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Si bien la pintura exterior del frente de 

la histórica casona sobresale en el co-

najunto de obras encaradas, el inmue-

ble también fue objeto de un ambicio-

so plan de renovación  de las cañerías 

y ductos internos que abarcaron la red 

de energía eléctrica y calefacción.

La bellísima casona de estilo neoco-

lonial, construida en la década del 20 

por el arquitecto Enrique Cabré Moré, 

alberga a nuestra entidad desde el año 

1998.

El estilo neocolonial, un “revival” de la 

arquitectura adoptada por los españo-

les en los primeros siglos de su etapa de 

coloniaje americano, fue consecuencia 

de un movimiento que tuvo su desper-

tar en 1910, durante el Centenario de la 

Revolución de Mayo, cuando algunos 

profesionales de la arquitectura plan-

tearon su inquietud por encontrar una 

propuesta arquitectónica autóctona, 

ajena a los modelos europeos y nortea-

mericanos que por decenas se consoli-

daban en nuestro país.

Reapareció entonces una estética de 

casas de muros blancos, tejas colonia-

les, balcones y rejas metálicas, escudos 

familiares, portones de madera y pesa-

das molduras.

 

De esta forma la UIBB no sólo moder-

niza y refuncionaliza la sede destinada 

a sus asociados, sino que conserva en 

óptimo estado un inmueble que hace 

al patrimonio histórico y arquitectóni-

co de la ciudad y que hoy se presenta 

orgullosamente, engalanando el paisa-

je de Bahía Blanca.

INSTITUCIONAL

Obras de relevancia
Tras numerosas e importantes mejoras, hoy luce totalmente renovada nuestra sede de calle Brown 460.
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RUTA SUR TRUCKS S.A.
   Concesionario oficial Renault Trucks y Volvo Trucks & Buses Argentina

Ruta 3 Sur - Km. 696 - Bahía Blanca

El pasado lunes 23 de Junio los Jóvenes 

Empresarios de la UIBB, en el marco 

del Programa Desarrollo Cliente Pro-

veedor (DCP), hicieron entrega a Car-

los Loustalet, CFO y Hernan Goldman, 

Gerente de Compras, del Reconoci-

miento a la Empresa Cliente Pro-

fertil SA por su participación en el 

Primer Encuentro del mes de Mayo.

En la reunión los representantes de 

Profertil manifestaron su agradeci-

miento por la participación de la em-

presa en el proyecto y los resultados 

positivos en la incorporación de nue-

vos proveedores en su base de datos, 

estableciendo nuevos vínculos con 

empresas proveedores locales.

Para hacer un mejor seguimiento de 

los resultados obtenidos por el pro-

grama DCP se irán comunicando pau-

latinamente mayores detalles y desde 

el Departamento de Jóvenes Empre-

sarios de la UIBB se agradeció a to-

dos los asociados que compartieron 

y participaron en dicho evento.

En tanto, el 18 de Junio los Jóvenes 

Empresarios realizaron la reunión or-

ganizativa del Segundo Encuentro del 

Programa Desarrollo Cliente Provee-

dor con la empresa Petrobras SA.

Por la firma petrolera asistieron Jorge 

Hernández (Relaciones Instituciona-

les), Eduardo Miguel Polistina, (Geren-

te de Planeamiento y Control de la 

Gerencia de Contratación de Bienes 

y Servicios) y Pablo Gatto (Coordina-

dor de Proveedores y Procesos de la 

Gerencia de Planeamiento y Control).

Durante el encuentro se manifestaron los 

objetivos claves del programa para el desa-

rrollo local y se dieron a conocer varios pla-

nes de acción en la materia realizados por 

la empresa, entre ellos, algunas caracterís-

ticas del nuevo sistema a implementar pa-

ra el ingreso y calificación de proveedores 

que resultará una herramienta de suma 

importancia para los asociados a la UIBB 

al momento de ingresar a la base de datos.

El Segundo Encuentro del Programa 

Desarrollo Cliente Proveedor con la 

Empresa Cliente Petrobras SA se de-

sarrollará el 25 de Julio a partir de 

las 14 en el Auditorio de la UIBB, sito 

en Brown 466 de nuestra ciudad.

Desde el Departamento de Jóvenes Em-

presarios de la Union Industrial de Bahia 

Blanca se invita a los asociados a inscri-

birse y se recuerda que el evento es de 

cupo limitado, debiendo reservar su lu-

gar con anticipación. El asociado podrá 

ser acompañado por un invitado cuyos 

datos también deberán ser inscriptos.

También se informó que el encuentro 

con la empresa Compañía Mega fue 

trasladado al mes de noviembre.  

Siguen los encuentros
en la  UIBB por el programa
Desarrollo Cliente Proveedor

DEPARTAMENTO JÓVENES EMPRESARIOS

Se efectuó un reconocimiento a Profertil por su participación en el 1º encuentro 

del Programa DCP. El 2º encuentro del Programa será con la empresa Petrobras S.A.

