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DJEUIBB

IMPORTANTE SERVICIO RSE

Encuentro de E-Commerce

Luz verde para la OPDS Nuevo aporte de nuestra mesa

Funciona en nuestra sede de lunes a viernes, 

de 8 a 12 horas.

Colaborar ahora con la construcción de un es-

pacio-comedor para un merendero. Pág. 2 Pág. 7

Pág. 15 a 18

Pág. 14Pág. 19

Fue el primero de la ciudad y se compartió la información más ac-
tualizada sobre tendencias de este nuevo canal de ventas.

Se extenderá

del 9 al 30

de octubre y

constituirá una

oportunidad

para los artistas

locales y

regionales

 

XXII ANIVERSARIO DE LA UIBB

Comienza el
Salón de Pintura

El objetivo es poner a disposición de la comunidad bahiense de un nuevo indicador económico para 
la comprensión de la realidad económica y toma de decisiones, tanto en el
sector privado como en el público

INDICE DE DEMANDA LABORAL INDUSTRIAL LOCAL

Otro aporte del CEEUIBB
a la economía de la ciudad 
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Tal como se había anunciado, ya se en-

cuentra en funcionamiento en nues-

tra sede, de lunes a viernes, de 8 a 12, la 

Delegación del Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

Según el acuerdo suscripto con ese 

organismo provincial el día 16 de julio 

pasado, los servicios que ofrece dichas 

delegación a las empresas de Bahía 

Blanca y la región son:

 •  En Categorización: Recategoriza-

ciones, cambio de titularidad, ce-

se de actividades.

 •  EIA y ampliación de información 

si es requerida.

 •  Auditorias Ambientales y amplia-

ción de información si es requeri-

da.

 •  De control ambiental y fiscaliza-

ción industrial, descargos.

La delegación estará a cargo de Maxi-

miliano Espósito, cuyo teléfono es el 

291 – 4030915

Durante el acto de habilitación, el pre-

sidente de la UIBB, Gustavo Damiani 

había señalado que este convenio per-

mitirá a los empresarios locales aseso-

rarse y tener información de primera 

mano diariamente”.

“Esto demuestra que el sector indus-

trial no está esquivando los organis-

mos de control, sino todo lo contrario: 

se cumple con las normativas y se le da 

valor agregado a la economía de Bahía 

y la región”, expresó.

Según se informó, es parte de la estra-

tegia de descentralización impulsada 

por el OPDS en los diferentes muni-

cipios bonaerenses, lo que permitirá 

que quienes necesitan realizar algunos 

de los trámites mencionados no ten-

gan que viajar a la ciudad de La Plata.

Ya funciona en nuestra sede 
la delegación de la OPDS

SERVICIOS 

Ofrece asistencia en protocolo de presentación de trámites, agiliza la recepción de 

estudios de impacto ambiental de obras o actividades no industriales y de audito-

rías ambientales de renovación de certificados de aptitud ambiental, entre otros 

servicios.
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SYNTAXIS SRL
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Los próximos meses serán un hervide-

ro en el predio donde se levanta la cen-

tral termoeléctrica Guillermo Brown, 

en General Daniel Cerri, sobre todo 

cuando entre noviembre y enero se 

produzca el pico de la demanda labo-

ral, pasando de 1.000 a 1.500 personas 

trabajando.

Una vez puesta en funcionamiento, la 

usina demandará 50 puestos directos 

permanentes y 150 empleados en for-

ma indirecta.

En un año de trabajo ya se construye-

ron y emplazaron en el sitio de la fu-

tura central 1.700 pilotes de 600 mm 

de diámetro con 12 metros de largo, al 

tiempo que se ejecutaron las funda-

ciones para las unidades de turbinas 

de gas y sus correspondientes gene-

radores.

También se realizaron trabajos en los 

edificios definitivos de la obra y se ini-

ció el gasoducto de alimentación.

Además se iniciaron obras en las fun-

daciones de la línea de alta tensión 

(500 kilovolts) que vinculará a la cen-

tral con el sistema interconectado na-

cional.

La cantidad de material que ha llegado 

a la obra, tanto en barco como a bordo 

de camiones, sumados a los 250 bultos 

que arribaron hasta ahora al puerto 

local representan aproximadamente 

el 80 % de los materiales a recibir en la 

central térmica.

La central Brown constituye el más re-

ciente proyecto de generación eléc-

trica de la empresa AES Argentina y el 

gobierno nacional para responder a la 

creciente demanda eléctrica del país, 

utilizando la última tecnología disponi-

ble a nivel mundial y con una inversión 

total de 900 millones de dólares.

Su construcción está a cargo de la em-

presa Siemens y se estima que para fin 

de año comenzará a generar electrici-

dad, mientras que hacia mayo de 2015 

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

Cumplieron un año los trabajos en la
central termoeléctrica Guillermo Brown

INSTITUCIONALES

En diciembre venidero comenzará a producir energía y se espera que en mayo abastezca normalmente al 
Sistema Interconectado Internacional.
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

abastecería normalmente al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), con 

un aporte estimado de 580mw, luego 

de una inversión de 500 millones de 

dólares.

En una segunda etapa, cuya fecha de 

finalización aún se desconoce, deman-

dará 400 millones de dólares y per-

mitirá sumar otros 300 megavatios 

mediante la puesta en marcha del ci-

clo combinado, es decir, de una tercera 

turbina alimentada con el vapor gene-

rado por las dos turbinas a gas.

