TIEMPO INDUSTRIAL
www.uibb.org.ar

Bahía Blanca | 2013

Año 7 | Número 58

MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE LA UIBB

Importante aporte al Hospital
Municipal Leónidas Lucero
Con el aporte de un grupo de empresas asociadas se logró la puesta en valor de la guardia del centro
asistencial local. Se realizaron trabajos de pintura general, arreglos y limpieza del terreno, entre otros.
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MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Importante colaboración
al Hospital Municipal
La puesta en valor del sector aledaño a la guardia de Bravard 50 insumió unos
100 mil pesos aportados por un grupo de empresas, a través de nuestra Mesa
de Responsabilidad Social Empresaria.
Finalmente, el jueves 27 de diciem-

empresas: Ar Estudio,

Centro de

Tanto esta actividad como la enca-

bre pasado se presentaron las ambi-

Diagnóstico Médico Perez Ibañez,

rada por a UIBB muestran la inte-

ciosas obras de refacción y repara-

Devic S.R.L., Galak Wasserman S.R.L.,

gración empresaria muestra un mo-

ción de las instalaciones linderas al

Garuhapé Maderas S.R.L., Husal S.A.,

delo de complementariedad único,

sector de emergencias del centro de

Mercado Victoria S.A., Nehuel S.R.L.,

que actúa en beneficio de la comu-

salud comunal “Dr. Leónidas Lucero”.

Osde Binario, Rex Comunicaciones

nidad de Bahía Blanca, receptora de

Ac ompañando a los directores de

Integradas, Servicios H.L.B., Slar-

las prestaciones de su Hospital Mu-

nuestra entidad estuvieron presen-

pin S.A., Sermat S.A., Sur Air, Tegral.

nicipal.

tes el doctor Gustavo Mena, Jefe de

Transporte y Logística S.A.

Por un lado, se incorpora un nuevo equipo de última generación
que sin duda va a resolver una importante necesidad del servicio de
diagnóstico por imágenes del nosocomio. Por otro, se concreta la integración de empresas que trabajan
cotidianamente en nuestra ciudad
y que contribuyen en conjunto para beneficio de la salud de su comunidad.
El equipo entregado posee múltiples
aplicaciones en medicina, permitiendo realizar diagnósticos diversos, como diagnóstico de enfermedades de
abdomen en niños y adultos, de mamas, del aparato locomotor, diagnósticos en urología, en obstetricia y ginecología, entre otros.

STAFF
Gabinete Municipal; el doctor Fede-

Aporte de la AIQBB

rico Bugatti, subsecretario de Salud;

El 11 del corriente se realizó la en-

el doctor Roberto Santiago, direc-

trega de un Ecógrafo Doppler Color

tor del Hospital General Hospital

marca Siemens Acuson X300 a las

Municipal de Agudos; el contador

autoridades del Hospital Municipal

Norberto Nadalini, presidente de la

Dr. Leónidas Lucero.

A sociación Cooperadora del centro

La donación resulta de una decisión

UIBB

asistencial .

mancomunada entre la AIQBB –que

La puesta en valor del sector aleda-

nuclea a Cía.Mega, Dow Argentina,

Diseño y Armado

ño a la guardia de Bravard 50 com-

Profertil y Solvay Indupa– y un con-

prendió trabajos de pintura, arre-

junto de empresas proveedoras de

Impresión

glos, limpieza del terreno, entre

servicios y bienes de aquellas: Agorá

Arsa Gráfica

otras tareas con un valor cercano a

Ingeniería, Devic, Ciemec, Hornos y

los 100.000 pesos.

Calderas Industriales, Grupo Indu-

Los trabajos fueron realizados gra-

xa, Masa Argentina, REX Comunica-

cias a la gestión a través de nuestra

ciones Integradas Agencia de Publi-

Mesa de Responsabilidad Social Em-

cidad, Servin Ingeniería, UTE Bahía

presaria y el aporte de las siguientes

Blanca y Vigilan.
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CIERRE DEL 2012

Un fin de año cargado de festejos
Una hermosa noche de diciembre ofreció el marco adecuado para la realización del tradicional brindis
al aire libre, del que tomaron parte importantes representantes de los sectores político, empresario y
social de la ciudad.
Que el 2012 no fue un año más para

crecimiento, no sólo quedó plasmado

A continuación se ofrecen varios tes-

dad, Gustavo Damiani, fueron los ora-

la UIBB, sino que la mostró como una

en la cena por el 20 aniversario rea-

timonios recogidos esa noche, donde

dores principales ante una nutrida

entidad fuerte, totalmente consoli-

lizada a fines de septiembre, sin tam-

el intendente municipal Gustavo Be-

concurrencia.

dada y con enormes perspectivas de

bién durante el brindis de fin de año.

vilacqua y el titular de nuestra enti-

GUSTAVO DAMIANI

“Celebramos porque
los objetivos trazados
se han ido cumpliendo”
“El 2012 ha sido un muy buen año, con

la Unión Industrial de la Provincia de

mucho trabajo, en realidad los últi-

Buenos Aires (UIPBA), también en el

mos años han sido bastante buenos,

Consorcio de Gestión del Puerto. He-

con mucho esfuerzo y con acompa-

mos trabajado a conciencia y cuando

ñamiento de los directores y de los

soñamos una entidad soñamos una

socios, que cada vez son más. En defi-

entidad así, como esta.

nitiva, ha sido un año donde los obje-

“En cuanto a los objetivos para 2013,

tivos trazados se han ido cumpliendo

pensamos que va a ser un año compli-

y estamos más que satisfechos.

cado, si uno ve los indicadores la in-

“El sueño de hace 20 años hoy lo ve-

dustria, en algunos lugares hay creci-

mos plasmado en esta entidad. En su

miento cero. Por eso, la fuerza la va-

momento quisimos hacer una enti-

mos a poner en apoyo de los socios,

dad que representara al sector indus-

para defender su producción, Lo que

trial porque por aquellos años existía

podamos hacer en ese sentido lo ha-

la dicotomía acerca de si Bahía Blanca

remos.

era una ciudad industrial o no, bueno,

“Luego, por la ciudad en general, tra-

yo creo que esa realidad ya está total-

bajaremos por el tema del agua, por

mente asumida y nadie discute que

los accesos viales. La responsabilidad

Bahía es una ciudad industrial.

de la entitad es arrimarse al sector

“La UIBB está muy consolidada, for-

político llevándole ideas y colaboran-

mando parte de la vicepresidencia de

do para que eso se realice”.
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HUGO BORELLI