De izquierda a derecha: Hernan Goldman, gerente de compras PROFERTIL, Carlos 
Loustalet , CEO PROFERTIL. Lucas Barroso, Joaquin Wirsky y Luis Contreras del De-
partamento de Jóvenes Empresarios.
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Se realizarán diversas Rondas de Ne-
gocios con empresarios locales, par-
ticipación en Ferias, encuentros con 
autoridades diplomáticas e institu-
cionales locales, visitas a industrias 
e instituciones industriales, entre 
otros. 
En particular, asistirán a la Feria 
Anual IFAT de proveedores de ser-
vicios y tecnologías con soluciones 
eco sustentables adaptadas a las 
exigencias y desafios del mercado, 
y al Cónclave India Latinoamérica, 
organizado por el Ministerio de Co-
mercio e Industria de la India y la Fe-
deración de Cámaras de Comercio e 
Industria, cuyo lema es “Crezcamos 
Juntos” por el interés creciente de la 
India por América Latina y viceversa.
Al finalizar el viaje, visitarán la Zona 
Franca de Dubai donde se efectuará 
una charla sobre las oportunidades 
de negocios en la India.
Respecto de las actividades cultu-
rales, la comitiva visitará algunos de 
los siguientes atractivos turísticos: 
en Mumbai, el Puerto de Colaba y 

las Cuevas de Elefanta; en Jaipur, los 
jardines colgantes de Karla Nehru 
Park en las laderas de la colina Ma-
labar, excursión al Fuerte Amber, 
antigua capital del Imperio, a lomo 
de elefante, el Palacio, el Observato-
rio de Jantar Mantar y el Museo Cen-
tral , sin dejar de pasar en Agra por el 
Taj Mahal y el Fuerte Rojo. En Nue-

va Delhi conocerán la Gran Mez-
quita, la tumba de Mahtma Gandhi, 
la torre Qutab Minar y el Arco del 
Triunfo y, por último, se realizara 
un campamento y Safari por el De-
sierto en 4x4.
Desde nuestra institución, con la 
experiencia de las previas Misiones 
Comerciales a China, consideramos 

que es una gran oportunidad pa-
ra los empresarios locales con in-
tenciones de expandir su visión y 
generar negocios con otros países, 
además de la experiencia de tener 
acceso a instituciones y empresas 
extranjeras y conocer un país, su cul-
tura y sociedad, como la República 
de la India.  

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Primera misión comercial plurisectorial 
y cultural de jóvenes empresarios a la 
República de la India

DEPARTAMENTO JÓVENES EMPRESARIOS

Durante la estadía de 16 días visitarán las ciudades de Mumbai, Jaipur, Agra, Nueva Delhi y Dubai.

El Grupo Textil
continúa sus acciones de RSE
Empresas Representantes del Grupo Textil de Bahía Blanca (Siete 
Ases Zapatillas, Fabrica Plumas y Sueño Austral) desarrollaron nue-
vamente acciones de Responsabilidad Empresarial Social en nuestra 
ciudad, demostrando su compromiso con las organizaciones e insti-
tuciones locales.

El viernes 4 de Julio hicieron entrega al equipo de futbol femenino de 
la Asociación Salesiana de Fútbol, que participara del torneo interco-
legial en nuestra ciudad, de pecheras numeradas y personalizadas 
con los logos del grupo y la institución.

Es intensión del equipo contagiar su espíritu deportista a nivel interprovincial.

Con entusiasmo y muy agradecidas las chicas recibieron la colaboración.
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

Comenzó la construcción de un nue-

vo muelle en la Posta de Inflamables 

de Puerto Galván, desde donde se 

abastecerá con gasoil a la central ter-

moeléctrica Guillermo Brown, que ac-

tualmente se levanta en General Cerri.

Ya se iniciaron los trabajos de movi-

miento de suelo para el emplazamien-

to del obrador y se estima que en unos 

20 días más comenzarán las tareas de 

pilotaje en el sector.

La termoeléctrica prevé un consumo 

que requerirá en los períodos pico un 

buque de gasoil cada 6 días y uno de bio-

diésel cada 33 días, con lo que el proyecto 

agregaría unos 72 buques a la actual car-

ga del sector, con un incremento aproxi-

mado 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 combusti-

bles líquidos.

El futuro muelle, con capacidad para 

amarrar buques de hasta 300 metros 

de eslora (largo), estará ubicado en el 

extremo oeste de la Posta de Inflama-

bles (en dirección a Cerri), facilitará que 

se optimice la operatoria del sector y 

redundará en un descongestionamien-

tos de los actuales sitios 1 y 2.

El espacio destinado a la recepción de 

buques tanqueros será complementa-

do 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 alma-

cenamiento en Cerri.

El muelle será de pilotes de hormigón 

armado, de un metro y medio de diá-

metro. Su disposición será ordenada 

en hileras paralelas al frente de atra-

que, sobre la que se ubicará la plata-

forma también de hormigón armado.

No se requerirán tareas de dragado y 

los buques tanque navegarán por el 

canal de acceso a puertos. Al alcanzar 

la zona de giro en Galván el barco será 

detenido en el centro y se procederá a 

una virada de 180º sobre su eje.

Colocado de esta manera con la proa 

hacia la salida del estuario navegará 

hasta el muelle. La maniobra de atra-

que se realizará ubicando al buque pa-

ralelo al muelle

Comenzó la construcción de una
tercera posta de inflamables en Galván

PORTUARIAS

Estará destinada a los buques con gasoil que alimentarán, en aquellos meses del año donde escasee el 
gas, a la central termoeléctrica Guillermo Brown, en Cerri.
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Miembros del directorio de la UIBB 

mantuvieron el miércoles 11 de junio 

pasado un encuentro en la sede de la 

institución con gerentes del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires.

Por la entidad bancaria bonaerense se 

hicieron presentes Daniel Souto, ge-

rente regional; Rodolfo Alegre, gerente 

de la sucursal Bahía Blanca; Rubén Ele-

no, gerente de las sucursales Villa Mitre 

e Ingeniero White; Ediardo Svensson, 

gerente de la sucursal Universitario; 

Ileana Renda, gerente sucursal Alma-

fuerte y Juan José Mazzello, gerente de 

la sucursal Centro (calle Irigoyen).

