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“Aquel sueño de hace 20 años
se fue cumpliendo día a día”
A 20 años de la creación de nuestra entidad queremos recordar en primer lugar a sus FUNDADORES, quienes a principios de
la década del noventa se animaron a soñar con que BAHIA BLANCA sería una CIUDAD INDUSTRIAL, a ellos nuestro
reconocimiento como los “CREADORES DE FUTURO”.
Muchos siguen aquí y al frente de sus empresas,
dándonos su experiencia y su ejemplo, estimulándonos cuando hace falta una palabra de aliento para
seguir luchando,
La idea de crear una institución que representara los intereses de los industriales no solo de Bahía
Blanca sino también de la región, partió de la ilusión
de ver un desarrollo sustentable que contuviera a
sus jóvenes, dándole la posibilidad de desempeñarse profesionalmente en su lugar de origen, sin tener
que mudar sus proyectos a otros destinos y de esa manera hacer
posible lo que pensaban nuestros antepasados cuando decían de
diversas formas lo que sintetiza esta frase: “BAHIA BLANCA es la
puerta que vincula a la Patria con el sur, es el Puerto que vincula a la Nación con el mundo.”

El 30 de septiembre de 1992 se concreta formalmente la fundación de LA UNION INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA. Sin recursos
ni estructuras, pero con el ferviente deseo de tener una entidad,
“LA CASA DE LOS INDUSTRIALES”, se comenzó la
constante tarea.
En estas dos décadas muchas fueron las vicisitudes
que debió atravesar la institución pero nada la apartó de sus ambiciosos proyectos, muchos de los cuales vemos hoy concretados en realidades tangibles.
Estamos convencidos que la mejor manera de vivir el futuro es construyéndolo, forjándolo, siendo
partícipes y teniendo siempre presente que el éxito vendrá de la mano del trabajo, el compromiso, la
responsabilidad y la dedicación.
Muchas son las actividades que ha concretado la
UIBB y mucho queda por hacer.		
Finalmente nos resta agradecer a todos aquellos que colaboraron en nuestro accionar, muchas veces desde el silencio, aportando para que esta institución sea fiel a su misión y sus objetivos,
porque nada es posible sin UNION.

2

TIEMPO INDUSTRIAL, 2012 | AÑO 6 | Nº 56

Masa Argentina SA: Edgardo Levantesi, Antonia y Mora.

Ivetra: Gustavo Elías y Albertina.

Ingeniería & Arquitectura: Fabián Gurrado y María Belén.

Solvay Indupa: Roberto Elissamburu; Gonzalez Pietta SCA: Alberto Gonzalez
Pietta (Fundador) y Mabel.

MBB – Jefe de Gabinete: Gustavo Mena y Viviana.

HCD – Presidente: Carlos Moreno Salas y Viviana.

Diputado Nacional: Juan Pedro Tunessi y Graciela.

Franco Cerella (Fundador), Ricardo
Rabbione.

MBB: Juan Leiva (Fundador) y Teresa.
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GUSTAVO DAMIANI

“Aquel sueño de hace 20 años
se fue cumpliendo día a día”
El actual presidente de la UIBB y uno de sus fundadores, destacó el rol de la entidad como impulsora del
desarrollo local a través de la concreción de numerosos proyectos.
“Haber sido uno de los fundadores me
llena de orgullo, porque hemos logrado

del sector y que también trabajara por la

a brindar mejores servicios y disfruta-

siga creciendo como lo venía haciendo,

mejora y los intereses de la ciudad.

mos los logros de los socios. Lo que nos

esperemos que las personas a las que

queda y lo que viene, sin dudas, no es un

le toca dirigir las políticas de argentina

consolidar a una institución que hoy tie-

“Ese fue el objetivo inicial la defen-

ne casi 400 empresas asociadas y un di-

sa sectorial y trabajar fuertemente en

sepan dirigir el rumbo en este aspecto

rectorio de prácticamente 40 empresa-

generar una ciudad que sea muy bue-

porque, la verdad, es que hay algunas

rios, además de una fuerte participación

na para poder vivir y poder crecer. No

medidas que están complicando a mu-

de todos sus directores y asociados”

hay dudas que aquel sueño que arran-

chas Pymes y grandes empresas.