“Me sigo sintiendo parte de esta entidad”
“Ahora me toca estar al frente del

meros meses del año el dragado de

sechas. A spiramos a un crecimiento

tado unos 50 metaneros para el 2013

Consorcio de Gestión del Puerto de

profundización a 50 pies y ensanche

más de lo habitual en los volúmenes

en Bahía Blanca

Bahía Blanca, pero la UIBB fue y será

lo convertirán definitivamente en el

“Sobre la relación del puerto con la

mi casa de siempre, en la que estuve

puerto de aguas profundas del país

ciudad, creemos que la complemen-

muchos años y donde tuve la posibili-

y adaptado a los nuevos paradigmas

tariedad social, es un nuevo paradig-

dad de formar parte de su consejo di-

a nivel portuario internacional por-

ma. Los puertos están insertos dentro

rectivo. Esta es mi casa y estos son mis

que hay muchos puertos de renom-

de la ciudad que los contiene, la gente

amigos.

bre que buscan el dragado a 50 pies

debe notar que le sirve tener un puer-

“En cuanto a los objetivos del Con-

para recibir enormes barcos como

to, que debe generar riquezas para la

sorcio, tenemos algunos ambiciosos

los que se están construyendo en la

Nación y para su ciudad, y queremos

desde un doble punto de vista. Des-

actualidad.

poner institucionalmente programas

de el operativo, que ha sido símbo-

“Por otro lado, nos prepararnos pa-

que tengan que ver con la relación

lo de una gestión exitosa luego de 20

ra lo que será un año importante en

ciudad con la responsabilidad social

años, en el 2013 se va a producir una

materia de cargas, en cereales habrá

suerte de bisagra porque en los pri-

un 40 o 45 % de aumento en las co-

empresaria y con la reconoversion de
de graneles y el gobierno ha contra-

la pesca artesanal”.

JORGE BONACORSI

“La unión es absolutamente necesaria”
rrdaderos generadores de puestos

Sobre la necesidad de unir a las dis-

ración del Comercio, la Industria y

de trabajo, esa celula que si se llega

tintas gremiales empresarias de la

Servicios, también fue consultado

a morir se muere el país.

ciudad y al agro, Bonacorsi señaló:

durante el brindis de fin de año.

“Sin embargo, por intereses que aún no

“Hay que deponer el orgullo perso-

“En realidad, y a partir de un par de

entendemos se vuelve a generar esa

nal para que en vez de uno seamos

amigos de la UIBB, esto es casi como

antinomia donde los que producen la

todos. Puede ser una union empre-

estar en la casa de uno, con los Gus-

riqueza del país pasan a ser aparente-

saria, Esto esabsolutamente necesa-

tavo tenemos una viejisima relación

mente los malos de la fiesta. Siempre

rio. No sé cuál es la cuestión jurídi-

de amistad y en esa relación esta-

hemos estado para colaborar con el

ca, pero nos debemos juntar porque

mos intentando la unión porque las

país y muchas veces no hemos sido es-

el futuro del país pasa por nosotros.

entidades intermedias de la socie-

cuchados, por eso debemos juntarnos,

No es un acto de soberbia, pero no

dad se tienen que juntar porque sin

de esa forma nuestra posición puede

pasa por los políticos, sino por los

llegar más alto”.

que producimos”.

Jorge Bonacorsi, titular de la Corpo-

ellas una sociedad no existe. Ellas

representan realmente a la socie-

dad, a sus integrantes, y son los ve-

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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GUSTAVO BEVILACQUA

“Vamos a seguir trabajando codo a codo”
“Para la UIBB un agradecimiento

que van a venir porque una mejor

sincero por su compromiso perma-

industria es mejor calidad de tra-

“...les agradezco realmen-

nente con Bahía y el deseo que siga-

bajo.

mos trabajando juntos y avanzando

“Insisto, con la UIBB vamos a se-

te el aporte desintere-

como la ciudad se lo merece.

guir trabajando codo a codo por

“A nivel municipal seguiremos tra-

una ciudad mejor, como se vino

tando de solucionar los temas de

haciendo durante todos estos años

infraestructura pendientes, que-

y les agradezco realmente el apor-

da mucho por desarrollar aún, pe-

te desinteresado en favor de Bahía

ro la idea es apoyar los proyectos

Blanca”.

sado en favor de Bahía
Blanca”

Dr. Gustavo Bevilacqua,
Intendente Municipal.

RICARDO RABBIONE

“Cerramos un año muy importante”
Para el director ejecutivo de la entidad,

Ya lo festejamos en septiembre con to-

tos a pesar de haber sido un año de mu-

muchas empresas que de alguna ma-

ingeniero Ricardo Esteban Rabbione,

dos nuestros asociados y ahora el brin-

cho trabajo”.

nera quieren colaborar y muchas ve-

la UIBB cerró un año muy importante,

dis de fin de año para agasajar a nues-

–Se puede observar el cartel de la Mesa

ces no saben cómo hacerlo, porque no

cargado de proyectos concretados y de

tros socios junto a entidades colegas y

RSE haciendo referencia al trabajo reali-

encuentra los canales adecuados pa-

mucho trabajo.

de alguna manera para brindar junto a

zado este año con el Hospital Municipal...

ra llevar cualquier acción adelante. Así

“Cerramos un año muy importante pa-

la gente que trabajó con nosotros du-

–Sí, este año empezamos a trabajar con

es que se fue formando una mesa que

ra la institución ya que cumplió 20 años

rante estos 12 meses.

la Mesa RSE, la verdad fue una iniciati-

se reúne semanalmente, formada por

y 20 años no se cumplen todos los días.

Estamos contentos, realmente conten-

va de la Institución pero también de

muchas empresas y profesionales.
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Se trabajó durante el año brindando

– Los objetivos institucionales son cla-

trucción, que es la industria madre por

puede agravar y puede hacer que el año

charlas de asesoramiento y disertacio-

ros. Tenemos que trabajar siempre en

todo el efecto multiplicador que tie-

2013 sea peor que el año que estamos

nes acerca de experiencias de otras em-

ne, que tuvo una caída de aproxima-

cerrando.

presas pero creo que lo más importante

damente un 5 por ciento. Y eso es muy

– El año 2013 será un año político por decir

es mostrar gestiones, resultados. El pre-

importante. Otro sector muy castiga-

de alguna manera y, por todo lo que aca-

sidente de la Cooperadora del Hospital

do es el exportador industrial, porque

ba de mencionar, va a ser un año de mu-

Municipal, contador Norberto Nadali-

los costos internos y la diferencia de la

chas gestiones.

ni, miembro de nuestro directorio, fue

actualización de la tasa de cambio con

– Por supuesto, los años electorales son

quien nos mostró las necesidades de re-

la inflación real de estos años han de-

años donde las políticas fiscales son ex-

facción de la zona lindera del sector de

vorado todas las ventajas competitivas

pansivas, por naturaleza, eso es lo que

emergencias y bueno con el apoyo de

que tenía la industria exportadora has-

hemos visto en la Argentina desde

muchas empresas que se sumaron a esta

ta ahora y eso lo vemos hoy día en mu-

siempre, con lo cual las empresas están

iniciativa se pudo realizar la obra de alba-

chas empresas que en el 2009 y 2010 te-

haciendo cálculos y va a ser muy difí-

ñilería, refacción, pintura, limpieza, etc.