La inversión también prevé obras com-

plementarias como la ejecución de 

una línea de energía de alta tensión de 

500 MV y 400 kilómetros que enlazará 

nuestra ciudad con Mar del Plata, otra 

línea similar de 9 kilómetros que vin-

culará la nueva central termoeléctrica 

con el SIN y un gasoducto de 2 kilóme-

tros destinado a abastecer a la usina 

desde la planta de Transportadora de 

Gas del Sur.

Una vez completada en su totalidad, se 

estima que alimentará al SIN con una 

potencia equivalente al consumo de 

1,8 millones de hogares.

Nuevo muelle
Por otro lado, ya se concretaron los 

primeros 12 pilotes del futuro muelle 

que se construye en la zona de Puerto 

Galván, en la sector de la Posta de Infla-

mables, para abastecer de combustible 

líquido (gasoil) a la central termoeléc-

trica.

Además comenzaron los trabajos en 

las estructuras prearmadas fuera del 

área portuaria y en la sala de bombeo.

La usina prevé un consumo que reque-

rirá en los períodos pico de un buque 

de gasoil cada 6 días y uno de biodie-

sel cada 33 días, con lo que el proyec-

to agregaría unos 72 buques a la actual 

carga del puerto local, con un incre-

mento aproximado en el tráfico de 

más del 30%.

Este incremento, de acuerdo con las 

proyecciones, se dará sobre todo en 

invierno, cuando escasea el gas y la 

termoeléctrica requiera combustibles 

líquidos para alimentarse.
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¿Cómo logramos generar ciudades crea-

tivas a partir del desarrollo sustentable? 

¿Qué rol tiene el sector privado en la bús-

queda de soluciones innovadoras ante el 

incremento del consumo y los desechos 

que por ende se generan? ¿Cómo se lo-

gran generar alianzas a largo plazo con 

el Estado e impulsar políticas públicas? 

¿Cómo las compañías logran involucrar-

se en procesos de transformación y de-

sarrollo local a la vez que buscan evitar el 

asistencialismo y desarrollar modelos de 

inversión social?

Estos serán algunos de los temas a abor-

dar durante el seminario que, para el 

28 de octubre venidero, organizan la 

UIBB y Visión Sustentable, una presti-

giosa publicación digital especializada 

en Responsabilidad Social Empresaria.

El seminario propicia un espacio de diá-

logo para compartir iniciativas y casos 

de éxito, que permitan encontrar so-

luciones colectivas a una problemática 

tan compleja como urgente. El objetivo 

es mostrar de la manera más fiel posi-

ble cómo se generan estas ideas innova-

doras dentro de las empresas. Es decir, 

procesos, metodología y ejecución des-

de que surge hasta que se concreta.   

El evento es gratuito, de media jornada 

(9 a 12.30), con tres módulos de presen-

taciones, en formato panel – living.

Objetivos
Establecer un espacio de diálogo que 

aborde el tema de la sustentabilidad 

alineada al negocio. 

 Exponer casos de éxito del sector pri-

vado y público en materia medioam-

biental, que promuevan la innovación 

minimizando el impacto.

Demostrar la importancia que tiene el 

involucramiento del sector privado en 

los procesos de transformación y desa-

rrollo local al mismo tiempo que evitan 

el asistencialismo.

Incentivar y contagiar a los tres secto-

res acerca de la importancia del rol de 

cada uno de ellos para abordar este 

desafío de manera exitosa.

A quién está dirigido
Altos directivos y gerentes de las áreas 

de Planeamiento estratégico, Marke-

ting, Recursos Humanos, Responsabili-

dad Social Empresaria, Administración, 

Finanzas, Comunicación Corporativa, 

Operaciones, Compras, Ventas, Gestión, 

Atención al Consumidor, Gestión Am-

biental, Calidad, Asuntos Corporativos y 

Logística. Pequeñas y Medianas. Organi-

zaciones Sociales. Líderes y dirigentes de 

entidades empresariales. Funcionarios, 

profesionales independientes y acadé-

micos. Medios de comunicación.

Temáticas
Durante los distintos paneles se busca-

rá resaltar el cómo. Por este motivo, los 

expositores pondrán el foco en el cami-

no que recorrieron para llegar al objeti-

vo final al mismo tiempo que hablarán 

sobre cuáles son los desafíos a futuro, 

dado que la sustentabilidad nos invita 

a eso, a repensar el presente de una 

manera distintas trazándonos nuevos 

objetivos.

Seminario sobre la sustentabilidad
como estrategia de negocio

CAPACITACIÓN

El evento tendrá lugar el martes 28 de octubre y es organizado por Visión Sustentable en conjunto con la 
Unión Industrial de Bahía Blanca.
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Dow Argentina presenta la 4º edición 
del Premio “Química y Sustentabilidad”

RECONOCIMIENTO

Por cuarto año consecutivo, Dow 

Argentina presenta  el Premio a la 

Divulgación Científica “Química y 

Sustentabilidad”. En esta nueva edi-

ción, además de contar con el apo-

yo del Ministerio de Ciencia y Tec-

nología de La Nación y del Conicet, 

se lanzó el sitio web www.concur-

sodow.com.ar/divulgacioncienti-

fica cuya principal novedad es que 

permite la carga de trabajos online. 

Además, allí los participantes po-

drán acceder a toda la información 

sobre las ediciones anteriores y ac-

tual del concurso: premios, jurados, 

bases y condiciones, ganadores y 

trabajos premiados. 

El certamen se divide por catego-

rías y está destinado a periodistas, 

científicos y estudiantes de Comu-

nicación o Periodismo, docentes 

universitarios, y alumnos de grado 

y posgrado de carreras científico – 

tecnológicas como Química, Física, 

Biología, Ingenierías y Matemática. 