También asistieron Daniel A. Alvarez, 

coordinador Comercial del Banco 

Provincia; Jorge Atela, coordinador 

Comercial Grupo Provincia y Maxi-

miliano  Fernández,  FOGABA.

Durante el encuentro se analizaron 

las principales líneas crediticias con 

tasa subsidiada para el sector comer-

cial, industrial, servicios y agropecua-

rio, la tarjeta corporativa Visa, Grupo 

Provincia (Art, leasing, seguros, mi-

croempresas, mandatos, provincia 

net y bursátil y Fogaba.

Reunión con gerentes
del Banco Provincia

INSTITUCIONALES

Daniel Souto (Gerente Regional BPBA), Ricardo Rabbione (Director Ejecutivo UIBB) y  
Alberto González Pietta (Secretario UIBB)
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Bahia Serven, una firma que crece
en armonía con el medio ambiente

EMPRESAS LOCALES

En enero de 2009 Jorge Gómez co-

menzó a testear varios productos 

con la misión de desarrollar un sis-

tema de carrocerías eficiente, prác-

tico, 100% ecológico y sin gastar una 

sola gota de agua.

Los trabajos lo llevaron a comprar 

en Israel una fórmula capaz de cum-

plir esos requisitos, la cual fue me-

jorada y desarrollada en nuestra 

ciudad.

“Soy el titular de Bahía Serven y el 

producto se llama Serven Wash. 

Tengo un acuerdo con el propieta-

rio israelí de la fórmula para comer-

cializarlo en el Mercosur”, dijo.

Gómez agregó que en una de las 

charlas de la Fundación Export Ar 

en la sede de la UIBB fue invitado 

a participar de la feria Expocruz en 

Bolivia.

“Allì fui en septiembre de 2013 y 

les pareció novedoso poder lavar 

un auto sin tirar una gota de agua. 

Esto hizo que motivaran a presen-

tarme en un concurso del Ministe-

rio de Ciencia y Tecnología y ahora 

me acaban de informar que obtuve 

el tercer puesto como pyme inno-

vadora, lo cual me puso muy con-

tento”.

Señaló que el producto resulta tan 

novedoso que incluso hoy Bahía 

Serven lava los coches a la venta en 

los locales de exposición de las con-

cesionarias sin moverlos y sin mojar 

nada.

“Podemos limpiar desde autos poco 

sucios hasta muy sucios. Esto fun-

ciona rociando el auto con el pro-

ducto y con dos paños de microfibra 

especial lo vamos lavando. Primero, 

al rociar, pasamos el primer paño, 

que es donde se produce el lava-

do. No tenemos obstáculo porque 

el producto tiene predilección por 

los polímeros de la pintura y la su-

ciedad que hay arriba queda despe-

gada.Luego, con otro paño, hay que 

despegarla, levantarla”, puntualizó.

También dijo que los paños es lo único 

que importa de China, mientras que 

el producto es fabricado en una em-

presa del Parque Industrial bahiense.

“Les llevo los componentes de la fór-

mula y ellos me la mezclan. Lo bueno 

es que mientras por cada auto que 

se lava por el método tradicional se 

tirán más de 300 litros de agua, acá 

no se hasta una gota”, indicó.

Gómez dijo que también se encuen-

tra realizando ventas directas de 

Serven Wash y anunció que acaba 

de empezar a desarrollar una espe-

cie de franquicia para introducirlo 

en otras ciudades.

La empresa de Jorge Gómez produce un limpiador de autos 100% ecológico, que no gasta un solo litro 
de agua. Ahora acaba de ser distinguida con un tercer premio por parte del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación.

¿Cómo funciona?

Limpia a fondo dejando una capa de cera duradera y brillante.

Seguro en todo tipo de pinturas, no raya, lustra y proteje.

Limpia tierra, marcas de insectos de la ruta, alquitran, proteje contra el ácido de los excrementos de aves.

Serven Wash se refuerza con cera líquida que deja una capa protectora contra los rayos UV y la resina de 
los árboles, etc.

Su fórmula exclusiva está saturada de iones con carga positiva, que químicamente se adhieren a la 
negatividad de la superficie del vehículo. Serven Wash se refuerza con cera de carnauba líquida que 
protege la delicada superficie del vehículo.
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El ministro de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Cristian Breitenstein fir-

mó un convenio con el presidente del 

Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res, Gustavo Marangoni y el rector de 

la Universidad Provincial del Sudoes-

te (UPSO), Hernán Vigier, para imple-

mentar el “Programa de capacitación 

para jóvenes empresarios y emprende-

dores”, con el objetivo de fortalecer la 

generación de emprendimientos.

Breitenstein destacó la iniciativa co-

mo “otra herramienta para fomentar 

el desarrollo industrial del interior y 

favorecer el arraigo; proyecto de capa-

citación que llevamos adelante, articu-

lando la Universidad y el Estado”.

El Programa, destinado a jóvenes y 

empresarios entre 17 y 25 años, estará 

compuesto por un encuentro en cada 

una de las localidades donde la UPSO 

cuenta con sede académica: Carmen 

de Patagones, Coronel Dorrego, Co-

ronel Suárez, Darregueira, General 

Lamadrid, Médanos, Pedro Luro, Pelle-

grini, Puán, Punta Alta, Salliqueló y Tres 

Arroyos.

“Desde el Banco Provincia creemos 

que es vital el fomento a los jóvenes 

emprendedores a través de las univer-

sidades, en línea con la política de in-

tegración del gobierno con el sistema 

educativo que impulsa el Gobernador 

Daniel Scioli”, indicó Marangoni.