nían una posición mucho más holgada

cil que se pueda implementar un plan

Este es un gran paso de la Mesa más que

defensa de nuestros asociados, para

y estaban exportando con muchos pro-

antiinflacionario porque es muy difí-

nada por ser el primero y estamos muy

eso estamos. Reconozco que este año

yectos de ampliación y diversificación.

cil pensar que se bajará la emisión mo-

satisfechos porque es una obra para la

ha sido con más dificultades que el an-

Hay otros sectores, como el de alimen-

netaria en un año electoral y realmen-

Hospital y también para el ciudadano

terior, a veces cuando a uno le pregun-

tos y bebidas, el sector textil, ellos están

te hoy todos los economistas, los em-

bahiense.

tan cómo ha sido el balance este año

bien, están con una rentabilidad ade-

presarios, toda la gente vinculada con

Confiamos que en el 2013 se sumen

para la industria, es muy difícil respon-

cuada.

el sector productivo, cuando le pregun-

más empresas con otras iniciativas.

der taxativamente porque la industria

Si bien no hay una pérdida de empleo

tan cuál es el principal problema en su

Hay un montón de proyectos que esta-

es muy diversa y tiene muchas varian-

masiva, lo que estaría faltando es la ge-

economía, en la empresa responden

mos recibiendo y lo que se hará en esta

tes y con realidades diferentes. Ade-

neración de nuevos empleos y eso pre-

“La inflación”, realmente la inflación ha

Mesa es convocar al empresario, anali-

más, cuando se nos pide que compa-

ocupa porque podría marcar una ten-

llegado a límites que erosionan toda la

zar los proyectos y consensuar qué se

remos el año hay que definir respecto

dencia de lo que se viene.

actividad productiva. Por lo tanto esta

hará y cómo. Estamos muy confiados

a qué, porque si tomamos como mo-

Mi síntesis sería: No estamos ya tan

sería la pregunta “¿cómo va a hacer el

en que durante el 2013 trabajemos muy

jón el 2001 seguramente que todos los

bien como en años anteriores, la situa-

gobierno, en un año electoral, con una

bien y en proyectos que sean de interés

años que pasaron y este inclusive son

ción todavía no es preocupante, pero

política fiscal expansiva, propia de los

para la sociedad.

muy buenos, ahora si tomamos este

hay que estar muy atentos porque hu-

años electorales, para morigerar o de-

– ¿Podría contarnos algunos de los objeti-

año respecto del anterior se nota un

bo una caída en la actividad de algunos

tener la inflación, que realmente ya es-

vos de la entidad para el 2013?

deterioro, hay industrias como la cons-

rubros y de persistir algunas políticas se

tá haciendo mucho daño?

Auditoría en programas de seguros
y transferencia de riesgos.
Análisis y asesoramiento en seguros
ambientales obligatorios.

Thompson 312 (8000) BAHIA BLANCA
TE: 0291-4002840 (líneas rotativas) 4002839
www.opseguros.com.ar
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CEEUIBB

Economía nacional:
Lo que dejó el 2012 y lo que trae el 2013
Desde hace ya bastante tiempo, la

mico Mensual N°136, publicado por

evolución de la economía argentina

la Unión Industrial de la Provincia

ocupa el centro de la escena política.

de Buenos Aires (UIPBA), entidades

Es que las vinculaciones entre políti-

con los que el CEEUIBB tiene un flui-

ca y economía se están haciendo cada

do contacto y un compromiso mu-

vez más profundas. Los debates sobre

tuo de difusión de investigaciones.

los distintos modelos de país, las me-

Asimismo, se complementaron con

didas implementadas por el gobierno

publicaciones de otras fuentes, ta-

nacional –aplaudidas por muchos y

les como del Instituto Argentino de

criticadas por otros tantos– y las con-

Análisis Fiscal (IARAF).

Evolución de la Actividad Industrial (variación % interanual)

secuencias de la crisis económica global son la materia prima de los prograSin embargo, este bombardeo cruza-

Durante el mes de octubre,
creció la actividad industrial

do de información muchas veces es

Durante el mes de octubre de 2012,

Ambas entidades coinciden en la

da fundamentalmente por la con-

nocivo, por cuanto confunde más de

la actividad industrial creció un 2,2%

gran heterogeneidad que exhibe la

tracción de la producción de acero

lo que aclara. Sabiendo que conocer

(2,5% desestacionalizada) y un 0,4%

evolución de la misma en los últi-

crudo (18,5%). Por su parte, la pro-

la situación actual en materia econó-

(-0,1% desest.) interanual, de acuer-

mos tiempos, aunque consiguiendo

ducción de minerales no metáli-

mica es fundamental para una mejor

do con los datos del Estimador Men-

revertir la caída del segundo y ter-

cos presentó una contracción inte-

toma de decisiones individuales y em-

sual Industrial (EMI) publicado por

cer trimestre del año. En particular,

ranual del 2,3%. Mientras que la pro-

presariales, el CEEUIBB elaboró este

el INDEC y con los cálculos del Cen-

la reversión del ciclo de contracción

ducción metalmecánica tuvo una

informe donde se exponen de mane-

tro de Estudios de la UIA, respectiva-

del sector automotriz, conjunta-

caída del 5,3%, aunque mejorando

ra sintética las principales cuestiones

mente. De esta manera, se corta la

mente con otros sectores que en los

en términos relativos con relación

a analizar de la macroeconomía na-

tendencia de seis meses consecuti-

últimos meses habían tenido desem-

a los meses previos. La industria au-

cional, acompañadas por la evolución

vos de caídas, aunque en el acumu-

peños positivos (sector textil, de re-

tomotriz presentó un crecimiento

de los indicadores respectivos.

lado de los primeros diez meses del

finación de petróleo y caucho y plás-

interanual de 8,4%. Esta cifra mues-

El presente informe fue realizado

año, se registra una reducción de

tico) lograron compensar las caídas

tra una importante mejora con res-

principalmente en base al docu-

0,9% (-0,8% desest.) para el organis-

registradas fundamentalmente en

pecto a lo ocurrido en los trimestres

mento Actualidad Industrial N°11

mo estatal y una contracción de 2,1%

la producción de acero crudo y de la

anteriores. El bloque de sustancias

2012, elaborado por el Centro de Es-

(-1,6% desest.) para la agrupación

industria metalmecánica.

y productos químicos presentó un

tudios de la Unión Industrial Argen-

privada, comparando con el mismo

El sector metales básicos presentó

crecimiento de 3,4%, mejorando su

tina (CEU) y por el Informe Econó-

período de 2011.

una baja del 16% interanual, genera-

performance de los últimos cinco

mas periodísticos e informativos.