De esta manera se refirió Gustavo Ma-

có hace 20 años con el impulso de Ed-

“También es un momento en que las

nuel Damiani, titular de la UIBB, a los

gardo Levantesi, hoy presidente hono-

entidades no deben bajar los brazos,

primeros 20 años de la entidad durante

rario, se fue cumpliendo día a día, lo

tienen que saber quejarse, gritar y tie-

su alocución frente a los más de 250 in-

importante como seres humanos es

nen que tener el coraje para decir las

vitados que, para festejar las dos décadas

no quedarse con lo que se hizo y seguir

cosas que hay que decir porque Argen-

de vida de la institución, se dieron cita

mirando hacia adelante, ver dónde se

tina no puede perder el coraje.

el pasado viernes 28 de septiembre, en

quiere llegar, buscando objetivos cla-

“Las entidades no tenemos que de-

una cena show realizada en un coqueto

ros, tratando de seguir con la misma lí-

jar de presentar nuestra voz de mane-

salón de avenida Cabrera al 3800.

nea de ética y trabajo de la entidad.

ra civilizada pero firme, porque es la

“Para mí es un orgullo poder estar

“Este año armamos una mesa de respon-

presidiendo la Unión Industrial de Ba-

sabilidad empresaria, algo que nos parece

hía Blanca en este aniversario tan im-

fundamental que las entidades empiecen

portante como es el de los 20 años, y

a trabajar fuertemente sobre este tema y,

más teniendo en cuenta que fui uno

como era un tema nuevo, había dudas de

camino fácil. En general creo que hoy

te con la Municipalidad en los 20 años

de los fundadores de la entidad.

si iba a estar bien recibida y la verdad es

vivimos con preocupación algunos te-

que tenemos de vida y hemos logra-

“La verdad es que fue un gran sueño de

que tenemos infinidad de proyectos en

mas que hacen que el crecimiento que

do hacer un montón de cosas en for-

un grupo de empresarios locales que en

marcha y un montón de gente trabajan-

pudimos tener en los últimos años no

ma conjunta, siempre trabajando por

ese momento sentimos la necesidad de

do en cada cosa que hace la entidad.

se vea hoy tan claro para el futuro y pa-

el bien de la ciudad, se ha logrado una

mejor manera que vamos a tener para
que nuestro sector nos respete y creo

Gustavo Damiani

que a nivel local eso siempre se ha hecho, hemos trabajado muy firmemen-

avanzar en un proyecto de una gremial

“Afortunadamente se está logrando

ra el presente, digamos que claramente

buena comunión de trabajo entre lo

empresaria que impulsara la idea de que

mucho consenso internamente y ex-

en el último año, año y medio el sector

público y lo privado llevando adelante

Bahía Blanca tenía que ser una ciudad in-

ternamente, así como también el cre-

industrial ha sido perjudicado por algu-

un montón de proyectos y creo que te-

dustrial, de que luchara por los intereses

cimiento societario, lo que nos obliga

nas situaciones que no han dejado que

nemos muchos más para concretar”.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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Aisa SA: Eugenio Sansolini (Fundador) y Marta, Paola y David, Gabriel y Lourdes.

Semillera Guasch: Ubaldo Guasch (Fundador) y Mirta.

MBB – Secretario de Gobierno: Fabián Lliteras y Josefina.

Roller Star : Daniel Ojeda y Patricia.
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GUSTAVO MENA

“Cuenten con el apoyo
de esta administración”
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bahía Blanca, doctor Gustavo Mena, expresó el saludo del
intendente Gustavo Bevilacqua y subrayó el rol de la iniciativa privada en el desarrollo de la ciudad.
“Buenas Noches estimados ami-

el apoyo de esta administración

palabra a él porque creo que con

do, un ánimo y un estímulo a la im-

gos, veo acá amigos y amigas de ha-

la cámara que representa porque

mucha más claridad que yo les va

portante actividad que todos uste-

ce muchos años. Vengo a traerles el

creemos en el trabajo conjunto en-

a poder brindar un saludo, un salu-

des desarrollan”.

saludo del Sr. Intendente Dr. Gus-

tre el bien común que el Estado de-

tavo Bevilacqua en este vigésimo

be resguardar y la iniciativa priva-

aniversario de esta entidad, muy

da, que es un motor insustituible,

importante para Bahía Blanca en

que ha dado sus frutos y nosotros

muchos sentidos, en el sentido del

aquí en Bahía Blanca lo hemos vis-

trabajo, en el sentido de la iniciati-

to.