Los periodistas podrán presentar 

trabajos ya publicados en medios 

gráficos o digitales; mientras que 

en el resto de los casos las investi-

gaciones deberán ser originales. 

Se esperan trabajos que demues-

tren los aportes de la química y la 

industria química en la generación 

de productos que contribuyen con 

la sustentabilidad, como por ejem-

plo: energías renovables; edificios 

y construcciones energéticamen-

te eficientes; sistemas de reúso de 

aguas y tratamiento de aguas resi-

duales; tecnologías para el manejo 

de desechos; tecnologías en proyec-

tos de captura de carbono y para la 

reducción de emisiones de carbono; 

alimentación sustentable y saluda-

ble; entre otras.

El Jurado del Concurso, que acom-

paña al certamen desde su prime-

ra edición, está compuesto por des-

tacados referentes del periodismo 

científico y del sector académico y 

de la investigación: Nora Bär (edito-

ra y columnista de Ciencia y Salud 

diario La Nación); Victoria Mendi-

zábal (Coordinadora del Postgrado 

de Comunicación Científica, Mé-

dica y Ambiental de La Universi-

dad Pompeu Fabra); Galo Soler-Illia 

(Investigador del CONICET y de la 

CNEA, e Integrante de la Comisión 

Directiva de la A sociación Ciencia 

Hoy); y Diego Golombek (Investiga-

dor principal del CONICET y Direc-

tor del Laboratorio de Cronobiolo-

gía en la Universidad Nacional de 

Quilmes).  

El premio para las categorías “Pe-

riodistas” y “Científicos y Docen-

tes Universitarios” será de $18.000 

y una Tablet, y para “Estudiantes” 

$6.000 y una Tablet. Además, en ca-

da una de las categorías podrá ser 

seleccionado un trabajo al que se 

distinguirá con una mención espe-

cial y una Tablet. 

Soledad Echagüe, Directora de 

A suntos Públicos de Dow, afirmó: 

“Año a año el concurso cobra mayor 

relevancia y reconocimiento por el 

aporte que significa para la comu-

nidad científica. Prueba de ello es 

la obtención del apoyo del Minis-

terio de Ciencia y Tecnología de la 

Nación y del CONICET, lo cual nos 

llena de orgullo y es consecuencia 

de nuestro compromiso con la pro-

moción de la educación en ciencia 

y tecnología, y el desarrollo de ta-

lentos en química e ingeniería en 

nuestro país”.

Para inscribirse y/o consultar las 

Bases y Condiciones por favor in-

grese a www.concursodow.com.ar/

divulgacioncientifica Podrán pre-

sentarse trabajos hasta el 07 de no-

viembre.

Acerca de Dow Argentina
Dow está presente en la Argentina 

desde hace 57 años. Emplea a 3800 

personas en el país -1500 directos 

y 2300 contratistas, en sus 5 plan-

tas productivas en el país: en Bahía 

Blanca, Zárate y Colón (Provincia de 

Buenos Aires); San Lorenzo y Vena-

do Tuerto (Provincia de Santa Fe), y 

sus oficinas centrales en la Ciudad 

de Buenos Aires, y posee tres cen-

tros de Investigación & Desarro-

llo. Dow Argentina fabrica insumos 

productivos para 18 sectores indus-

triales incluyendo alimentación, 

automotriz, higiene y cuidado per-

sonal, electrodomésticos, agroin-

dustria, construcción y envases, en-

tre otros. En 2013 obtuvo ventas por 

US$ 2.350 millones. Para obtener 

información adicional visite www.

dowargentina.com.ar 

Se trata de un premio a la Divulgación Científica que reconoce trabajos periodísticos o de divulgación. Éstos 
deben demostrar los aportes de la química en la generación de productos que contribuyan con la sustenta-
bilidad y con la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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La Mesa de Responsabilidad Social Em-

presaria (RSE) de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca (UIBB) sigue sumando in-

tegrantes y expandiendo sus acciones.

Este año, motivados y preocupados por 

intervenir asistiendo a los más necesita-

dos, se visitaron organizaciones sociales 

y merenderos de la ciudad para conocer 

su situación. Luego de varias visitas y te-

niendo en cuenta la información vertida 

por los responsables de cada lugar se de-

cidió colaborar con la construcción de 

un espacio- comedor para el merendero 

“Agrupación movimiento por los niños”, 

de calle Ángel Brunel 2052, barrio 1810.

Sandra y Mauro, matrimonio que lleva 

adelante el proyecto, ofrecen dentro 

de su humilde casa la merienda a más 

de cien chicos del barrio y zonas cerca-

nas todos los fines de semana. Además 

han formado una murga, con cuyos 

integrantes participan de eventos  en 

distintos lugares de la ciudad.    

Cuando la situación lo exige, asisten 

con alimentos y ropa a familias que se 

acercan por ayuda. Su sueño es termi-

nar de construir detrás de su vivienda 

un comedor para seguir atendiendo y 

conteniendo a los niños en un espacio 

más cómodo. 

También annhelan en un futuro próxi-

mo brindar almuerzos y generar en ese 

sitio propuestas culturales para convo-

car  y contener  a chicos y adolescentes. 

La mano de obra de la construcción la 

llevan adelante ellos mismos.

 A través de empresas asociadas a la UI-

BB se consiguió gran parte de los mate-

riales que necesitaban. Un importante 

trabajo de gestión de la Mesa de RSE 

para coordinar retiro, entrega y con-

trol de los insumos. También se colabo-

ró con leche, galletitas, jugo, golosinas 

y demás alimentos que fueron la me-

rienda de varios fines de semana.

Esta es una muestra de que sumando 

voluntades podemos apoyar impor-

tantes iniciativas de nuestra ciudad, 

llevadas adelante por gente con gran 

sentido de la solidaridad y generosidad.