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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meses y la producción textil conti-

res de la economía. Incluso ha lle-

lateral (TCRM) mide el precio relati-

De acuerdo con las últimas cifras

nuó mostrando un muy buen dina-

vado a la Argentina a ser advertido

vo de los bienes y servicios de nues-

disponibles del Sistema Integrado de

mismo.

tiempo atrás por el Fondo Moneta-

tra economía con respecto a los de

Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y del

rio Internacional para que adopte

un grupo de países con los cuales se

Ministerio de Trabajo de la Nación,

medidas correctivas.

realizan transacciones comerciales.

para el segundo trimestre de 2012 la

También la construcción
mostró mejoras

Uno de los indicadores cuestionados

Este índice tiene en cuenta las fluc-

cantidad de empleos del sector pri-

es el Índice de Precios al Consumi-

tuaciones de las monedas y de los

vado en la Argentina creció un 2,9%,

En octubre, el Indicador Sintético

dor (IPC). Desde el año pasado, cuan-

precios de nuestros socios comer-

mientras que en la provincia de Bue-

de la Construcción mostró una caí-

do las consultoras privadas fueron

ciales y es, por lo tanto, una medida

nos Aires, en el primer trimestre del

da interanual del 0,9% en términos

sancionadas por dar a conocer sus

amplia de la competitividad de nues-

año la variación fue positiva en un

estacionalizados (-5,2 desest.). Esto

mediciones, son los diputados de la

tro signo monetario. Cuanto más al-

3,4%. Aquellos empleos relaciona-

marca un descenso del 2,5% para el

oposición quienes informan todos

to sea, mayor es la depreciación real

dos con la industria manufacturera

acumulado de los primeros 10 meses

los meses en el Congreso, el índice de

del peso. Nuevamente, como el cál-

a nivel nacional crecieron un 2,4%

del año, respecto a igual período de

inflación promedio de las mismas.

culo del indicador considera a la in-

interanual en el segundo trimestre

2011. Esto se debe principalmente a

La suba promedio del denominado

flación, las cifras varían dependien-

de 2012, mientras que los de la cons-

la caída en la actividad de industria

IPC Congreso en el pasado mes de

do si son oficiales o privadas.

trucción se incrementaron un 4,3%.

de insumos, materiales y productos

noviembre fue del 1,8%. De esta ma-

Considerando como base del índice

utilizados en la construcción. Las

nera, el aumento del indicador en

TCRM a diciembre de 2001 en el que

construcciones petroleras se con-

forma interanual fue del 25,4%. Es-

el tipo de cambio era 1 a 1, puede

trajeron en un 13,4%, las obras viales

tos valores contrastan con los oficia-

decirse que, como consecuencia de

en un 6% y las obras en infraestruc-

les publicados por el INDEC, según

los incrementos de precios locales

El gasto público total se
moderó por disminución en
el gasto de capital

tura un 5%. Sin embargo, la construc-

los cuales, el aumento del IPC en el

a ritmos mayores que la tasa de de-

En función de los últimos datos oficia-

ción de viviendas mostró una varia-

mes de noviembre fue del 0,9%, acu-

valuación, hasta el mes de agosto de

les correspondientes a la ejecución

ción positiva del 1,9%. Otra de las

mulando hasta el undécimo mes del

2012, el tipo de cambio real multila-

presupuestaria nacional, publicados

causas de esta desaceleración puede

año un alza del 9,7%. En el caso del úl-

teral se apreció un 7,8% desde enero

por el Ministerio de Economía y Fi-

encontrarse en las restricciones pa-

timo mes, los mayores aumentos se

(índice TCRM=1,66). La relación bi-

nanzas Públicas (MECON), el Institu-

ra la compra de moneda extranjera

dieron en vivienda y servicios bási-

lateral de las monedas con respecto

to Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)

que afectan la toma de decisiones de

cos (4,7%), equipamiento y manteni-

a EE.UU. entre enero y septiembre

destaca los puntos sobresalientes de la

iniciación de nuevas obras y al mer-

miento del hogar (1%). Los alimentos

se apreció en un 3,8% (TCR Bilate-

ejecución de ingresos, gastos y resul-

cado inmobiliario.

y bebidas subieron un 0,3%.

ral Arg./EE.UU.=1,12), mientras que

tado fiscal al mes de octubre de 2012.

con respecto a Brasil, el alza fue del

Hacia principios del año, la tenden-

14,5% (TCR Bilateral Arg./Bra.=1,94),

cia era una política contracíclica,

La capacidad instalada
fue levemente superior
La utilización de la capacidad insta-

Los principales costos de la
industria presentaron
fuertes aumentos

lada de la industria argentina cortó

Con respecto a los principales cos-

con una tendencia decreciente ob-

tos que enfrenta la industria, la ma-

servada desde fines de 2011. En el

yoría presentaron fuertes aumentos

mes de octubre de 2012 mostró ni-

en la comparación interanual, con

veles de ocupación del 76,4% mien-

excepción de la electricidad. Duran-

tras que en el mes anterior fue del

te los primeros 9 meses del año, el

75,8%. Sin embargo, en octubre del

coeficiente de variación salarial re-

año anterior había sido del 80%. La

gistró un alza promedio acumulada

situación es similar a los primeros 10

del 27,4% en pesos y del 16,9% en dó-

meses del año, donde en promedio,

lares. Los costos logísticos y de com-

el nivel de utilización fue de 73,9%.

bustibles para transporte tuvieron

De los 12 rubros que mide el INDEC,

una fuerte alza acumulada del 31,2%

7 han registrado caídas en los nive-

y 42%, respectivamente. En el caso

les de utilización de capacidad ins-

del gas, la tarifa pagada por la indus-

consecuencia de la depreciación su-

continuando con un crecimiento del

talada respecto a septiembre, y los 5

tria en la provincia de Buenos Aires

frida por el Real durante el año. Los

gasto por encima del de los ingresos

restantes se incrementaron. En algu-

se incrementó un 62,6% para el mes

datos surgen de abeceb.com, en ba-

tal como en los años previos. El resul-

nos, el motivo de las bajas es la ma-

de agosto y un 68,8% promedio in-

se a datos del mercado y estadísti-

tado fiscal esperado era negativo, y

duración de ciertos proyectos para

teranual para los primeros 9 meses

cas provinciales (Chubut, La Pampa,

uno de los más altos para los últimos

aumentar la capacidad instalada y al

del 2012. Finalmente, el precio mo-

Neuquén, San Luis y Santa Fe). Sin

años. Sin embargo, en la segunda mi-

mismo tiempo que se ve una desace-

nómico spot de la energía eléctrica

embargo, las cifras difieren con el

tad del 2012, el gobierno nacional

leración de la actividad.

que pagan las industrias de Buenos

TCRM que publica el Banco Central

comenzó a controlar el crecimiento

Aires no presentó grandes variacio-

de la República Argentina (BCRA),

del gasto, sobre todo en partidas de

nes, viéndose una reducción del 1,5%

el cual indica que en septiembre de

alta flexibilidad a la baja como lo son

en los primeros ocho meses de 2012.