va privada, en todo lo que han lo-

“A sí que bueno, teniendo en

grado con sus más de trescientos

cuenta que tenemos la suerte tam-

miembros, dándole a Bahía Blanca

bién de que nos acompañe esta no-

un perfil único tal vez en la Pcia de

che el ministro de Producción de la

Buenos Aires y eso se lo debemos a

Pcia de Buenos Aires, que ha sido

ustedes.

intendente de Bahía Blanca y que,

“Quiero también hacer referencia

a su vez, ha sido generador de si-

a unas palabras de Gustavo Damia-

tuaciones positivas tanto para la

ni y decirle que el señor Intendente

industria como para los otros ám-

me ha transmitido que cuente con

bitos de la ciudad, le voy a ceder la

Dr. Gustavo Mena, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bahía Blanca durante
su alocución.

FRANCISCO LONAS - Darío Rodríguez y Analía.

Dámaso Larraburu, Juan Pedro Tunessi y Graciela; Gustavo Mena y Viviana, Cristian Breitenstein, Gustavo Damiani, Albertina y Gustavo Elías.

Antonia, Mora, Edgardo Levantesi; Fabián Gurado y María Belén; Fabián Lliteras,
Josefina; Jorge Otharán y Sra.

Valentín Morán; Alberto Gonzalez Pietta y Sra.; Aldo Espósito y Sra.; Carlos Moreno Salas y Viviana; Ricardo Rabbione.
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DOCTOR CRISTIAN BREITENSTEIN

“Bahía ha comenzado a
poner en acto su potencial”
El ministro bonaerense de Producción, Ciencia y Tecnología destacó la labor desarrollada por la UIBB
en su existencia al señalar que siempre consideró que el interés público está por encima del sectorial
y demostró la capacidad de articular diálogo para que esto pueda ser concretado.
Tras recordar que poco después

“Muy buenas noches, un especial

en una vida institucional plagada de

recordábamos que recién recibido

de recibir su título de abogado tra-

saludo a todos los presentes, a Gus-

desafíos y de oportunidades pero

comencé asesorando a esta institu-

bajó en la UIBB como asesor letrado,

tavo Damiani, presidente de la Ins-

también de conflictos.

ción, como asesor letrado. Como ha-

el ministro bonaerense de Produc-

titución, a Gustavo Mena en repre-

En los últimos 8 años la Argentina

ción, Ciencia y Tecnología, Cristian

sentación del Gobierno Municipal,

ha vivido un ciclo económico alta-

dejé de reconocer a todas y cada una

Breitenstein transmitió el saludo del

al Dr. Juan Pedro Tunessi, Diputa-

mente positivo que le ha permitido

de las etapas y a todos aquellos que

gobernador Daniel Scioli a las auto-

do Nacional, a Damaso Larraburu,

a muchos de todos nosotros profun-

han aportado su granito de arena

ridades y socios de nuestra entidad

a toda la mesa que me acompaña, y

dizar esas oportunidades y esos de-

para hacerme vivir experiencias que

presentes en la cena desarrollada en

en especial a todos los concejales , a

safíos y a veces esos ciclos tienen al-

la verdad que en la vida pocas veces

un salón de la avenida Cabrera.

todo el cuerpo directivo de la insti-

guna particularidad que hay que sa-

pensé que iba a vivir. Como ocupar

“Esta es sin duda una de las más im-

tución y a todos los asociados que la

ber cabalgar, hay que saber hacer la

espacios de responsabilidad en ca-

portantes con mayor cantidad de so-

verdad hacía un tiempo que no nos

transición y también en los momen-

da etapa de mi carrera. Pero bueno

cios por población, con mayor acti-

veíamos y me dio mucho gusto salu-

tos difíciles debe primar además del

cambian los roles, cambian las fun-

vidades y con una vocación proacti-

darlos, reencontrarnos y con ellos

sentido industrial el sentido de la

ciones pero uno no se olvida de esas

va”, dijo el funcionario provincial. A

recordar cada experiencia que he-

unión que es la primer palabra que

personas que han podido ser decisi-

continuación se reproduce íntegra-

mos vivido .

surge de esta Asociación.

vas en ese factor y por eso desde ca-

mente los conceptos vertidos en la
cena de gala.