Los integrantes de la Mesa de RSE re-

troalimentamos nuestra energía al ver 

plasmada la tarea en obras concretas 

y de gran valor para la comunidad. Las 

necesidades que nos rodean son mu-

chísimas, la sensibilidad social aflora 

ante cada escenario. Apostamos a ge-

nerar sinergia: la suma de acciones pa-

ra lograr los objetivos, manteniendo 

absoluta coherencia entre lo que se di-

ce, se piensa y se hace.

“Mucha gente pequeña en lugares pe-

queños, haciendo cosas pequeñas 

pueden cambiar el mundo” (Eduar-

do Galeano)

Nuevo aporte de nuestra Mesa de RSE
RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

A sus constantes acciones se decidió colaborar ahora con la construcción de un espacio-comedor para el 
merendero “Agrupación movimiento por los niños”, en calle Ángel Brunel 2052, barrio 1810.
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El desprecio cero
“ Para que algo esté siempre bien,hay que hacerlo siempre mejor” Anónimo

Desprecio 0 es, a mi entender, el con-

sentimiento a la falta de valores éticos, 

al permanecer callados frente a actitu-

des anormales en nuestras relaciones 

personales, a la inseguridad, a la obe-

diencia por conveniencia, a la hipocre-

sía, a aceptar la información de lo que se 

va a hacer y nunca se cumple.

No es que no podamos ser mejores, 

tenemos que comprometernos todos: 

alumnos, trabajadores y empresarios 

a ser responsables de lo que tenemos 

que hacer. Tenemos un país que nos 

ofrece permanentemente oportuni-

dades y el gobierno que la ciudadanía 

eligió democráticamente es el res-

ponsable de administrar, respetando 

la Constitución Argentina, el presente 

y el futuro del mismo.

Decía Matsushita, en sus declaraciones 

respecto a las empresas japonesas: “los 

negocios han llegados a ser tan com-

plicados y turbulentos en un entorno 

altamente competitivo que las Empre-

sas deben día a día movilizar la inteli-

gencia de todos sus actores para seguir 

funcionando bien”, por ejemplo: cero 

burocracia, cero defectos, cero a la no 

educación de sus miembros.

La noción de Calidad Total más im-

portante que la Productividad es la 

que mantiene la competitividad de 

las Empresas. Podemos señalar lo si-

guiente: “Mantener una permanente 

relación clientes-proveedores de ma-

nera de eliminar trabajos duplicados y 

por ende costos innecesarios. El cero 

defecto se logra  maximizando la PRE-

VENCION de manera de asegurar los 

riesgos de error. Si cada actor rechaza 

el tolerar sus propios errores está en 

el camino de la EXCELENCIA.

Las ocho maravillas
de la excelencia 
 

- Hace falta un buen líder.

- Hace falta ocuparse de los clientes.

- Hace falta ocuparse del personal.

-   Hace falta ocuparse de controlar la 

calidad.

- Hace falta de simplificar al máximo.

- Hace falta hacer lo que se sabe hacer.

- Hace falta descentralizar.

-  Hace falta la formación de grupos 

motivados para innovar.

 

Me pregunto ¿ Se podría trasladar es-

tos conceptos de la empresa privada 

ala actividad pública? Creo que haría 

mucha falta.

 

Cara a la cultura de la sociedad
Cuanto tiempo desperdiciado en te-

mas remanidos, por caso, cómo eli-

minaremos a los pájaros de Hitchcok 

(buitres), las andanzas del Vicepre-

sidente, las posturas de maestro del 

ministro de Economía, los futuros 

hombres presidenciables, étc, étc-

Estamos con índices de actividad no 

fáciles de digerir, actividad industrial 

baja, desempleo alto, inflación en per-

manente aumento,pero el Gobierno 

sigue sin un plan de cóo piensa atacar, 

lo anterior comentado, en lo que le to-

ca hasta el 2015.

Parece olvidar que la sociedad cada 

vez se inclina más por la nueva acep-

tación que lo económico y lo social 

están intimamente ligados, existe un 

< ingreso-social> que es lo único que 

constituirá un < entorno económico> 

sastifactorio. ¿Se darán cuenta el ac-

tual gobierno y el que vendrá de esta 

categoría social?

Nuestra institución
La UIBB está comprometida a estar 

cerca, no sólo de nuestros asociados, 

sino también del Gobierno local pa-

ra alcanzar nuestros puntos de vista 

(alejados de las certezas) para discer-

nir sobre las necesidades que hacen 

a nuestra comunidad y que se com-

prenda  que un Estado es legítimo 

cuando se le acepta que intervenga 

hasta donde interviene.

Creemos en el diálogo permanen-

te sin caer en el amiguismo y de ser 

siempre escuchas y en la modestia de 

nuestros cometidos.

 

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero



9 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 73

Nuevamente hemos escuchado toda 

clase de opiniones acerca del merca-

do del dólar blue, desde aquellas que 

dicen que es un mercado insignifican-

te o que produce risa, hasta aquellas 

que sostienen que  interesa solamen-

te a un grupo muy pequeño de la po-

blación. Si esto fuese así los medios 

de información no debieran estar 

pendientes de la cotización del dólar 

blue, marginal, ilegal o negro.

Trataré de brindar algunas precisio-

nes con relación a este mercado “tan 

poco importante”, pero con tanta 

prensa.

1) Es innegable el efecto psicológico so-

bre la población que producen las va-

riaciones constantes de la cotización 

del dólar marginal, la cual trae una in-

certidumbre que afecta el movimiento 

económico.