2012 tenía un valor de 2,85, ya que el

los rubros del gasto de capital: obra

IPC considerado para su cálculo es el

pública y transferencias no automá-

publicado por el INDEC.

ticas a provincias.

A pesar de la desaceleración
general, los precios no cedieron
Son de público conocimiento las
país respecto a las mediciones ofi-

La competitividad fue cayendo por el atraso cambiario

ciales de diversos datos e indicado-

El Índice Tipo de Cambio Real Multi-

controversias existentes en nuestro

Tipo de cambio real (índice base Diciembre 2001=1)

Fuente: UIPBA, en base a abeceb.com

En el acumulado a octubre, el gasto
primario nacional creció un 28%, no

El empleo privado creció

obstante dentro de este concepto, el
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gasto corriente mantuvo una evolu-

rrarían 2012 con un déficit primario

(-14%). Por su parte, las exportacio-

dios y de combustibles y lubricantes

ción bastante estabilizada en valores

de 0,4% del PIB (similar al de 2011):

nes MOA se contrajeron un 10%, to-

cayeron un 4% y un 7% interanuales,

relativamente elevados: creció un

unos $10 mil millones. Luego de inte-

talizando U$S 2359 millones. De es-

respectivamente

31% en los 10 primeros meses. Por el

reses, el resultado fiscal sería de unos

ta manera, en términos acumulados,

contrario, el gasto de capital acumu-

$15 mil millones.

las exportaciones cayeron 3% inte-

lado a octubre resultó apenas un 10%

Este freno en el gasto de capital junto

ranual. Cabe remarcar que el alza de

superior respecto a igual periodo de

con el incremento de la presión fiscal

los precios de las MOA compensó la

Comentarios finales:
perspectivas para 2013

2011, con una clara tendencia decre-

de las provincias estuvo fuertemente

caída en cantidades, que alcanzó el

Los principales indicadores de acti-

ciente en los últimos meses. De es-

condicionado por una desaceleración

21% respecto del mismo mes de 2011.

vidad en el país atravesaron un esce-

ta manera, la expectativa para fin de

en la coparticipación (pasó de crecer

En cuanto a las exportaciones tota-

nario muy complicado. La industria

año es una contención del déficit fis-

al 32,3% en 2011 a un cierre esperado

les de productos MOI, éstas caye-

automotriz, la cadena agroindustrial

cal, llegando posiblemente a valores

en alrededor del 25% para este año)

ron un 2% a nivel interanual. En to-

y la construcción sufrieron mucho.

inferiores al 2% del PIB.

que no fue acompañado por transfe-

tal, en el acumulado sumaron unos

Sin embargo, para el año entrante

Por el lado de las provincias, si bien no

rencias discrecionales o no automá-

U$S 2591 millones, 4% menos que

se esperan aumentos en las expor-

se dispone aún de datos consolidados

ticas como en otros periodos críticos

en igual período del año anterior. Fi-

taciones producto de las economías

de manera oficial, el análisis de las eje-

(como 2009): entre enero y octubre

nalmente, combustibles y energía se

en alza de China y Brasil y muy bue-

cuciones parciales de varias jurisdic-

crecieron sólo un 3,1%.

contrajeron un 6% interanual.

nas perspectivas climáticas lo que

ciones en el corriente año, incluyen-

En cuanto a las importaciones, és-

impactaría positivamente en el agro.

do a las de mayor relevancia econó-

tas no mostraron variaciones inte-

Por otra parte, por el hecho de que el

ranuales significativas, totalizando

2013 sea un año electoral, se espera una

Santa Fe, Mendoza y CABA), muestra

Las exportaciones de moa y
moi disminuyeron

en octubre U$S 6.312 millones de dó-

política fiscal expansiva y pocos ajustes

que las mismas priorizaron mantener

En lo que se refiere al comercio ex-

lares. Aunque en términos acumu-

en cuanto al tipo de cambio. Además,

el nivel real de sus gastos corrientes, y

terior, en el mes de octubre, las ex-

lados, la variación es negativa en 7

habría una menor demanda de dóla-

redujeron, también en términos rea-

portaciones totales presentaron una

puntos porcentuales. En el desagre-

res oficiales, ya que los vencimientos de

les, sus gastos de capital.

caída del 8%, totalizando U$S 6.897

gado, las importaciones de bienes de

deuda serían menores que en este año

El control del gasto sobre todo en la

millones. Así, en los primeros diez

capital crecieron un 2% interanual,

(U$S8.360 M en 2012 vs U$S 4.748 M en

obra pública provincial permitió res-

meses del año, la caída acumula-

continuando con la tendencia de

2013). Las restricciones a las importa-

tar entre 4 y 5 puntos porcentuales

da en comparación con igual perío-

mejora relativa, que en el acumu-

ciones continuarían, pero más centra-

al crecimiento del gasto primario,

do de 2011 fue del 3%. Este compor-

lado a diez meses de 2012 presenta

das en productos de consumo que en

adecuándolo a la tasa de variación

tamiento estuvo explicado princi-

una caída del 15%. Por su parte, las

insumos y de capital, por lo que no pro-

de los ingresos. Así, las provincias ce-

palmente por productos primarios

importaciones de bienes interme-

ducirían un fuerte impacto negativo.

mica y fiscal (Buenos Aires, Córdoba,

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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MEDIO AMBIENTE

Prolífica labor del Departamento
de Desarrollo Sustentable
También fue importante el trabajo desplegado por el grupo que se encarga de analizar las normativas
vigentes e informar el alcance de las mismas y establecer relaciones con las autoridades de aplicación
a fin de una correcta implementación de las normas.
A poco de fundada la UIBB se cons-

La agenda de trabajo establece una

TE(Comité Técnico Ejecutivo), CCyM

Dow Chemical Argentina, Ana Cola-

ttituyó el Departamento de Medio

reunión mensual además de alguna

(Comité de Control y Monitoreo) am-

greco por Petrobras, Claudio Pajean

Ambiente, en coincidencia con la

reunión circunstancial por motivos

bos dependiendo de la Subsecretaria

por Profertil y Eduardo Perez Millán

aparición de la legislación que regula

especiales. Por ejemplo, en el año en

de Medio Ambiente de la Municipa-

por Solvay Indupa

la materia en la Provincia de Bs. Aires.

que se estableció la Tasa Ambiental

lidad de Bahía Blanca; en la comi-

Recientemente se han incorpo-

Desde la UIBB, integrante a la vez del

de la Ley 12.530 la frecuencia fue se-

sión que emite el informe anual del

rado el Dr. Martin López –aboga-

Departamento de Medio Ambiente

manal con la participación de las res-

PIM(Programa Integral de Monito-

do ambientalista- y el Ing. Alberto

de la Union Industrial de la Provincia

pectivas autoridades municipales.

reo) y además en las presentaciones

Carnevalli en representación del

de Buenos Aires, se trabajó en las co-

de Impacto Ambiental de los proyec-

CGPBB-

misiones de la Secretaria de Política

tos a ejecutarse en nuestra Ciudad.