go por lo general en la vida, nunca

La verdad que veinte años no es po-

“A mí me enorgullece porque re-

da lugar y desde cada posición uno

co en una vida institucional, y menos

cién hablaba con una directora y

tiende no solamente a recordarlos
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sino también a trabajar conjunta-

tos como el parque agroalimenta-

ca aquellos que naturalmente van

cer a esta ciudad, e independien-

mente y ponerse a disposición en to-

rio, la playa

logística, todas ideas

ocupando otros lugares, otros espa-

temente del cargo, rol o la función

do lo que pueda.

que marcan claramente, o la pro-

cios, por eso también trabajamos

que se ocupen , estar permanente-

“Bien se ha dicho que hemos tra-

pia Zona Franca, aquellas institucio-

con los jóvenes en la formación de

mente atentos a las necesidades y la

bajado muy profundamente en una

nes y agendas estratégicas que hay

formadores, de innovadores, de em-

demanda, por eso en este contexto

agenda público privada, en una ar-

que seguir cumplimentando como

prendedores, de creativos, porque

quiero expresarles y transmitirles

ticulación público-privada que

es

se está haciendo en este momento.

Bahía Blanca tiene un gran recurso

además, el afectuoso saludo del se-

la clave de interacción en las socie-

Por eso hemos abierto en este lugar

humano, un recurso altamente cali-

ñor Gobernador de la Pcia. De Bue-

dades modernas, en las sociedades

una delegación del Ministerio de la

ficado, que son sus universidades, su

nos Aires , Daniel Scioli, que en la

exitosas más que modernas, don-

Producción, la única en toda la pro-

esquema y recursos científico-tec-

oportunidad de venir en las últimas

de el sector público de la mano con

vincia de Buenos Aires , donde a tra-

nológico para vincularlo con la pro-

semanas a Bahía hizo entrega de un

el sector privado fijan una agenda y

vés de bahienses que están trabajan-

ducción, con el mundo empresarial

reconocimiento a la institución por

esa agenda, una agenda estratégica

do en el área y nos hemos puesto a

y para demostrar que seguimos sien-

este aniversario, por este festejo y

es hacia donde se dirigen las gran-

disposición para trabajar perma-

do la capital del sur, una ciudad con

en reconocimiento de ser, ahora

des ciudades, las provincias y tam-

que uno recorre las demás cámaras

bién las naciones. En ese diálogo, en

empresariales de la provincia esta

ese consenso, donde cada uno tiene

es sin duda una de las más impor-

claramente definido su rol, porque

tantes con mayor cantidad de socio

el rol sectorial no es igual que el in-

por población, con mayor activida-

terés público y el interés público no

des y con una vocación proactiva

es lo mismo que el interés sectorial

por concretar no solamente lo que

pueden articularse soluciones. No se

generalmente se denominan como

niegan las diferencias, no se niegan

negocios o como concretar opor-

los conflictos, pero también sabe-

tunidades comerciales, sino con la

mos que hay método para resolver-

amplitud de considerar que el in-

los y ese camino es el diálogo y no la

terés público está por encima del

confrontación

sectorial y la capacidad de articular diálogo para que esto pueda ser

“Desde ese punto de vista Bahía
Blanca ha podido tomar algunas experiencias de articulación público
privada, ha podido continuar con

concretado.

Dr. Cristian Breitenstein, ministro bonaerense de Producción, Ciencia y Tecnología.

“Por eso bueno, felíz cumpleaños,
les agradezco a todos la presencia,
sepan que hay un equipo de bahien-

un crecimiento ejemplar del puerto
de la ciudad con una amplia diversi-

nentemente mostrando todas las

un gran potencial que ha comenza-

ses , donde está Jorge Otharán, aquí

ficación de sus productos, de su po-

herramientas del ministerio que son

do a desarrollarlo y ha comenzado a

presente, con una amplia respon-

tencial logístico exportador, ha po-

amplias y diversas y que ustedes co-

ponerlo en acto ese potencial y que

sabilidad en materia portuaria, con

dido consolidar su parque industrial

nocen muy bien, y que también he-

las actuales autoridades, la Provincia

muchos que nos acompañan, y que

y está pensando en ampliarlo. Ha

mos tratado de compartir con la jo-

y la Nación desean que así continúe.

quiero y deseo que se sientan acom-

podido proyectar obras de infraes-

ven generación que viene, sin lugar

“Por eso en esto va todo nuestro

pañados y contenidos en el aspecto

tructura

largamente

a dudas, a acompañar y a ocupar es-

esfuerzo, con las ganas y con el or-

industrial y la problemática que pue-

demandadas pero también proyec-

pacios de responsabilidad que le to-

gullo de ser bahienses, de pertene-

da ocurrir”.

importante

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.
Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69 · (8000) Bahía Blanca · Tel/fax: 456 4466 · E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com
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Departamente de Jóvenes Empresarios -UIBB.