Las jornadas de capacitación consta-

rán de tres módulos donde se abor-

darán temáticas de desarrollo de 

aptitudes emprendedoras; análisis de 

modelo de negocio; y se trabajarán las 

diferentes fuentes de financiamiento, 

programas de apoyo a empresarios y 

emprendedores que disponen la car-

tera productiva y el Banco Provincia.

El Ministerio pondrá a disposición a los 

profesionales técnicos para desarrollar 

actividades de capacitación en coordi-

nación con la Universidad, entre otras 

actividades de apoyo. En tanto, la UP-

SO diseñará, formulará, desarrollará, 

implementará y dictará los diferentes 

cursos de capacitación.

Durante el encuentro estuvieron pre-

sentes el subsecretario de la Pequeña, 

Mediana y Microempresa, Rubén Ge-

neyro; la directora del Banco Provincia, 

Marta Helguero; el director Provincial 

de la Pequeña, Mediana y Microempre-

sa y Desarrollo Productivo Local, Fa-

cundo Pistola y la directora Provincial 

de Planeamiento, María Apólito.

Capacitarán a jóvenes empresarios y
emprendedores para fortalecer creación 
de emprendimientos productivos

CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA UPSO

El Programa, destinado a jóvenes y empresarios entre 17 y 25 años, estará compuesto por un encuentro 
en cada una de las localidades donde la UPSO cuenta con sede académica: Patagones, Dorrego, Suárez, 
Darregueira, Lamadrid, Médanos, Pedro Luro, Pellegrini, Puán, Punta Alta, Salliqueló y Tres Arroyos.
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Fiel a los lineamientos que persigue la 

Mesa de RSE para concretar los objeti-

vos 2014, el pasado 11 de junio se firmó 

un significativo acuerdo marco entre 

las autoridades de la UIBB y la Jefatura 

Distrital de Educación de Bahía Blan-

ca. Participaron del encuentro la Prof. 

Silvia Betancur (directora E.E.S.T 3), el 

Prof. Sergio Wilberger (Director de la 

E.E.S.T. 4), el Ing. Carlos Benitez (Vice 

Director de la E.E.S.T. 1), la Prof Marile-

na Espósito (E.E.S.T. 3), el Ing. Luis Me-

drano (E.E.S.T. 3), el Lic. Claudio Martini 

(Inspector de Nivel Secundario), el Ing. 

Ricardo Rabbione (Gerente Ejecutivo 

UIBB) y Lic. Miriam Yrosalinsky (Coor-

dinadora de la Mesa de RSE UIBB).

Dicho acuerdo propicia una conexión 

directa entre las empresas asociadas 

a la UIBB y todas las escuelas técnicas 

de la ciudad con el objetivo de que los 

futuros egresados puedan desarro-

llar sus Prácticas Profesionalizantes 

(PP) en escenarios de trabajo concre-

to, y así plasmar lo aprendido durante 

la formación.  Como ya explicamos en 

notas anteriores las  PP permiten la ge-

neración de un nexo primordial entre 

los cursantes del último año de las tec-

nicaturas y el sector productivo, brin-

dando al empresariado además de una 

enriquecedora experiencia, la posibili-

dad de capacitar a quienes  quizás for-

men parte de sus cuadros en el futuro.

Los presentes acordaron en el entusias-

mo y expectativa frente a esta expe-

riencia inédita de vinculación directa 

de todos los establecimientos educati-

vos de enseñanza técnica con la UIBB. 

Las empresas que quieran incorpo-

rar alumnos dentro del marco de PP, 

pueden contactarse directamente 

con las escuelas técnicas o comunicar 

su inquietud a la Mesa de RSE (mesar-

seuibb@gmail.com), que con gusto lo 

asesorará.

Aval de implementación
del Inspector Jefe Distrital 
Prof. Santiago del Santo
“La Jefatura Distrital de Educación de 

Bahía Blanca considera significativo y 

productivo celebrar el acuerdo presentado 

a esta Jefatura”- Esta es la frase textual 

que reza en el aval de implementa-

ción del acuerdo de PP, destacando 

que dicho acuerdo se contextualiza 

en el marco del diseño curricular y la 

normativa específica vigente. Agrega 

al texto que dicha Jefatura avala la ges-

tión e implementación de propuestas 

intersectoriales, tal como se designa 

en el Reglamento General de Institu-

ciones Educativas, Decreto N 2299/ 11 

y el Plan Jurisdiccional 2013.

Importante acuerdo con la
Jefatura Distrital de Educación

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

Ing. Ricardo Rabbione
Director Ejecutivo UIBB

Miriam Yrosalinsky (RSE-UIBB), Prof. Marilena Esposito, Silvia Betancur y Luis Me-
drano (E.E.S.T Nº3). Ricardo Rabbione (UIBB), Claudio Martini (Inspector), Carlos 
Benitez (E.E.S.T Nº 1) y Sergio Wilberger (E.E.S.T. Nº4)
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Conceptualmente llamaremos deu-

da externa a toda deuda que una na-

ción toma en unidades monetarias 

diferentes a la propia. En general 

deuda denominada en dólares esta-

dounidenses.

Para determinar el origen del en-

deudamiento argentino podría-

mos comenzar con el crédito que 

en 1824 tomo Bernardino Rivadavia 

por la suma de 1.000.000.- de libras 

esterlinas, suma esta que se termi-

nó pagando en 1904, es decir 80 

años después.

Desde 1966 hasta el 2000, en un pe-

ríodo de tres décadas y media, la 

deuda pública argentina se multipli-

có una 36 veces, pasando de 3.276 

millones de dólares a 118.430 millo-

nes, según la evolución del cuadro 1.