En el transcurso del año se han brin-

Ambiental, en la revisión de la legis-

Actividades año 2012

Actualmente participan en el DDS

dado exposiciones del Dr. M. López.

lación y formulación de los decretos

El año pasado las reuniones han si-

los representantes de las empresas

Además, y en concordancia y apoyo a

reglamentarios. Como coordinador

do presididas por el Director Indus-

que detallamos a continuación: Mar-

la Mesa de RSA que funciona en la UI-

del DMA intervino en esa etapa el

trial de la UIBB, ing. Carlos Rodríguez,

ta Quiroga por Cargill, Claudia Gui-

BB, el gerente industrial de CCU, qco.

ing. Jorge C. Laurent.

quien a la vez representa a la UIBB en

sado por Central Luis Piedra Buena,

Ind. Eduardo Cetta, brindó una confe-

Posteriormente el DMA pasó a de-

las diversas comisiones y organismos

Andres Pellegrina por Compañía Me-

rencia sobre “sustentabilidad, la revo-

nominarse DDS, como en la fecha, y

que regulan el tema en la ciudad:C-

ga, Miguel Lauría y Víctor Seguí por

lución necesaria”.

en consonancia con el avance de los
conceptos de Desarrollo y Sustentabilidad.
Invitadas la Empresas asociadas a integrar el Departamento, tuvo desde
el comienzo y hasta la actualidad, la
participación de las grande Empresas, a través de los responsables de
Medio Ambiente y Seguridad de las
mismas.

Programa 2013
Para el año entrante se programa seguir con las exposiciones sobre los temas de Desarrollo Sustentable, además
de las reuniones habituales.
A pesar de las dificultades de obtener la participación de
los asociados, como sucede en toda Institución, se insistirá en la convocatoria, dada la importancia de los temas

referidos a Seguridad y Medio Ambiente y con la nueva
legislación en curso (seguro ambiental, código de faltas
ambientales, gestión de pasivos ambientales, etc.) Serán
dirigidos en especial a las PYMES que, en general, carecen de la infraestructura para atender este tipo de problemas.
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MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Un balance más que positivo
El 2012 marcó el inicio de esta importante actividad encarada por la UIBB implementando programas que
impulsen el desarrollo sustentable, los lazos solidarios y el protagonismo ciudadano.
Cada fin de año nos invita a balances

experiencia, nos acercó a los socios de

Hemos fortalecido lazos con impor-

capacidad en la estructura de las em-

y evaluación de los procesos. Si nos

nuestra entidad, nutrió vínculos con

tantes Organizaciones del Tercer sec-

presas, invitándonos a un encuentro

remontarnos a principios del 2012

otras asociaciones de la ciudad, le dio

tor: CÁRITAS con quienes hemos co-

en las instalaciones de la Universidad

podemos visualizar y valorar el creci-

identidad al rol de la Mesa y fortaleció

menzado a conversar un proyecto de

Nacional del Sur acerca de “Forma-

miento y recorrido de la Mesa de Res-

la sinergia grupal.

capacitación conjunta, AIESEC hemos

ción de empleo con apoyo de perso-

ponsabilidad Social Empresaria.

Para resumir algunas acciones realiza-

firmado recientemente un acuerdo

nas con discapacidad intelectual”.

Reuniones, búsqueda de rumbo, cambio

das comenzamos con el ciclo de Capa-

de colaboración mutua, Cooperativa

Con el INTI (Instituto Nacional de

de perspectivas, acuerdos, desacuerdos

citación que contó con la presencia de

de Cartoneros de Sur a través de en-

Tecnología Industrial) a través del

y mucho trabajo en equipo dieron como

profesionales de excelente talla, como

cuentros con su presidente el señor

Ingeniero Marcial Pérez su repre-

resultado un grupo heterogéneo, con-

la Contadora Analía Goenaga y el In-

Hugo Dubois colaboramos en el pe-

sentante en Bahía Blanca e integran-

vencido que todo aporte al crecimien-

geniero Eduardo Cetta, ambas diser-

dido de elementos puntuales para la

te de nuestra Mesa, INTI nos suma-

to social merece gestión y esfuerzo. Los

taciones con nutrida audiencia entre

construcción de una cinta transpor-

mos mediante el aporte económico

ideales de quienes integramos este equi-

socios e invitados.

tadora que construirá la UTN. Ade-

al Programa de Salud y Discapacidad

más contactamos al presidente con el

que desarrolla dicha entidad, cuya

po confluyen en la Misión de la Mesa de
RSE: promover en el marco de la Unión

En nuestras reuniones abiertas de los

Ingeniero Luis Maenza, especialista en

primera capacitación tuvo lugar en

Industrial de Bahía Blanca el concepto y

días miércoles, recibimos la visita de

ecología y reciclaje para que evalúen

aulas del Penal de Villa Floresta los

la práctica de la Responsabilidad Social

autoridades locales de la Organismo

la posibilidad de realizar un evento

días 27 y 28 de Septiembre para la

Empresaria, implementando programas

Provincial de Desarrollo Sustentable,

verde en conjunto. INTEGRAR: a tra-

elaboración de una serie de elemen-

que impulsen el desarrollo sustentable,

quienes compartieron con nosotros

vés de la invitación de Alberto Bostal,

tos para mejorar la calidad de vida de

los lazos solidarios y el protagonismo

sus inquietudes y objetivos, además de

socio de la Institución, quién compar-

personas con discapacidad (Aro Mag-

ciudadano.

mostrarse interesados en las iniciati-

tió con el grupo las experiencias y be-

nético, Silla Postural y Bipedestador.)

El recorrido del corriente año sumó

vas de la Mesa.

neficios de incluir personas con dis-

El proyecto más ambicioso de este
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nos han recibido y escuchado. Este
acercamiento nos permite un vínculo más cercano, conocer las acciones
de RSE que desarrollan, compartir
nuestra perspectiva de trabajo, además de invitarlos a participar y sumarse al equipo.
Los lineamientos para el promisorio
2013 se relacionan fuertemente con
la inclusión laboral de personas con y
sin discapacidad, y al acercamiento y
vinculación con otras organizaciones
sociales. Trabajar con otros potencia
los resultados y nos enriquece como
seres humanos.
Nuestro anhelo es sumar más empresas a nuestro proyecto. La Mesa propone un espacio abierto, donde todas
las miradas y opiniones son valoradas
en un encuadre de respeto a la diversidad.
primer año, que se convirtió en un de-

Este proyecto se hace realidad gra-

ficaciones para hacer inclusivo to-

Si nos identificamos con la frase “yo

safío motivador para todos es la obra

cias a la gestión de los integrantes

do el sector de calle Bravard, junto

creo en un mundo mejor”, entonces

de refacción en el Hospital Municipal

de la Mesa de RSE y la generosa co-

a la entrada de Emergencias. Cabe

deberíamos sacarle la palabra “en” y

Leónidas Lucero. Una tarea de gran

laboración de un importante grupo

destacar que cientos de vecinos re-

comenzar a trabajar en ello.

envergadura que incluye trabajos de

de empresas a través de su apoyo

corren ese sector de las instalacio-

Deseamos un feliz 2013 para todos,

albañilería, pintura, cartelería nueva

económico, materiales, gestión y

nes a diario.

colmado de paz, trabajo y salud, don-

y la reparación de las sillas del área de

diseño. Quien se acerque a nuestro

Cerramos el primer año de traba-

de la solidaridad y la sensibilidad so-

Ginecología ( que será llevada a cabo

querido Hospital podrá observar la

jo con visitas a nuestros asociados.

cial nos diferencien como institu-

por reclusos de la Penitenciaría de Vi-

calidad de la obra, la amplitud de

Destacamos la amabilidad, el interés

ción. Brindamos con ustedes y por

lla Floresta de nuestra ciudad).

las refacciones, que incluyen modi-

y el afecto con que los empresarios

ustedes!