Departamente de Jóvenes Empresarios -UIBB.

Franco Cerella, Ubaldo Guasch y Juan Antonio Laiuppa.

Fundadores: Ubaldo Guasch, Gustavo Damiani, Jorge Conte Grand, Oscar Vecslir,
Juan Leiva.
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CEE-UIBB - Martín Goslino, TEGRAL SA - Natalia Zotta y Roberto Ascani.

Fundadores - Héctor Vecslir y Nidia; Oscar Vecslir y Astrid.

Subsecretario de Actividades Portuarias - Jorge Otharán y Sra.; CGPBB - Valentín Morán y Sra.

Sermat S.A. - Jorge Vinocur (Fundador) y Zulema de Vinocur.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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Ipes S.A. - Luis Bottazzi, Unión Industrial Lanús - Aldo Espósito y Sra.

Masa Argentina S.A. - Andrea Seitz y
Diego.

Husal S.A. - Salvucci Federico.

Ivetra - Gustavo Elías. MBB - Juan Leiva, Gustavo Mena. Rex Publicidad - Oscar
Marbella

Mercado Victoria - Juan Fernando Elías y Sonia.

11

TIEMPO INDUSTRIAL, 2012 | AÑO 6 | Nº 56

IMPULSOR PRINCIPAL

Sentido homenaje a Edgardo Levantesi
El empresario y actual presidente honorario agradeció el reconocimiento recibido y recordó que cumplió
su palabra cuando, hace cinco años, anunció que se retiraba de la conducción de la entidad.
Uno de los momentos más emoti-

der fundarla. Debemos saber dar

al momento justo para retirarse se

creen que me necesitan. En ningún

vos de la noche tuvo que ver con el

un paso al costado pero no porque

retiren y queden acompañando y,

momento yo volví a insistir sobre

reconocimiento brincado a Edgar-

nos sentimos inútiles para seguir

a veces tirando la oreja, en el mo-

temas que por ahí entiendo, a veces,

do Santos Levantesi, por su aporte

adelante, sino porque debemos ge-

mento justo con un sentido de pa-

de manera distinta a lo que ellos en-

clave en el proceso de fundación de

nerar los espacios necesarios para

sión, de honestidad y de ética. En mi

tienden.

la UIBB.

que nuevos dirigentes puedan cre-

caso hasta ahora no le he tenido que

Considero que la mirada que han

Emocionado, el extitular de la en-

cer sin la sombra de los que en algu-

tirar la oreja a los muchachos pero

tenido ellos ha hecho posible que

tidad se mostró agradecido por el

na medida llevamos adelante, en es-

estoy dispuesto a hacerlo si en algún

ésta casa hoy esté llena de gente y

reconocimiento:

te caso, esta institución, y en otros

momento se equivocan.

de gente que realmente siente amor

“Muchas gracias a quienes condu-

casos hasta el gobierno mismo de la

“Gracias a todos los que han lle-

por la Unión Industrial de Bahía

cen hoy esta entidad que nos costó

Nación, hecho que no sucede tam-

vado a esta institución que yo, hace

Blanca. Muchas gracias por lo que

tanto y tanto hacerla, tantos eran

poco en la política.

cinco años, cuando dije que me iba,

están haciendo”.

los que no nos creían que nos ha-

“Es muy poco común que uno

cumplí firmemente en no aparecer

cían redoblar el esfuerzo para po-

vea que hombres que han llegado

nada más que en los momentos que

Edgardo Santos Levantesi.

Gustavo Damiani entrega un presente al presidente honorario.
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Husal S.A. - Hugo Salvucci y Patricia.

MBB - Santiago Mandolesi Burgos, Flavio Fuentes - Banco Provincia de Buenos
Aires - Daniel Calderón.

Mercado Victoria: Nora Carricaburu y Daniel Picado.

