades ca-

ducos al 28/02.

Conceptos excluidos del régimen:

Obligaciones incluidas en planes de 

facilidades vigentes o reformulados, 

ni los caducos con posterioridad al 

28/02/15.

Las retenciones y percepciones por 

cualquier concepto, excepto aportes 

de seguridad social.

Los anticipos y/o pagos a cuenta.

El impuesto al valor agregado que se 

debe ingresar por las prestaciones de 

servicios realizadas en el exterior cu-

ya utilización o explotación efectiva se 

lleve a cabo en el país.

Los aportes y contribuciones destina-

dos al Régimen Nacional de Obras So-

ciales, excepto las correspondientes al 

monotributo y las cuotas destinadas a 

las Aseguradoras de Riesgos del Traba-

jo (ART).

Los aportes y contribuciones con des-

tino al Régimen Especial de Seguridad 

Social para empleados del Servicio Do-

méstico y Trabajadores de Casas Parti-

culares

Las cuotas de planes de facilidades de 

pago vigentes.

La contribución mensual con desti-

no al Registro Nacional de Trabaja-

dores y Empleadores Agrarios (RE-

NATEA).

Los requisitos para adherirse al plan son:

Que las declaraciones juradas de las 

obligaciones impositivas y de los re-

cursos de la seguridad social que se 

quiere incluir, se encuentren pre-

sentadas a la fecha de adhesión al 

régimen.

Que las obligaciones con venci-

mientos posteriores al 28 de febre-

ro de 2015 y hasta la fecha máxima 

permitida para la adhesión del plan, 

se encuentren presentadas y paga-

das.

Que en el caso de tratarse de emplea-

dores, la cantidad de empleados re-

gistrados en el mes anterior a la fecha 

adhesión sea igual o superior a la con-

signada en la declaración jurada F. 

931 del período fiscal diciembre de 

2014.

La caducidad operara de pleno de-

recho cuando se verifique alguna de 

las siguientes causales de caducidad:

Falta de pago de una cuota a los 30 

días corridos posteriores a la fecha 

de su vencimiento.

Una disminución de la cantidad de 

empleados respecto de lo consig-

nado en la declaración jurada F. 931 

para el período fiscal diciembre de 

2014, y durante todo el período de 

cumplimiento del plan. 

Incumplimiento en el pago y/o pre-

sentación de declaraciones con ven-

cimientos posteriores al 28/02/15 y 

durante todo el período de incum-

plimiento del plan.

Resumen de
Actualización Normativa:
R.G. N° 3754 (A.F.I.P.)

Sistema Informático de Trámites Adua-

neros (SITA). 

A través de esta norma se imple-

menta el Sistema Informático de 

Trámites Aduaneros (SITA), cuyas 

características técnicas, procedi-

mientos, funcionalidades y manual 

de uso, así como sus adecuaciones 

y actualizaciones, serán publica-

dos en el micrositio denominado 

“Sistema Informático de Trámites 

Aduaneros” de la página de la Ad-

ministración Federal. Serán dados 

de alta en dicho sistema, en forma 

automática, todos los sujetos ins-

criptos en los Registros Especiales 

Aduaneros adheridos al SICNEA y 

permitirá a los sujetos inscriptos 

efectuar, mediante transmisión 

electrónica, las comunicaciones y 

presentaciones inherentes a cada 

trámite que realicen ante este Or-

ganismo, así como la remisión de 

los documentos, en formato digi-

tal, vinculados a ellos. 

El objetivo es dejar sin efecto, para 

el trámite que se trate, la obligación 

de utilizar papel para efectuar la 

correspondiente presentación (es-

crito, nota simple, formulario OM 

2241 Multinota o Multinota Elec-

trónica), de conformidad al men-

cionado cronograma de implemen-

tación.

R.G. N° 3755 (A.F.I.P.)

Régimen de Garantías del Tránsito de 

Importación 

Por medio de esta norma se incor-

pora al ordenamiento jurídico na-

cional la Resolución N° 12 del Gru-

po Mercado Común del 13 de mayo 

de 2014, relativa a la “Garantía en 

una operación de Tránsito Aduane-

ro Internacional”. Dicha resolución 

establece la posibilidad de optar 

por presentar garantías formales 

en sustitución a la garantía consti-

tuida por los vehículos, las cuales 

deberán ser constituidas a satisfac-

ción de las autoridades aduaneras y 

en la forma y condiciones estable-

cidas por la legislación de cada Es-

tado Parte.