2) El precio del billete blue no afec-

ta solamente al efectivo, afecta a todo 

aquello que está nominado en dólares. 

Para dar un ejemplo: sumando sola-

mente tres emisiones de títulos públi-

cos nominados en dólares del Estado 

nacional y tres de la Prov. de Bs. Aires  

tenemos  14.876 millones de dólares 

que cambian de precio y cotizan de 

acuerdo con el dólar “blue”, esos títu-

los son:

Recordemos que el total de la deuda so-

berana en dólares correspondiente al 

canje es actualmente u$s 75.000 millo-

nes cuyo precio de cotización varía en 

función del dólar marginal o libre.

 Como se puede ver la cotización de cada  

100 dólares bono va en función del dólar 

libre no  del cambio oficial de $ 8,30 cada 

dólar u $ 830.-. cada 100 dólares.

Como consecuencia de la “escapada” 

del dólar libre a $ 14,35 se intenta bajar 

el precio del mismo actuando sobre la 

tasa de interés, permitiendo la compra 

del “dólar ahorro”, a través de los bonos 

soberanos, etc.etc. con lo cual vemos la 

importancia de la cotización del dólar 

blue sobre la deuda nominada en dó-

lares.

Por Cr. Oscar V. Biondini
Consultor Financiero

¿Tiene importancia
el mercado del dólar blue?

ECONOMIA

La falta de acuerdo con los fondos buitres, sumado a la situación económica estructural , hizo que los 
mercados vuelvan a poner la cotización del dólar marginal, ilegal o negro en boca de los argentinos. 

BODEN RO 15

Bonar 2013

Bonar AA17

Discount en dólares Ley NY

BODEN RO 15

Bonar 2013

Bonar AA17
TOTAL

De la Nación (soberanos)

De la Provincia de Buenos Aires

(vence 2015)

(vence todo en septiembre)

(vence 2017)

(vence 2033)

(vence 2015)

(vence 2017)

(vence 2018)

u$s 5.818

u$s 2.000

u$s 5.700

u$s 15.495

u$s  550

u$s  333

u$s  475
u$s  14.875

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

cotización al 31-8-2014

$ 1.221,50

$ 1.114,50

$ 1.390,00

$ 1.250,00

$ 1.281,00

$ 1.100,00

En millones
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MEDIO AMBIENTE / RESOLUCIÓN OPDS 40/2014

Petrolera pagará u$s 1.100 millones por
el derrame del Golfo de México

El 20 de abril de 2010 a las 22, hora lo-

cal, se produce la explosión e incendio 

de la Plataforma Deepwater Horizon, 

operada por su propietaria Transo-

cean Ltd., provocando la muerte de 

11 trabajadores y el comienzo del de-

rrame de hidrocarburo del pozo Ma-

condo.

La plataforma perforaba el pozo Ma-

condo de British Petroleum (en ade-

lante “BP”), a 68 kilómetros al sureste 

de Venice, Luisiana, Estados unidos de 

Norteamérica (en adelante “EE.UU”) 

a unos 1.525 metros de la superficie 

y a 13.000 pies bajo el lecho marino.

El 22 de abril, la plataforma Deepwa-

ter Horizon, con un valor estimado 

de uS$560 millones se hunde y se co-

mienza a divisar una mancha de hi-

drocarburo de unos 8 kilómetros de 

longitud.

En el Golfo de México, el 72% de la 

producción de petróleo en aguas fe-

derales de Estados Unidos proviene 

de pozos perforados a una profun-

didad de 304.8 metros (1000 pies) o 

mayor. Según un informe del uS Mi-

nerals Management Service con fe-

cha julio de 2009, 65% de los nuevos 

descubrimientos en el Golfo de Mé-

xico corresponden a aguas con una 

profundidad mayor a 1.525 metros.

Más de 1.700 kilómetros de hume-

Por Martín A. López
       Abogado

R

El acuerdo no resuelve las demandas estatales que se han presentado en contra de la compañía, que ha 
creado un fondo de reserva de 1.300 millones de dólares para los gastos relacionados con el incidente 
ambiental.

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

mvinvbbca@infovia.com.ar
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dales y playas estaban contamina-

das, según el Consejo Americano de 

la Defensa de los Recursos Natura-

les Halliburton, y las petroleras Bri-

tish Petroleum (BP), Transocean y 

otras, fueron demandadas por mi-

les de personas, empresas, y gobier-

nos locales que reclamaron daños 

materiales y pérdidas económi-

cas tras el derrame de petróleo 

del pozo Deepwater Horizon, en el 

peor desastre ecológico en la histo-

ria de Estados Unidos.

El vertido de petróleo ya ha costado 

miles de millones de dólares a BP, que 

pagó la mayor multa penal de ese tipo 

de 4,5 millones de dólares y acordó 

destinar 7,8 mil millones para indivi-

duos y negocios afectados.

Halliburton, el principal proveedor 

norteamericano de servicios para la 

industria petrolera, fue acusado por 

las víctimas del derrame y la petro-

lera BP de hacer un trabajo de ce-

mentación defectuosa en el pozo 

Macondo lo que habría provocado el 

derrame de petróleo en abril 2010 en 

el Golfo de México.

La compañía estadounidense Halli-

burton ha anunciado este martes que 

ha llegado a un acuerdo por el que pa-

gará 1.100 millones de dólares por el 

derrame del Golfo de México el 20 de 

abril de 2010, aunque la suma aún tie-

ne que ser aprobada por la Corte de 

Distrito de Luisiana, en Estados Uni-

dos.