Metalurgica Valsano S.A. - (Fundador) Néstor Valsano y Sra.

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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Alonqueo Hnos. S.A. - Segundo Alonqueo y Azucena; Omar Díaz y Alicia.

Cerra y Moro - Norberto Cerra, Diego y María Lorena.

Cargill S.A.C.I. - Fernando Escalas con Silvina y María Marta Quiroga.

Alonqueo Hnos. S.A. - Osvaldo Alonqueo y Sandra.

Roller Star - Leonel Gasparri y Sra.

Edes S.A. - Marcelo y Norma González - Angélica y Roberto Grioli.

Proa - Juan José Freije, Dr. Fernando Elías y Marcela.

DJE-UIBB: Leonardo Liberatore; Hernán Cabrera, Juan Pablo Cortés, Carlos
Llorenz, Juan Martín Rossi y Martín Miravalles.

Solvay Indupa - Eduardo Pérez MIllán y Elena.
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C&M Desarrollos Inmobiliarios Argentina S.A. - Fernando Bartolucci, Luciano
Ferreyra, Cristian Simone, Noelia, Carolina y Marilina.

AR Estudio - Nicolás García Mayor.
IDEA LUZ - Andres Conte.

Aoniken - Marcelo Jañez.

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar

Damián Limansky, Guasch, Juan Ignacio y Gastón.

LOS CAMPANELLI - David Capellacci, Luciano y Sergio.
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FRANCO CERELLA

“Jamás olvidaré esa reunión
de cuatro personas”
Quien fuera uno de sus fundadores de la UIBB y tesorero de la primera comisión directiva, dijo que la
creación de la entidad fue un acto de amor al futuro y para desarrollar la industria local, que a comienzos de los ´90 estaba muy abandonada.
Mi nombre es Franco Cerella, des-

industrial que estaba muy abandona-

Ser industrial es algo de lo que uno

gos, de toda la gente de Bahía Blanca,

se tiene que enamorar, hay que te-

quienes siempre supieron que yo era

hía Blanca, vine de Italia sabiendo

No me voy a olvidar nunca en mi

nerlo en el alma, verlo como el futuro

un enamorado del trabajo, un enamo-

que la Argentina era una tierra es-

vida esa reunión que hicimos entre

y sentirlo como la felicidad que uno

rado del futuro de esta ciudad.

pecial, bendita por Dios, una tierra

cuatro personas, porque fue una re-

puede encontrar en la tierra.

que prácticamente ningún país en

unión por amor al futuro, al conoci-

El saber, el producir y el transformar:

riño que me tiene la gente y les agra-

el mundo tiene tanta posibilidad de

miento, para buscar la forma de cre-

eso es la felicidad del hombre, hay que

dezco mucho a todos. Yo también los

crecimiento.

de el año 1950 que estoy acá, en Ba-

da, con poco futuro.

Por eso esta noche veo todo el ca-

cer en el saber, en producir y trans-

estar siempre dispuesto al sacrificio, al

quiero mucho y siempre los voy a

Por eso nosotros, quienes creamos

formar toda la tierra, todas las cosas

amor y a todo lo que sea que llena al al-

querer hasta la muerte.

esta Unión Industrial, lo hicimos pa-

que se pueden dar en beneficio de las

ma de satisfacciones, como la que yo

ra poder desarrollar mejor la parte

personas.

recibí de la Argentina, desde los ami-

Franco Cerella y sus emotivas palabras.

Cerella fue distinguido por la institución.

Por eso, viva Bahía Blanca, viva la Argentina y viva Italia!!!!!!!!!!!!!!!
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ENTREGA DEL FORJADOR

Como lo venimos haciendo desde 1997
entregamos una vez más “El Forjador”
Reconocimiento de la institución a las personas fundadoras de empresas que han trascendido el
tiempo y se han constituído en referentes industriales.
El Presidente de la entidad Sr. Gustavo

ron este merecido reconocimiento al

Manuel Damiani y Presidente Honora-

Sr. NORBERTO LUIS CERRA

rio Edgardo Santos Levantesi entrega-

Entrega medallas a Fundadores
Hace 20 años estos hombres soñaron

Ellos son: Franco Cerella, Jorge Con-

con una Unión Industrial, la crearon y

te Grand, Gustavo Damiani, Raúl Gai-

aun persiste.

tan, Alberto Gonzalez Pietta, Ubaldo

Reconocidos como “Los Creadores

Guasch, Juan Leiva, Edgardo Levante-

de Futuro” se les entregó una medalla

si, Néstor Valsano, Héctor Vecslir, Os-

recordatoria.

car Vecslir, Eugenio Sansolini.