La garantía deberá asegurar el pago 

de:

1. los tributos que gravan la im-

portación para consumo que pue-

dan afectar tanto a las mercaderías 

transportadas como a los vehículos 

que se admitan temporalmente, y

2. el valor en aduana de la mercadería, 

cuando esté afectada por prohibicio-

nes de carácter económico. 

3. sanciones pecuniarias eventual-

mente aplicables.

R.G. N° 3758 (A.F.I.P.)

Declaración en línea

Mediante la presente resolución se 

amplía el universo de obligados a 

utilizar el sistema informático web 

“Declaración en línea” a aquellos 

contribuyentes que posean hasta 

200 empleados y que lleguen a te-

ner una nómina de hasta 300 em-

pleados luego de encontrarse obli-

gados. A su vez, establece que será 

optativo para aquellos contribu-

yentes que posean una nómina en-

tre 201 y 300 empleados. Dicha 

norma entrara en vigencia para las 

presentaciones realizadas a partir 

del periodo Abril 2015.

R.G. N° 3763 (A.F.I.P.)

Régimen Permanente de Contribucio-

nes a la Seguridad Social para Mi-

croempleadores y Régimen de Pro-

moción de la Contratación de Traba-

jo Registrado.

Por medio de esta norma se esta-

blece que a los fines de establecer 

la procedencia de acceso a los be-

neficios del Título II de la Ley N° 

26.940 se constatará si el emplea-

dor se encuentra inscripto en el 

Registro Público de Empleadores 

con Sanciones Laborales (REPSAL) 

el último día del mes respecto del 

cual corresponda determinar su 

acceso.

Por otra parte, se aclara que que-

dan comprendidos como microem-

pleadores en el régimen estableci-

do por el Capítulo I del Título II de 

la Ley N° 26.940, con los mismos 

requisitos de cantidad de emplea-

dos y monto de facturación anual, 

previstos en la reglamentación los 

siguientes sujetos:

- Las asociaciones civiles sin fines 

de lucro.

- Las simples asociaciones contem-

pladas en el Código Civil.

- Las fundaciones.

- Las mutuales contempladas en la 

Ley orgánica para las asociaciones 

mutuales N° 20.321 y sus modifica-

ciones.

- Las cooperativas contempladas en 

la Ley de cooperativas N° 20.337 y 

sus modificaciones.

- Las sucesiones indivisas, hasta el 

dictado de la declaratoria de here-

deros.

Resolución Normativa 

15/2015(A.R.B.A.) - Sistema de Fis-

calización Remota FIRE 

Mediante esta Resolución se im-

plementa la primer etapa del Sis-

tema de Fiscalización Remota del 

Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos. A través de este procedimiento 

se realizara en forma constante un 

cruce de datos con diversas fuen-

tes de información, cuando se de-

tecten inconsistencias o irregula-

ridades se comenzara con un pro-

ceso de Fiscalización remota que se 

comunicará al contribuyente a su 

Domicilio Fiscal Electrónico, dán-

dole la posibilidad de reconocer to-

tal o parcialmente la pretensión fis-

cal, o en su defecto la presentación 

de la información de descargo que 

considere.

A través de la aplicación FIRE del 

micrositio Mi Arba el contribuyen-

te o el agente de recaudación podrá 

consultar el detalle de las inconsis-

tencias y desvíos observados por la 

Autoridad de Aplicación. Para re-

gularizar las inconsistencias, den-

tro de los 15 días hábiles adminis-

trativos, ya sea a través de la acep-

tación de la pretensión fiscal o no 

se deberán responder una serie de 

preguntas a modo de Declaración 

Jurada y en caso de que correspon-

da presentar las Declaraciones Ju-

radas originales o rectificativas que 

correspondiesen.

(*) Coordinador Depto. Políticas Tributarias

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Nuevo plan de facilidades de pago de AFIP

Por Nicolás Bertoni (*)

Contador Público Nacional

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421  ·  8º Piso · Oficina 802

(C1107AFN) C.A.B.A. ·  Argentina  ·  Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com  |  www.chenyisa.com
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Esta iniciativa surge a partir de una 

invitación para conocer las insta-

laciones, actividades y necesida-

des de la Sociedad de Fomento del 

Barrio Stella Maris. Fue así como la 

Mesa de RSE decidió apoyar la ini-

ciativa de capacitación a mujeres 

del barrio. El curso de costura es só-

lo una de las propuestas que ofrece 

esta institución y apunta a capaci-

tar en el oficio con el objetivo de 

generar nuevos emprendimientos  

y fuentes de trabajo. 