El acuerdo se pagará en un fidei-

comiso en tres plazos durante los 

próximos dos años, hasta que to-

das las apelaciones se hayan resuel-

to. La demanda colectiva por daños 

fue interpuesta por los propietarios 

por pérdidas en la industria pesque-

ra comercial después del vertido de 

petróleo. A simismo, debe lograrse 

la aprobación de todas las víctimas, 

por lo que el total del dinero será 

colocado en un fondo, hasta resol-

verse definitivamente y alcanzar 

todos los acuerdos, según ha esta-

blecido la compañía en un comuni-

cado.

Además, Halliburton ha detallado 

que tenían preparada para la deman-

da una cifra de 1.300 millones de 

dólares, que había sido estimada in-

cluyendo todas las tasas, aunque este 

primer acuerdo ha reducido la can-

tidad inicialmente estimada por la 

compañía.
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Siempre más Servicios.
             Siempre a su Servicio.

Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

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

El Grupo Logístico Andreani, junto a 

la Unión Industrial de Bahía Blanca, 

presentaron frente a un auditorio 

completo, el Primer Encuentro de 

Comercio Electrónico de la ciudad. 

El evento tuvo lugar el pasado jueves 

7 de agosto, en la sala de conferen-

cias de nuestra institución.

El principal objetivo de la conferen-

cia fue ofrecer a los asistentes una 

nueva mirada del mercado y esce-

nario que deberán enfrentar en un 

futuro cercano.

Por tal motivo se compartió con los 

empresarios, emprendedores, py-

mes y grandes empresas la informa-

ción más actualizada y las tendencias 

de este nuevo canal de ventas para 

que puedan generar las herramien-

tas necesarias para sumarse al ne-

gocio. Asimismo, se analizaron las 

nuevas tendencias, la logística, las 

plataformas, las herramientas para 

incrementar ventas online y los ca-

sos de éxitos locales.

El comercio electrónico es un nue-

vo canal de ventas en franco creci-

miento debido a la confluencia de 

una serie de factores: la explosión de 

Internet, las redes sociales, las nue-

vas generaciones de compra, los em-

prendedores online y la facilidad de 

acceso a internet, entre otros, están 

provocando el rápido desarrollo de 

esta nueva modalidad de compra y 

acceso a bienes de todo tipo.

Por el Grupo Logístico Andreani, di-

sertó Patricio Cámara. gerente de Seg-

mento Pymes que expuso su punto de 

vista sobre el impacto del comercio 

electrónico y las oportunidades que 

hay para todos los sectores.

 

Sobre Grupo
Logístico Andreani
Grupo Logístico Andreani es una 

compañía líder en logística fundada 

en 1945, integrada por 4 unidades 

de negocios en Argentina (Logística, 

Farma, Correo y Desarrollos Inmobi-

liarios) y 1 en Brasil (Logística), todas 

orientadas a brindar servicios logís-

ticos integrales y cada una de ellas 

especializada según los alcances, 

procesos y/o etapas de la cadena de 

suministros.

Además, cuenta con la Fundación 

Andreani, a través de la cual desarro-

lla solidariamente actividades edu-

cativas y culturales en todo el país. 

Con una superficie total instalada de 

600.000 mt2, trabajan en la empresa 

6000 colaboradores. 

Su cartera comercial supera los 

1.000 clientes, entre los que se desta-

can: Roemmers, Laboratorios Bagó, 

Banco Hipotecario, Repsol YPF, Gi-

llette Argentina, Prócter & Gamble, 

Massalin Particulares, Bayer Argen-

tina S.A., Johnson & Johnson Medical, 

Nobleza Piccardo, Telecom, Telefóni-

ca, Hewlett Packard, Banco Santan-

der, Laboratorios Abbott, Arcor, etc. 

Posee un parque automotor de 1.231 

unidades de transporte y en 2012 re-

gistró una facturación aproximada 

de 1.378 millones.

Exitoso primer encuentro
de E-Commerce en Bahía Blanca

DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Se compartió la información más actualizada sobre tendencias de este nuevo canal de ventas con el 
objetivo de generar las herramientas que permitan a las pymes y las grandes empresas acceder a esta 
nueva modalidad de gestión comercial.

Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo UIBB y Daniel Sarden, Gerente de Correos Andreani

Patricio Cámara, Gerente PyME de 
Correos Andreani
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¿Qué es el indice de demanda laboral 

industrial (I.De.La.I)?

El Índice de Demanda Laboral Indus-

trial (I.De.La.I) es un indicador men-

sual de la evolución del mercado la-

boral. Específicamente, mide la de-

manda de trabajo (pedidos por par-

te de las empresas), en un mes dado, 

con el respectivo número de pedidos 

de trabajo promedio de un período 

considerado como base. Esto se acota 

a una región delimitada (Bahía Blan-

ca), y se categoriza según los distintos 

rubros del sector industrial.

¿Cómo esta compuesto el I.De.La.I?

Este indicador mide los puestos de 

trabajo solicitados para las siguientes 

actividades industriales:

• Agroindustria

• Alimentos y Bebidas

•   Aserraderos y Productos de Made-

ra

• Construcción

• Edición e Impresión Gráfica

• Fabricación de Papel y Cartón

•  Generación, Transporte y Distri-

bución de Gas y Electricidad

• Industria Petroquímica

•  Metalúrgicas y Productos Metáli-

cos

• Productos Químicos y Plásticos

• Productos Textiles y Calzado

Adicionalmente, también hace lo 

propio para los siguientes rubros de 

servicios, que están íntimamente li-

gados a la industria:

• Servicios Industriales

• Servicios Marítimos y Portuarios

• Transporte y Logística

Estos rubros, tanto industriales como 

de servicios, son ampliamente repre-

sentativos de la estructura producti-

va de la ciudad de Bahía Blanca, y fue-

ron seleccionados especialmente pa-

ra ser monitoreados con frecuencia 

mensual por este índice.