Gustavo Damiani, Edgardo Levantesi y Norberto Cerra.
Desde el año 1967 el Ing. Cerra es Director Técnico y Socio Gerente de la empresa
CERRA Y MORO SRL, acompañado siempre por el Sr. Victorio Silvio Moro, quien en
el año 1997 esta entidad tuvo el honor de entregarle el FORJADOR.
Su actividad fue orientada preferentemente a obras de infraestructura, pavimentos
de hormigón y asfálticos, obras viales, sanitarias, de gas, de agua corriente, movimientos de suelos, desagües pluviales, etc.
Inicialmente funcionaba en la calle Angel Brunel al 800 y en el año 1980 adquirió
una manzana en Rondeau y Pacífico incorporando la venta de hormigón elaborado
con una rápida inserción en el mercado local.
En 1990 se trasladó a un predio de 3 ha en la zona de “El Triángulo”, montando una
Planta de Concreto Asfáltico en caliente.

Alberto Stuhldreher y Raúl Gaitán (Fundador).
Y para aquellos que se fueron de viaje y nos observan desde algún lugar,
nuestro eterno recuerdo y les decimos presente:

José Bainotti, Sergio Palumbo, Mauro Torello y Angel Viñuela.
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AE & GD - Alejandro Estebenet y Mónica.

Horacio Tigri.

Ecobahía - Marcelo Kitlain y Carlos Hermosa.

Hotel Land Plaza - Christian Kramer, Artic Sur - Alberto Recchi.

Compañía Mega - Oscar Kumrick y Sra.
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Rex Publicidad - Oscar Pellejero y Sra.

Standard Bank - Pablo García y Martín Scarano.

Miriam Yrosalinsky y Hugo.

Jorge Manzanale, Joaquín Wirsky y Mariano Alvarez Porte.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

Husal S.A. - Tomás Farías y Graciela.
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MASA Argentina S.A. - Jorge Granieri y Sra. y Ernesto Fatigatti.

Coca Cola Polar Argentina - Guillermo
Cuttini y Natalia.

Compañia Mega - Blas Di Constanzo y
Cecil Pereira.

Dr. Ezequiel Cortés y Magalí.

Puerto Frío - Walter y Franco Ottavianelli.

Sermat - Julián y Anahí Urquizu ,Jorge y Alicia Besmedrisnik.

Cargill S.A. - Gustavo Leiza y Alexandra.

C3 I - Juan Pablo Iriarte y Mariela.

Profertil - Claudio Pajean, Dow Argentina - Pablo Barcia, José Impolino y Compañia Mega - Andrés Pelegrina.

Roller Star- Daniel Ojeda, Bahicom - Mariano Di Federico, Placas Del Sur - Martín
Fernandez Perez.

Banco Industrial - Luciano Caggiao.

Banco Provincia - Daniel Alvarez y Bahicom - Maximiliano Di Federico.
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Desagotes Meler - Alberto Meler, Pte. Mesa Coord. de Profesionales - Cr. Norberto Nadalini, Mercado Victoria - Horacio García y Liliana.

Dr. Aníbal Otharán, Daasons S.A. - Dagna Marcelo, Banco Patagonia - Sergio Montichelli,
Daasons S.A. - Dagna Alfredo, Multioriginal Parts Néstor Etman y Dr. Gustavo Alonso.

Francisco Lonas - Ariel Rodríguez y
Vanesa.

Frigorifico Sur - Omar Mitilli y Mabel.

Ivetra - Gustavo Elías, Rex Publicidad - Guillermo Ciamberlani, Remis Universitario - Gerardo Da Costa, Camilo Camacho, Maximiliano Di Federico.

Promotoras.

Compañia Mega S.A. - Rubén Ventimiglia y Mercedes.

Juan Antonio Laiuppa y Sra.

Gonzalez Pietta S.C.A. - Norma Gonzalez Pietta y Claudio Dumrauf.

Galak Wasserman - Enrique Wasserman y Sra.

EDES -Pablo Schwerdt y Daiana.