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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PANORAMA IMPOSITIVO

El año en que debutó el
Departamento de Política Tributaria
El grupo de trabajo tiene por objeto analizar cuestiones de fondo relacionadas con aspectos tributarios
del ámbito nacional, provincial y municipal con el objetivo de detectar problemas y proponer soluciones
a los distintos organismos gubernamentales.
Dentro del permanente proceso de

A partir de la participación de nu-

expansión seguido por la UIBB en los

merosos profesionales con especia-

últimos años, junto con la incorpora-

lización impositiva pertenecientes

b)	
Estudios y análisis relativos a

ción de nuevos servicios y campos de

a entidades asociadas, se analiza

la situación fiscal: impacto de

acción, merece destacarse durante el

la legislación vigente en esta ma-

tributos, análisis de gastos pú-

2012 la creación del Departamento

teria, como así también doctrina,

blicos, eficiencia recaudatoria,

En dos trazos

de Política Tributaria,

jurisprudencia y demás temas de

etc. Para esto puede interac-

El motivo de la conformación del

El DPT, a cargo de Mariano Di Fe-

interés vinculados a cuestiones de

tuar con el Centro de Estudios

DPT radica en la necesidad de que la

derico, tiene por objeto generar el

Política Tributaria.

Económicos de la UIBB.

UIBB apoye de sus asociados como

ámbito en el cual puedan analizar-

Tras la misión de elaborar docu-

c)	Presentación de proyectos de

interlocutor válido ante los orga-

se y debatir acerca de las cuestiones

mentos con informes de regímenes

normas tributarias ante la au-

nismos fiscales ya sean Nacionales,

tributarias vinculadas a las distin-

tributarios y resoluciones de la AFIP

toridad nacional, provincial y

Provinciales y Municipales, con el

tas actividades desarrolladas por las

se mencionan a continuación algu-

municipal. Para esto puede in-

objeto de intervenir, debatir, o pro-

mismas.

nas tareas que en un análisis preli-

teractuar con la A sesoría Letra-

poner ya sea en las decisiones de

Entre los objetivos generales figuran

minar podrían quedar bajo la órbita

da de la UIBB y el Tribunal de

políticas fiscales o en resoluciones

el de analizar cuestiones de fondo

de este departamento. A su vez, se

Cuentas

que afecten el normal desenvolvi-

relacionadas con aspectos tribu-

espera que el mismo se vincule con

tarias del ámbito nacional, provin-

otros departamentos de la UIBB,

institucionales:

provenientes

La creación de este Departamen-

cial y municipal con el objetivo de

por lo cual se dejará establecido con

de problemas de sus asocia-

to necesita de sus asociados y de

detectar problemas y proponer so-

qué áreas interactuará.

dos, acompañando desde lo

los asesores impositivos de es-

a)	Capacitación a los asociados en

institucional. Para esto debe in-

tos, a efectos de que manifiesten a

gubernamentales.

temas tributarios: charlas, ex-

teractuar con la Gerencia y Pre-

nuestra institución cuales son las

Además, tiene por objeto mante-

posiciones, disertaciones, me-

sidencia de la UIBB.

problemáticas sustentadas en la ex-

ner actualizado y asesorar a los aso-

sas de discusión, etc. Para esto

Es importante definir que los ser-

cesiva presión tributaria del Estado

ciados respecto de las novedades

puede interactuar con el De-

vicios a brindar no reemplazan al

en todos sus estamentos y que impi-

impositivas en el ámbito nacional,

partamento de Educación y

contador de cada empresa. Es decir,

den en normal cumplimiento de la

provincial y municipal.

Capacitación de la UIBB, actual-

no se brindará asesoramiento sobre

actividad empresarial.

luciones a los distintos organismos

mente en proceso de revitaliza-

temas tributarios a nivel individual,

ción.

sino más bien acompañamiento de

d)	Presentación de notas y quejas

problemas desde lo institucional.

miento de las empresas asociadas.
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DDJE

Intenso 2012 para nuestro
Departamento de Jóvenes Empresarios
El año que pasó terminó con una nutrida agenda de actividades para el grupo que integran jóvenes
empresarios, emprendedores e industriales entre 18 y 40 años de edad.
Con un balance más que positivo y

social empresarial.

Suter y el Director Provincial de

trabajar conjuntamente en po-

renovados proyectos de crecimien-

Durante el ciclo 2012, el DJE ha con-

Desarrollo y Promoción Indus-

líticas a favor de la industria, en

to cerró el 2012 para los integrantes

cretado diversos objetivos propues-

trial, Fabricio De Arriba Aréva-

especial los jóvenes como eje

del Departamento de Jóvenes Em-

tos, entre ellos podemos mencionar

lo.

del futuro productivo del país.

presarios de la Unión Industrial de

las siguientes actividades:

Bahía Blanca.

b)	Establecimiento de relaciones
de apoyo y asistencia con la

representar y promover la juventud

Relaciones internacionales

nicipalidad de Bahía Blanca a

Participación en
eventos provinciales

emprendedora con vocación em-

Se establecieron vínculos con jóve-

través de su representante, Die-

a)	Conformación de

presarial a fin de incentivar el naci-

nes de China, Chile y Uruguay.

go Martín.