¿Para qué sirve el I.De.La.I.?

El objetivo principal de este proyec-

to es poner a disposición de la comu-

nidad bahiense un nuevo indicador 

económico para la comprensión de la 

realidad económica y la toma de de-

cisiones, tanto dentro del sector pú-

blico como privado.

La motivación para la elaboración 

de este índice fue la falta de un in-

dicador periódico que diera conoci-

miento de la situación del mercado 

laboral industrial en Bahía Blanca. 

Dada la importancia de la industria 

en nuestra ciudad, resulta significa-

tivo contar con un índice que refle-

je la evolución de la misma en ma-

teria laboral, es decir, la potencia 

de la industria como generadora de 

empleo. Además, la evolución de es-

te indicador se puede correlacionar 

con las condiciones económicas del 

país en general y del sector en par-

ticular.

¿Cuál es la metodología del I.De.La.I.?

Este indicador se construye relevan-

do los pedidos de puestos de trabajo 

por parte de las empresas industria-

les y de algunos servicios relaciona-

dos. Esta información es obtenida a 

partir de dos fuentes:

• La consulta directa a las principales 

consultoras de recursos humanos de 

la ciudad 

• La observación directa de la sec-

ción “Avisos Agrupados” del diario lo-

cal de mayor tirada

Si bien existen otras fuentes de rele-

vamiento (por ejemplo, portales de 

empleo, bolsas de trabajo, consul-

ta directa a las empresas industria-

les, entre otras), según las entrevistas 

realizadas en el diseño del índice, es-

tas son las fuentes más representati-

CEEUIBB

Indice de demanda
laboral industrial de Bahía Blanca
Un nuevo indicador de la economía bahiense  para monitorear la coyuntura económica local. Fue desarro-
llado por los integrantes del Centro de Estudios Económicos de la UIBB y periódicamente brindará datos 
precisos sobre las estado de la demana de mano de obra.
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vas de la dinámica actual de búsque-

da de empleo por partes de las em-

presas del sector industrial. En otras 

palabras, la metodología de releva-

miento capta casi la totalidad de los 

pedidos de empleo, o sea, es amplia-

mente representativa.

Adicionalmente, cada pedido es 

categorizado según su continui-

dad (eventual o permanente), su 

función (administracion y ventas, 

técnicos o puestos gerenciales) y 

nivel de calificación (profesiona-

les o no calificados), lo que permi-

te analizar cada subgrupo de ma-

nera particular, a la vez que visua-

lizar las tendencias en el mercado 

laboral.

¿Cuales son las limitaciones

del I.De.La.I?

Es importante destacar que como to-

do indicador económico, el I.De.

La.I posee una serie de limitacio-

nes que son fundamentales tener 

en cuenta a la hora de analizar sus 

resultados:

• La limitación geográfica: con es-

te indicador sólo se puede evaluar 

la demanda laboral de las empre-

sas radicadas en el partido de Bahía 

Blanca. No es representativo de la 

región.

• La limitación temporal: no es co-

rrecto correlacionar de manera di-

recta el mes en que se produce el 

pedido con el momento en que fi-

nalmente se concreta la contrata-

ción del recurso humano (si es que 

esta tiene lugar). Eso es porque la 

búsqueda puede prolongarse en el 

tiempo, e incluso porque la empre-

sa puede desistir de realizar la in-

corporación.

• La limitación sectorial: dado que los 

pedidos de trabajo corresponden sólo 

a empresas industriales y de algunos 

rubros de servicios relacionados, no 

es correcto extrapolar los resultados 

hacia el resto de los sectores que com-

ponen la estructura económica de la 

ciudad.

• La limitación cuantitativa: además 

de que es expresado en números índi-

ces y por lo tanto lo que interesa es su 

variación, no se refiere a la totalidad 

de los puestos de trabajo solicitados, 

puesto que existen otras vías o instru-

mentos para canalizar la demanda la-

boral.

• La limitación conceptual: de acuer-

do a lo expresado, el indicador es una 

variable proxy de la creación de em-

pleo por parte del sector industrial. 

Nada expresa acerca de la destruc-

ción de puestos de trabajo.

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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Agroindustria