Si comparamos el crecimiento de la 

deuda para cada período con la tasa 

Libor promedio para el mismo vere-

mos lo siguiente en el cuadro 2:

Comparando el crecimiento de 

la deuda para cada período con 

la tasa Libor promedio para el 

mismo, vemos que desde 1975 en 

adelante el crecimiento anual de 

la deuda ha sido mayor que la ta-

sa Libor promedio anual para el 

mismo.

(*) Profesor  Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Deuda externa o “eterna”
ECONOMIA

1966/1972

1972/1975

1975/1983

1983/1989

1989/2000

Período

de 3.276 millones a 5.092

de 5.092 millones a 8.085

de 8.085 millones a 31.709

de 31,709 millones a 57.926

de 57.926 millones a 118.430

Deuda

55,43 %

58,78 %

292,2 %

82,68 %

104,45 %

Crecimiento
del período

4,5%

16,66%

18,62%

10,56%

6.71%

Creciento Anual 
equivalente

1966/1972

1972/1975

1975/1983

1983/1989

1989/2000

Período

4,5 %

16,66 %

18,62 %

10,56 %

6,71 %

Crecimiento anual
de la deuda

6,11 %

7,80 %

11,90 %

9,55 %

8,12 %

Tasa Libor
promedio

Desde 1966 hasta el 2000, en un período de tres décadas y media, la deuda pública argentina se multipli-
có una 36 veces, pasando de 3.276 millones de dólares a 118.430 millones.

CUADRO 1

CUADRO 2

u$s 118430
Deuda al año 2000

u$s 3276
Deuda al año 1966

u$s 118430
Deuda al año 2000

u$s 3276
Deuda al año 1966

Evolución en millones

Fuente: INDEC, FMI, BCRA.
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MEDIO AMBIENTE

Daño ambiental colectivo

Una empresa responsable del derra-

me de petróleo –a través del buque 

Presidente Illia- que en diciembre 

de 2007 afectó las costas de Cale-

ta Córdova, a 16 kilómetros al norte 

de Cómodoro Rivadavia, donde está 

instalada la planta que abastece a los 

buques cisterna, le pagará al Estado 

chubutense US$ 5 millones en con-

cepto de resarcimiento por los daños 

provocados.

La suma será abonada por la firma 

Antares Naviera y se destinará a la 

realización de obras de infraestruc-

tura en Comodoro Rivadavia. Por 

decreto provincial, el gobernador 

Martín Buzi aprobó el acuerdo entre 

ambas partes y el desistimiento del 

proceso tras los hechos ocurridos a 

fines de 2007.

El acuerdo incluye la indemnización 

que el seguro realizó al municipio, al 

igual que a todos los actores indivi-

duales, y, un monto de 5 millones de 

dólares a favor de la provincia una 

vez que esté homologado el acuerdo.

Caleta Córdova es un barrio de pes-

cadores ubicado en la zona norte de 

Comodoro. Allí también funciona la 

planta de Terminales Marítimas Pa-

tagónicas (Termap), desde donde 

sale el crudo producido en la cuen-

ca del golfo San Jorge. En diciembre 

de 2007, una mancha de petróleo en 

mar abierto afectó parte de la costa y 

la fauna del lugar.

El acuerdo se celebró por un monto 

significativo porque  no fueron daños 

cuantificados individualmente, sino 

por un daño ambiental colectivo, si-

tuación que podría sentar un ante-

cedente ante hechos similares que 

podrían ocurrir en esa área.

El ingreso del dinero se producirá 

10 días después de homologado el 

acuerdo por parte de la jueza fede-

ral de Comodoro Rivadavia, Eva Par-

cio. Según lo acordado, el monto por 

abonar por parte de la empresa can-

cela total y definitivamente todos los 

Por Martín A. López
       Abogado

R

Una empresa deberá pagar 5 millones de dólares por un derrame de hidrocarburos ocurrido en di-
ciembre de 2007 en Caleta Córdova, Comodoro Rivadavia.

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

mvinvbbca@infovia.com.ar
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rubros del reclamo con relación al 

derrame. El origen y las causas de la 

contaminación fueron desde 2007 

investigados por el Juzgado Penal de 

Primera Instancia de Comodoro Ri-

vadavia y luego elevados al Tribunal 

Oral Federal de la misma ciudad.

La provincia hizo actuaciones judi-

ciales a fin de “verificar responsabi-

lidades y dilucidar la obligación de 

remediación de pasivo ambiental e 

indemnización correspondiente”.

Según consta en el instrumento le-

gal, el acuerdo significa “una solución 

adecuada y satisfactoria a la contro-

versia suscitada a partir de los daños 

causados por la contaminación”, y 

destaca que “los fondos provenientes 

del mismo serán destinados a la rea-

lización de obras de infraestructura 

en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

lo cual redundará en un beneficio di-

recto para los habitantes de las zonas 

afectadas”.

Se recuerda, además, que el derrame 

“de un fluido contaminante mezcla 

de agua con hidrocarburos”, produ-

cido el 26 de diciembre de 2007 en 

la zona de Caleta Córdova, en Como-

doro Rivadavia, “afectó el ambiente 

y bienes de dominio público provin-

cial”.
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La utilidad del verbo recordar
“Es bueno recordar que la información no es sustituto del pensar y que pensar no es sustituto de la informa-
ción. Las dos cosas son necesarias”  Edward de Bono

En julio de 2002, luego de los sucesos 

de la crisis de 2001, uno de los direc-

tores de la revista IDEAS publicaba 

lo siguiente: “Después de años de es-

tancamiento y caída de la cadena de 

actividad económica e inversiones, 

empleo y nivel de vida de nuestra co-

munidad, no nos afirmamos en un 

proceso de desarrollo sostenible. Y en 

esta búsqueda se emiten opiniones 

que van de la racionalidad a la de en-

contrar soluciones mágicas; a intentar 

retroceder en caminos ya transitados 

10 a 20 años atrás (sin reparar que fra-

casaron) e, incluso, cuestionar la vali-

dez del sistema político-institucional 

en su totalidad.