Esta es la segunda donación que se

realiza de máquina para costu-

ra industrial para que las alumnas 

aprendan su uso y manejo, y de esa 

manera apuntar a una capacitación 

que vaya más allá del manejo de má-

quinas hogareñas.

El Grupo Textil Bahía Blanca apoya 

esta iniciativa a través de capacita-

ción y asesoramiento en materia de 

las necesidades del mercado y ma-

nejo específico de estas maquina-

rias.

Los primeros años de vida de un niño 

decretan su futuro. Existe una com-

pleja interacción entre los factores 

genéticos y ambientales que se re-

ciben en la etapa inicial de existen-

cia: todo lo que se gane o pierda en la 

primera infancia será determinante 

para toda la vida. Las situaciones de 

pobreza sumadas al desconocimien-

to se convierten en una condena vital 

a los bebes y niños que no ven cubier-

tas sus necesidades básicas nutricio-

nales y afectivas. Un gran porcentaje 

de discapacidad en la infancia tiene 

que ver con las condiciones desfa-

vorables en que los niños crecen y se 

desarrollan.

“La riqueza de un país es su capital hu-

mano, y si ese capital está dañado, el 

país no tiene futuro” Estas Son pala-

bras del doctor Abel Albino, quien de-

cidió crear hace más de veinte años 

la fundación CONIN (Cooperadora 

para la Nutrición Infantil), una orga-

nización sin fines de lucro dedicada 

a la prevención y al tratamiento de la 

desnutrición infantil en nuestro país.

Hoy esta metodología es replicada y 

aplicada en numerosos centros de 

salud y organizaciones y en la actua-

lidad CONIN coordina una extensa 

red de 51 centros distribuidos en el 

país y en el exterior. Albino sostiene 

que la debilidad mental que provoca 

la desnutrición infantil “es la única 

creada por el hombre”, y que por lo 

tanto “es la única que puede y debe 

ser revertida”. “Hay que terminar la 

guerra del hombre contra el hombre, 

e iniciar la guerra del hombre contra 

el hambre”.

UNICEF refiere en su informe “Esta-

do Mundial de la Infancia- Reimagi-

nar el futuro” que urge convocar a los 

gobiernos, profesionales del desarro-

llo, empresas comerciales, activistas 

y comunidades a que colaboren en el 

objetivo de generar nuevas ideas pa-

ra dar respuesta a algunos de los pro-

blemas más urgentes que amenazan 

a los niños, y de buscar nuevas ma-

neras de dar una mayor dimensión a 

las innovaciones locales más eficaces 

y prometedoras. Es allí donde la Res-

ponsabilidad Social se convierte en 

herramienta de transformación y ge-

neración de nuevas realidades. Rea-

lidades que necesitan la imperiosa 

participación del Estado en todas sus 

formas y la implementación de polí-

ticas que apelen desde lo ideológico y 

lo pragmático a garantizar la calidad 

de vida de los niños desde sus prime-

ros estadíos.

El premio Nobel de economía James 

Heckman ha explicado que la vía más 

rentable para obtener una amplia ga-

ma de beneficios sociales es invertir 

en educación temprana. Así además 

de mayores ingresos en un futuro pa-

ra el propio individuo, se logrará una 

mayor productividad en el trabajo, 

mayor crecimiento económico, re-

ducción de la delincuencia y una dis-

minución de la población reclusa, 

todo lo cual se traduce en un ahorro 

considerable para los contribuyen-

tes.

La ecuación de Heckman demuestra 

que, cuanto antes se empiece a inver-

tir, mayor será la tasa de rentabilidad.   

Y destaca que en periodos de crisis 

económica los países deberían pro-

fundizar la inversión en un aprendi-

zaje temprano de alta calidad.

Desde que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó la Con-

vención sobre los Derechos del Ni-

ño en 1989 se han logrado grandes 

avances con respecto a la vigencia de 

los derechos de los niños y se ha re-

ducido considerablemente el núme-

ro muertes antes de los cinco años, 

además de lograrse incrementos en 

el nivel de acceso a la educación y el 

agua potable. 

Hay mucho trabajo por hacer, mu-

chas oportunidades por brindar. Las 

empresas tienen un lugar estratégico 

para incidir en el bienestar de la pri-

mera infancia. El desafío está en ge-

nerar programas de RSE que aborden 

la prevención de desnutrición, dis-

criminación, violencia física y sexual, 

abuso y abandono de la población 

más vulnerable.

La Mesa de RSE de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca lo invita a sumarse a 

programas y acciones que trabajen 

en garantizar los derechos de todos 

los niños. Por consultas y asesora-

miento comunicarse a mesarseui-

bb@gmail.com. 