Alimentos y Bebidas

Aserraderos y Productos de Madera

Construcción

Edición e Impresión Gráfica

Fabricación de Papel y Cartón

Gen, Transp y Dist de Gas y Elect

Industria Petroquímica

Metalúrgicas y Productos Metálicos

Productos Químicos y Plásticos

Productos Textiles y Calzado

Servicios Industriales

Servicios Marítimos y Portuarios

Transporte y Logística

12,9

14,8

0,0

7,1

0,6

0,0

16,8

5,8

1,9

0,6

0,0

11,0

0,0

28,4

2,6

2,6

1,3

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

11,6

14,8

3,2

0,6

8,4

5,2

0,0

0,6

9,7

28,4

Rubro industrial abr-14

11,0

13,5

1,9

0,0

0,6

4,5

0,0

0,6

9,0

28,4

Eventuales

1,9

1,3

5,2

0,6

16,1

1,3

1,9

0,0

1,9

0,0

Permanentes Adm y Ventas

10,3

12,3

4,5

0,6

16,1

5,2

1,3

0,6

10,3

28,4

Técnicos Gerenciales Profesionales No calificados

69,7100,00TOTAL 30,3 7,7 89,7 2,6 17,4 82,6

1,3

0,0

3,9

0,0

8,4

0,6

1,9

0,0

1,3

0,0

Según continuidad Según su función Según su calificación

Agroindustria

Alimentos y Bebidas

Aserraderos y Productos de Madera

Construcción

Edición e Impresión Gráfica

Fabricación de Papel y Cartón

Gen, Transp y Dist de Gas y Elect

Industria Petroquímica

Metalúrgicas y Productos Metálicos

Productos Químicos y Plásticos

Productos Textiles y Calzado

Servicios Industriales

Servicios Marítimos y Portuarios

Transporte y Logística

                                        TOTAL

12,9

14,8

0,0

7,1

0,6

0,0

16,8

5,8

1,9

0,6

0,0

11,0

0,0

28,4

100,0

7,1
-45%
13,5
-9%

5,2
-27%

0,6
0%

3,2
-81%

1,9
-67%

1,3
-33%

0,0
-100%

0,6
-94%

54,8
93%
91,6
-8%

11,0
55%
20,0
48%

1,9
-63%

1,9
200%

4,5
40%
5,8

200%
0,6

-50%

3,9
500%

11,0
-80%
63,2
-31%

abr-14Rubro may-14 jun-14

CUADRO 1 - Descripción del período base

CUADRO 2 - Evolución por rubro

En el cuadro 1 se observa que la mayor cantidad de pedidos provienen de 

empresas logísticas, energéticas, alimenticias y agroindustriales. Luego se po-

sicionan las de servicios industriales, construcción, petroquímicas y meta-

lúrgicas.

Por otra parte, es clara la tendencia a la incorporación de personal eventual en 

lugar de permanentes, mayoritariamente para puestos de operación y sin exi-

gencia de calificación.

A nivel del total de la industria, la demanda laboral, cuadro 2, cayó levemente en 

mayo (-8%) y con mayor fuerza en junio (-31%) . Los rubros que en este primer bi-

mestre de medición han aumentado la cantidad de pedidos han sido Alimentos 

y Bebidas e Impresiones Gráficas. Contrariamente, quienes más han disminuido 

la potencia de creación de empleo han sido Construcción, Servicios Industria-

les, Transporte y Logística y Energía. Agroindustria, Petroquímicas y Metalúrgicas 

han mantenido sus niveles. 

En relación a las categorías (cuadro 3), en este primer bimestre se observó un le-

ve aumento de la proporción de personal eventual por sobre el personal perma-

nente, y mayor demanda de puestos de trabajo administrativos y comerciales.
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

abr-14

may-14

jun-14

100,0

91,6

-8%

63,2

-31%

7,7

7,1

-8%

14,2

100%

2,6

0,0

-100%

1,3

82,6

83,9

2%

51,0

-39%

Período Indice

69,7

51,0

-27%

47,7

-6%

Eventuales

30,3

40,6

34%

15,5

-62%

Permanentes Adm y Ventas

89,7

84,5

-6%

47,7

-44%

Técnicos Gerenciales Profesionales No calificados

76% 24% 22% 76% 2% 19% 81%

17,4

7,7

-56%

12,3

58%

Según continuidad Según su función Según su calificación

CUADRO 3 - Evolución por categorías
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La Unión Industrial de Bahía Blanca 

junto con la Asociación de Artistas 

Plásticos de Bahía Blanca organizan 

el denominado Salón Regional de 

Pintura “XXII Aniversario de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca” con foco 

en promover el arte local y regional 

y a la vez contribuir con Talleres Pro-

tegidos de la ciudad, a través de la 

donación de lo recaudado en la su-

basta de las obras presentadas.

Nuestra entidad ha establecido un 

1º premio adquisición por un valor 

de $ 8.000 y un 2º premio por un va-

lor de $ 4.000, además de dos men-

ciones especiales que recibirán un 

diploma.

La muestra estará habilitada del 9 

al 30 de octubre, siendo este últi-

mo día, a las 19, la fecha en la que se 

realizará la correspondiente subasta 

entre los asociados a la entidad.

El 30% de lo recaudado corresponde-

rá a los autores de las obras y el 70% se 

destinará a colaborar con proyectos 

presentados por los talleres protegi-

dos “Alborada”, “Santa Rita”, “Nuevo 

Sol”, INCUDI, “Centro Luis Braile” y 

“Ceres”.

“De esta manera el arte y la industria, 

se reúnen en una iniciativa de Res-

ponsabilidad Social, que esperamos 

movilice una importante cantidad 

de artistas, a los que les ofrecemos 

la oportunidad de mostrar su talen-

to. También estamos seguros de que 

nuestros asociados responderán ad-

quiriendo estas obras sabiendo que 

su aporte tendrá un fin solidario”, di-

jo Ricardo Rabbione Director Ejecu-

tivo de la UIBB.

ARTE

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Una oportunidad para los artistas 
plásticos locales y regionales
Del 9 al 30 de octubre próximo se desarrollará el Salón Regional de Pintura “XXII Aniversario de la 
Unión Industrial de Bahía Blanca”

Representantes de los talleres protegidos:  Santa Rita, Panificadora Nuevo Sol, Centro 
de Rehabilitación Luis Braille y Taller de Pastas Ceres.
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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.

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

BENEFICIOS
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.

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

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

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

INTI
Unidad de extensión Bahía Blanca

LIBRETA DE SALUD LABORAL
Tramitación y gestión
 
OPDS - DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
· En Categorización: Recategorizaciones, cambio de titularidad,
  cese de actividades
· Evaluación de Impacto Ambiental y ampliación de información
· Auditorias Ambientales y ampliación de información
· Control ambiental y fiscalización industrial, Descargos de inspecciones
 
TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial
de nuestra ciudad y la región.
Desarrolla temas de interés para el sector empresarial. 
 