Todos comprobamos día a día el daño 

que sufre gran parte de nuestra pobla-

ción, en su situación actual y en sus 

oportunidades de construir un futu-

ro promisorio. Pero las fortalezas re-

queridas para revertir el deterioro no 

han desaparecido, no sólo la riqueza 

de nuestra tierra y en el capital inver-

tido en equipamiento físico, servicios 

y conocimiento, sino más importan-

te aún, en la gente. Lo vemos en em-

presarios, grandes y pequeños, que no 

bajan los brazos, en participantes 

de nuestras actividades de for-

mación, en profesionales de 

funciones públicas y priva-

das, haciendo con empeño 

una contribución honesta y 

valiosa”.

Hoy a 12 años de esa 

época cabe pregun-

tarse: ¿Otra vez?

No debemos contagiarnos del desa-

liento del momento actual o basarnos 

en la protesta sin propuestas, conside-

ro que unirnos para transitar por el 

camino del esfuerzo, de la innovación, 

del dialogo inteligente y en la Patria , 

que es de todos, se podrá ganar el ni-

vel de desarrollo país que todos anhe-

lamos.

Algo sobre los holdouts
Este conflicto que tiene paralizada la 

actividad del país, a lo que se agrega 

la pasión futbolera por el mundial en 

Brasil, tiene más de conflicto judicial 

que económico.

Dejando sentado que considero exa-

gerada la sanción impuesta a nues-

tro país, no debería pensar que es 

solamente una decisión del juez Grie-

sa como respuesta a comentarios so-

bre él emitidos por nuestro gobierno. 

Hubo siete jueces de la Corte Suprema 

de los Estados Unidos que le negaron 

a nuestro país lo solicitado, creo que 

pensar en una conspiración es algo 

impensado.

Hemos perdido tiempo en haber 

analizado con antelación las posi-

bles consecuencias de lo que podía 

suceder, pero es pasado. De todas 

formas, hay señales que podemos 

negociar hasta el 31 de Julio la posi-

bilidad de saldar la deuda pagando 

una parte en bonos y otra en efecti-

vo y pareciendo esto tan simple, ¿por 

qué no avanzamos con celeridad? y 

también eliminaríamos la cláusula 

RUFFO en el futuro acuerdo. Pode-

mos decir al momento que estamos 

en mora pero no en default.

Considero que es mejor que el gobier-

no se posicione en que estamos NE-

GOCIANDO y saber que los holdouts 

lo que desean es cobrar, lo que viene 

depende de la creatividad de nuestros 

representantes en la mesa de la nego-

ciación.

Basta de caprichos y prepotencia, más 

humildad en la presencia pero firme-

za en nuestro planteo.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

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 

Proyectos que debemos recordar en Bahía Blanca
Planta de tratamiento de efluentes cloacales: este tema ampliamente discutido por la utilidad del mis-
mo, no solo por un volumen de agua, hoy no aprovechado sino por las consecuencias de contaminación de 
la ría, es de absoluta prioridad para la ciudad.

Nuestra institución sigue manteniendo, frente a autoridades locales y provinciales, esta necesidad que 
merece se comience nuevamente a poner en análisis final, ya que el proyecto se ha completado en todas 
sus faces incluido el financiamiento.

No repitamos acciones pasadas que conducen a una falta de realizaciones que nuestra comunidad necesita.

Suministro de agua: No esperemos al verano para volver a recordar que el suministro de agua a la ciudad 
es ineficiente, dejando de lado que son muchos los inconvenientes derivados de las condiciones que se 
encuentra el sistema de cañerías que alimentan la red domiciliaria, el volumen de agua proveniente del 
dique Paso Piedra también, en parte del año, es insuficiente.

El viejo proyecto de traer agua del río Colorado trasvasando algo del Río Negro sigue con vigencia como 
solución integral, no sólo para Bahía Blanca sino para la incorporación de zonas de riego que hoy no son 
usadas para la explotación agrícola.

Recordar que además de decir debemos hacer, caso contrario no hay desarrollo de país.
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Si se contemplan los resultados que arro-

ja el índice de forma agregada, se puede 

observar que para Bahía Blanca y Región 

el mismo asumió un valor de 37,3 puntos 

–en una escala de 0 a 100- durante el úl-

timo relevamiento llevado a cabo entre 

los meses de abril y mayo. Esto implicaría 

una caída de seis puntos porcentuales res-

pecto a la medición anterior y al mismo 

tiempo, un leve aumento alrededor de los 

dos puntos porcentuales respecto al mis-

mo mes del año 2013.

En el caso del ICEPYME Nacional, el mismo 

también enfrenta una caída de 4 puntos 

porcentuales respecto a la medición ante-

rior continuando el descenso que comenzó 

en agosto del año pasado y asumiendo in-

cluso, un nivel menor al de un año atrás. De 

todos modos, se ubica por encima del índi-

ce registrado a nivel regional, compartien-

do la tendencia a la baja y valores muy simi-

lares entorno a los 38 puntos.

En pos de encontrar una explicación a 

las caídas en el ICEPYME-BBR, se contem-

plan las expectativas futuras y las condi-

ciones actuales desde el punto de vista 

de los empresarios. Ambos componen-

tes asumen una caída con respecto a la úl-

tima medición realizada, reflejando cier-

to pesimismo respecto al futuro de la si-

tuación económica como con respecto a 

la coyuntura.