Convenio con la Sociedad
de Fomento del barrio Stella Maris

RSE y primera infancia

El Presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Lic. Maximiliano Di Federico, y el Presidente 
la Sociedad de Fomento del Barrio Stella Maris, Sr. Lucio Oscar Vidal, celebraron un Contrato de 
Donación de una máquina remalladora industrial que será utilizada dentro de las  instalaciones 
de dicha sociedad de fomento, para uso exclusivo de los integrantes y/o aprendices del Taller de 
Costura allí que funciona.

RSE RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Los primeros años de vida de un niño decretan su futuro. Existe una compleja interacción entre los factores 
genéticos y ambientales que se reciben en la etapa inicial de existencia: todo lo que se gane o pierda en la 
primera infancia será determinante para toda la vida. 
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Nacida en abril de 2007, Placas del Sur 

SRL, se convirtió rápidamente en una 

empresa líder en colocación de placas 

antihumedad, servicio al cual luego in-

corporó soluciones en revoques y re-

vestimientos plásticos, construcción 

en seco y pisos flotantes.

Sus fundadores fueron Alejandro 

Martín Heredia, Carlos Alberto Pe-

ller y Martín Hernán Fernández Pé-

rez, constituyendo su primera sede 

en calle Dorrego 232 de la ciudad 

de Bahía Blanca. 

El local elegido, antiguamente fue 

de las bodegas Trapiche (cuando el 

vino se traía por vía férrea y se en-

vasaba en Bahía Blanca), posterior-

mente funcionó como cochera y 

luego quedó abandonado.

La empresa lo recicló totalmente e 

inicio la venta y colocación de las 

placas antihumedad “San Francis-

co”, brindando servicios, materiales 

y logística al sector de la construc-

ción, siendo únicos representantes 

de la marca y brindando una solu-

ción integral desde la venta del pro-

ducto hasta su colocación garanti-

zada por escrito.

Luego la firma fortaleció su acción 

comercial con la integración de 

Juan Carlos Seco, Marcelo Sáinz y 

Luciano López y gracias a ese equi-

po de trabajo se pudo dirigir la aten-

ción a entes estatales, municipios, 

reparticiones oficiales y privadas, 

industrias, clubes y emprendimien-

tos particulares, de mayor y menor 

envergadura, en Bahía Blanca y su 

zona de influencia.

La premisa fue siempre tener al clien-

te como el principal y fundamental 

objetivo, con un esforzado desarrollo 

profesional y técnico que le permitió 

a Placas del Sur SRL lograr paulatina-

mente una mayor participación en 

el mercado, incorporando nuevas lí-

neas de productos bajo el mismo sis-

tema de trabajo.

“Empezamos a especializarnos en el 

mundo de la construcción en seco 

Drywall, Perfiles desmontables, Ste-

el Framing, desmontables y PVC. Por 

ello trabajamos en todo tipo de cons-

trucción especializada (cielorrasos, 

paredes, muros convencionales, in-

sonoros y termoacústicos). Por últi-

mo trajimos la representación de re-

vestimientos plásticos de exterior”, 

explicó Martín Fernández Pérez.

“Tenemos la firmeza absoluta de pro-

mover formas de comercialización su-

peradoras. Con técnicas de construc-

ción y servicios innovadores. Productos 

de excelencia que sirven de sustento a 

nuestro objetivo de servir al cliente con 

la mayor idoneidad y acorde con la exi-

gencia pujante y moderna de la cons-

trucción e inmobiliaria”, agregó, para se-

ñalar luego que el verano pasado la firma 

se mudó a Darregueira 336.

Misión
Ayudar a los clientes encontrar una 

solución integral a sus problemas 

cuando inician una obra.

Diseñar soluciones e implementar 

las propuestas acordes a las necesi-

dades del cliente.

Integrar los diferentes sectores invo-

lucrados en el proceso, con el fin de 

simplificar los problemas al cliente.

Brindar un producto final donde el 

cliente solo tenga que preocuparse 

por disfrutar del resultado.

Continuar afianzándose con objetivos 

claros, capacitación y perfecciona-

miento para un crecimiento firme y 

constante, que guíe, conduzca y orien-

te las acciones de nuestra empresa.

EMPRESA LOCAL

Placas del Sur SRL, ocho años de 
constante crecimiento
La firma se dedica a la comercializan de placas antihumedad, revestimientos y revoques plásticos, 
construcción en seco, impermeabilización, cielorrasos desmontables, aislaciones y pisos flotantes.