Este pesimismo en el sector se corres-

pondería con la sucesión de medidas de 

política económica llevadas adelante du-

rante los primeros meses del año. El Cen-

tro de Estudios Económicos de la UIBB 

llevó a cabo un relevamiento que se ex-

tendió durante la segunda quincena de 

marzo para conocer justamente las re-

percusiones de tales medidas. Se trata de 

la devaluación del peso, el programa de 

Precios Cuidados, aumento de la tasa de 

interés, nueva medición de la inflación y 

apertura parcial del cepo cambiario. Lo 

que se pudo notar fue que la devaluación 

de la moneda, el aumento de los precios 

y la incertidumbre general son los incon-

venientes más mencionados por los em-

presarios a la hora de identificar aque-

llos que más afectan al normal desenvol-

vimiento de su actividad y vinculan a su 

vez, con la disminución en las ventas con 

la que se vieron afectados 71% de los en-

cuestados. En dicho estudio, también se 

pudo observar el descontento de los em-

presarios ante las persistentes trabas a la 

importación con las que se ven afecta-

das más de la mitad de las empresas re-

levadas, interrumpiendo la producción. 

En este contexto, de procesos producti-

vos interrumpidos o alterados y caídas 

en las ventas, es que se estarían ponien-

do en juego los niveles de empleo vincu-

lados a la actividad.

Si se analizan los valores de las condiciones 

actuales respecto a las expectativas futuras 

CEEUIBB

La confianza empresarial,
nuevamente en baja
El índice de Confianza Empresaria PyME - Bahía Blanca y Región (ICEPyME-BBR) mide el humor empresa-
rial de los industriales PyME de Bahía Blanca y su zona de influencia, variable que condiciona las decisiones 
de producción e inversión a corto y mediano plazo de estos empresarios. La Fundación Observatorio PyME 
(FOP) y la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), a través de su Centro de Estudios Económicos (CEEUIBB), 
trabajan en conjunto desde 2012 para la construcción de este importante indicador.

Gráfico 1. Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME).
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para los empresarios, se puede notar que el 

leve grado de optimismo existente hace al-

gunas mediciones se ha ido diluyendo.

Esta desmejora general en las expectati-

vas del empresariado local y regional pro-

vocó una gran cantidad de respuestas 

coincidentes con que el actual es un mal 

momento para realizar inversiones en 

maquinarias y equipos. En este sentido, la 

opinión negativa creció desde un 54% en 

noviembre a 65% en mayo, alcanzando 

su mayor nivel desde el año 2012 en que 

comenzó a realizarse el presente releva-

miento en la ciudad. Esta tendencia se re-

pitió a nivel nacional de manera más pro-

nunciada, ya que la percepción de ser un 

mal momento para invertir aumentó en 

torno a los 17 puntos porcentuales res-

pecto a la última medición general.

Si se desagrega el ICEPyME en sus tres com-

ponentes –empresa, sector y país- es posible 

interpretar mejor su comportamiento ge-

neral. En nuestra región, particularmente, 

además de la tendencia a la baja en los tres 

subíndices, se observa que la desconfianza 

en el país es aún mayor que la que se nota so-

bre la propia empresa y el sector, registran-

do el menor nivel medido desde el inicio del 

relevamiento a nivel regional. A nivel nacio-

nal, en cambio, la caída del ICEPyME en ma-

yo se explica por una menor confianza del 

empresariado PyME industrial respecto a la 

empresa y el sector. En este caso, contraria-

mente a lo que ocurre a nivel regional, el su-

bíndice país asume una mejora de 1,4 pun-

tos respecto a finales del año pasado.

Analizando la composición de cada subín-

dice se pueden hacer algunas reflexiones 

adicionales. Comenzando con el subíndice 

empresa, es necesario tener en cuenta que 

el mismo resume la confianza de los indus-

triales PyME tanto en la situación actual de 

su propia firma, como en su evolución fu-

tura y en la evolución de su rentabilidad en 

el próximo año. Es así, que se puede adver-

tir que los empresarios locales mantienen, 

como viene sucediendo ya desde agosto 

del pasado año, una mayor confianza en 

las condiciones actuales de su empresa y el 

futuro de la misma en términos generales, 

que en cuanto a la evolución de los márge-

nes de rentabilidad en los próximos 12 me-

ses. De todos modos, es menester aclarar 

que dicha confianza viene en descenso con 

respecto a la última medición.

Si se continúa el análisis para el subíndice 

sector, el mismo mide la evolución del ni-

vel de confianza de los industriales PyME 

en la propia rama de actividad a la cual 

pertenece su empresa. La percepción so-

bre las condiciones actuales al igual que 

las expectativas futuras, demostraron un 

fuerte retroceso respecto a los niveles an-

teriores. Tal es así, que el primer subíndi-

ce cayó 5 puntos hasta alcanzar 40,2% y 

el segundo 8 puntos hasta un nivel simi-

lar de 40,8%. 

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

Gráfico 2. Condiciones actuales y expectativas futuras.
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Gráfico 3.  Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo. (% de empresas)
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Por último se contempla el nivel de con-

fianza de los empresarios PyME indus-

triales respecto de la situación económi-

ca del país. Para el caso de Bahía Blanca y 

Región, se puede ver que el subíndice con-

diciones actuales del país descendió hasta 

llegar a los 22,3 puntos y el subíndice ex-

pectativas futuras arribó al nivel más bajo 

alcanzado por la serie desde los comien-

zos del relevamiento a nivel local, con un 

valor de 25,9%.

Comentarios finales
A modo de conclusión, se debe prestar es-

pecial atención al fuerte deterioro de las 

expectativas de los empresarios indus-

triales, tanto a nivel local como nacional, 

que influye en la caída de los niveles de 

confianza. Se trata de las perspectivas que 

poseen los empresarios tanto sobre el fu-

turo de la situación económica como con 

respecto a la coyuntura. La incidencia so-

bre dichas perspectivas se presenta con 

mayor intensidad a nivel local que a ni-

vel país.

El pesimismo reinante en el sector estaría 

fuertemente correlacionado con la su-

cesión de medidas de política económi-

ca llevadas adelante durante los primeros 

meses del año. Los empresarios locales 

identificaron tales medidas al momento 

de analizar la caída en la actividad y los ni-

veles de empleo. Resulta importante des-

tacar que este relevamiento fue previo al 

hecho político y económico más relevan-

te de los últimos meses, como es el fallo 

adverso de la justicia norteamericana en 

relación a los holdouts. Por esta razón, no 

sería de extrañar que en la próxima me-

dición, el indicador profundice la tenden-

cia declinante.

Gráfico 4. ICEPyME: subíndices empresa, sector y país.
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Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 7. Evaluación de los industriales PyME sobre el país. Bahía Blanca y Región
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Fuente:  Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 5. Evaluación de los empresarios PyME sobre su empresa.
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Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.
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Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 6. Evaluación de los industriales PyME sobre su sector de actividad.
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Eólica, del viento a la electricidad
“Una de las ventajas, no muy conocida de la energía eólica, es que puede convivir perfectamente con 
otros usos del suelo, por ejemplo ganadería o agricultura”, señala la ingeniera Vanesa Revelli, CEO para 
Latinoamérica del grupo alemán ABO Wind.

En el contexto actual de la Argentina es 

necesario definir una nueva estrategia 

que nos permita diversificar la matriz 

energética para garantizar un suminis-

tro de manera estable y, por otro lado 

avanzar hacia niveles de eficiencia ca-

da vez mayores reduciendo las emisio-

nes de gases de efecto invernadero.

Uno de los principales problemas a 

nivel mundial es la dependencia de 

la energía del petróleo, cuyo recur-

so no sólo se está agotando sino que 

también es altamente contaminante. 

Por ello es necesario promover el de-

sarrollo de energías sustentables.

La energía eólica se posiciona en el 

mundo como una de las principales 

alternativas de energía renovable no 

convencional, cuyos costos resultan 

competitivos frente a la generación de 

energía basada en combustibles fósiles. 

Argentina se posiciona entre los cinco 

países con mayor potencial del recurso 

eólico en el mundo y Bahía Blanca está 

entre sus zonas con mayor potencial. 

“Nosotros estamos muy interesados 

en la región y en particular tenemos 

varios proyectos en marcha, uno de 

ellos en Mayor Buratovich cuya po-

tencia alcanzaría los 50 MW. Este 

proyecto, con más de seis años de de-

sarrollo, se encuentra listo para cons-

truir”, comenta Vanesa Revelli, CEO 

para Latinoamérica del grupo ale-

mán ABO Wind.

A principios del 2006 ABO Wind fundó 

la subsidiaria argentina siendo una de 

las pioneras en el desarrollo de energía 

eólica en el mercado argentino.

“Otro de nuestros proyectos en la zo-

na es el recientemente iniciado es el 

Parque Eólico Brisas Serranas en la 

localidad de Coronel Pringles cuya 

construcción se estima para el año 

2017”, continúa Revelli.

Actualmente ABO Wind cuenta con 

un volumen de proyectos superior 

a 700 megavatios, de los cuales 200 

ya se encuentran en estado Ready to 

Build (Listo para Construir).

“Una de las ventajas, no muy cono-

cida de la energía eólica, es que pue-

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
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de convivir perfectamente con otros 

usos del suelo, por ejemplo ganade-

ría o agricultura, por lo que además 

de trabajar en conjunto con la indus-

tria privada, gobiernos provinciales y 

nacionales, acordamos con aquellos 

propietarios de predios rurales que 

deseen obtener una renta adicional 

mediante el aprovechamiento de su 

potencial eólico”, continúa Revelli.

“Nuestras perspectivas a mediano 

y largo plazo en la Argentina mues-

tran un importante crecimiento en 

la generación de energías renovables 

y particularmente en energía eóli-

ca, por lo que desde ABO Wind ofre-

cemos una alternativa económica, 

eficiente y no contaminante para el 

suministro de energía a la industria y 

al país en general”, concluye.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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UNION INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBB

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBBUIBB

SERVICIOS
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)
 
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
 
TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial
de nuestra ciudad y la región.
Desarrolla temas de interés para el sector empresarial.
 
INTI
Unidad de extensión Bahía Blanca
 
 

BENEFICIOS

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

BRAMED: prestadora de servicios de la 
obra social OSPACARP, ASPE, OSSEB, OSCEP.

OSDE BINARIO: planes abiertos con cober-
tura en todo el país.

SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Privada. 
Importantes descuentos y planes especia-
les a los socios de la UIBB. 

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

MANPOWER: procesos de búsqueda y se-
lección de profesionales con el psicotéc-

nico del finalista sin costo adicional y 
descuentos.

GRUPO GUARDIOLA Empresa de Servicios 
Eventuale. Bonificaciones de acuerdo al 
servicio contratado.

LAN AIRLINES SA. Multicuenta UIBB y  Lan-
Corporate UIBB 

COMAHUE CARGO: 20% de bonificación 
en todas las cargas con origen en BHI.

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

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, 
diseño y desarrollo. A socios de la UIBB 
30% descuento.

Hoteles en Buenos Aires: 
CENTRO NAVAL
EL CONQUISTADOR 
ORLY
POSTA CARRETAS
RECONQUISTA
REPUBLICA