Agencia de Desarrollo de la Mu-

El grupo tiene la misión de nuclear,

comitivas

representativas del DJE que

miento, mantenimiento y desarrollo

c)	Participación en reuniones con

asistieron a los Encuentros de

de empresas en nuestra ciudad que

el Ministerio de la Industria de

Jóvenes Empresarios en las ciu-

la Nación respecto del progra-

dades de Olavarría y Carlos Ca-

generen riqueza, valor agregado y

Relaciones institucionales

puestos de trabajo, fomentando la

a)	
Creación de una mesa de en-

ma de jóvenes empresarios. Se

innovación, competitividad, inver-

lace con la Delegación Región

acordó comenzar el 2013 traba-

sión y desarrollo sustentable de la

Sudoeste del Ministerio de Pro-

economía local y regional, con un

ducción, Ciencia y Tecnología

d)	Organización de reuniones con

se definieron los lineamientos a

compromiso en el cuidado del me-

de la Provincia de Buenos Aires,

diversos partidos políticos a fin

futuro de los jóvenes empresa-

dio ambiente y la responsabilidad

a partir del contacto con Paula

de escuchar sus propuestas y

rios provinciales.

jando juntos en la ciudad.

sares.
b)	Participación en el cónclave
Provincial de la UIPBA donde
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c)	Participación y colaboración en
el Concurso IncentiBA 2012 de
la Agencia Invierta Buenos Aires y el Grupo Banco Provincia.
Lucas Barroso, un joven empresario y emprendedor bahiense, miembro del DJE de la UIBB,
quedó seleccionado como finalista del concurso, adquiriendo
un crédito de $100.000 con facilidades.
d)	Presencia en el 10mo Encuentro de Jóvenes Empresarios en
el marco de la Expo Pyme San
Martin.

Creación de grupos de trabajo
Se creó el el grupo de trabajo TEXTIL, encabezado por los jóvenes em-

Lucas Barroso, finalista del Concurso IncentiBA 2012

presarios de Zapatillas Siete A ses. Se
está programando la formación de

jóvenes emprendedores y di-

grupos similares para otras activi-

fundir nuestro espíritu como

dades.

departamento.

versiones del Sur.	

se conformó la estructura de la co-

en espacios públicos como en el

misión directiva nombrando y de-

Aeropuerto de Bahía Blanca.

signando cargos.

b)	
Relevamiento de datos de los

Difusión y presencia en
medios de comunicación:

promiso por parte de sus miembros,

d)	Presencia gráfica y publicitaria

miembros activos participantes

e)	
Aceptación de la convocato-

y de miembros pasivos interesa-

ria recibida para apoyar insti-

dos.

tucionalmente actividades de

Distinciones

a)	Se enfatizó la presencia del DJE

c)	Realización de diversas notas

diversas áreas y fomentar el

Por la participación y compromiso, así

en las redes sociales a fin de to-

televisivas sobre el DJE y sus ac-

emprendedorismo, como por

como reconocida trayectoria como

mar mayor contacto con los

tividades en el programa de In-

ejemplo en la Feria de Bahia Di-

joven empresario, el presidente del

seña, en la Estacion Sud, duran-

DJE, Sr. Joaquin Wirsky, fue nombrado

te el mes de noviembre.

cicepresidente de UIPBA Joven.

Reuniones generales,
incorporación de miembros

Participación y apoyo en diversos eventos

Se realizaron reuniones generales

Como consecuencia de las relacio-

para todos los miembros donde se

nes estrechas creadas con la Cáma-

comunicó e informó sobre las acti-

ra Regional de Comercio Exterior de

vidades desarrolladas y se propugnó

Bahía Blanca, se colaboró y se apoya-

que los miembros compartan expe-

ron actividades como la Conferencia

riencias, ideas, proyectos y demás,

sobre Comercio Exterior . También

buscando también soluciones a sus

con la Fundación “Volver a Empe-

diversos inconvenientes como jóve-

zar” en el Congreso para Líderes y

nes empresarios. Constantemente

Emprendedores.

se reciben nuevos miembros y participantes que se comprometen con
el DJE.

Almuerzos y cenas de miembros
A fin de fomentar la unión y fortale-

Programa de capacitaciones

cer vínculos asi como nuevos con-

Se desarrollaron diversas charlas y

tactos entre los participantes del

programas sobre emprendedoris-

DJE, mensualmente se realiza entre

mo.

uno o dos almuerzos/cena de reu-

Se organizó el II Encuentro de Jóve-

nión.

nes Bahienses y se creó el piloto del
Programa “Desarrollo Cliente Pro-

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

veedor” a lanzar este año.

Beneficios
Se gestionó la Cuota Joven que comenzará a regir a partir de este año

Comisión directiva

y se logró la participación de los jó-

A fin de lograr mayor organización

venes, sin voto, en reuniones de Co-

dentro del DJE como también com-

misión Directiva de la UIBB.
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ACUERDO EN INGENIERO WHITE

Importante convenio
para la reconversión pesquera
El ministro bonaerense de la Producción y el titular del Consorcio de Gestión del Puerto rubricaron
un acuerdo de Reconversión Pesquera que tiene por objeto compatibilizar las actividades y el desarrollo del sector de la pesca artesanal y de pequeña escala en la ría con las funciones sustanciales que
las administraciones portuarias cumplen para la economía nacional y regional
En el marco de los programas de

de Bahía Blanca con las funciones

Consorcio de Gestión del Puerto

por los Directores Enrique Fortuna-

Responsabilidad Social que lleva

sustanciales que las administracio-

de Bahía Blanca, el acuerdo se llevó

to, Agustín Moreno, Marcelo Osores

adelante el Consorcio de Gestión

nes portuarias cumplen para la eco-

adelante entre la Comisión de Pes-

y Walter Resumil y representantes

del Puerto de Bahía Blanca, y como

nomía nacional y regional. Por ende,

ca de nuestro ente del conformada

de la Cámara de Unión Pesquera

resultado de los consensos logrados

la gestión sostenible de los puertos

con las organizaciones representa-

ubicados en la ría de Bahía Blanca

tivas de la actividad pesquera arte-

debe ser entendida como aquella

sanal, se firmó el 21 de diciembre,

que permita el crecimiento del vo-

en las oficinas del CGPBB, el docu-

lumen de tráfico marítimo y la ex-

mento denominado “Declaración

pansión del área terrestre destinada
al intercambio de modos de trans-

mente con el Acta Acuerdo de Re-

porte, disminuyendo los impactos

conversión Pesquera.

negativos en los sistemas sociales y

La declaración tiene como objetivo

ecosistemas, mejorando la gestión

compatibilizar las actividades y el

de los recursos y conservando los

desarrollo del sector de la pesca ar-

sistemas naturales y urbanos.

tesanal y de pequeña escala en la ría

Por mandato del Directorio del

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

de las partes” suscripto conjunta-
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Artesanal y Comercial de Ingenie-

voluntario de aquellos tripulan-

nivel de ingresos que garantice la

trial y comercial de los puertos de

ro White, Puerto Rosales junto con

tes pescadores que no desarro-

dignidad del sector empresarial y

Bahía Blanca.

la A sociación de Pescadores Arte-

llan la actividad en forma habitual

laboral, como así también la com-

La primera medida tendiente a

sanales de la Ría de Bahía Blanca. La

y continua y la confección de un

petitividad del sector pesquero y

cumplir los objetivos de la declara-

Cámara Propietarios y Armadores

programa de relocalización de las

de pequeña escala.

ción es implementar un nuevo plan

de Pesca de la Ría de Bahía Blanca y

áreas de pesca y la creación de un

De esta manera, se revalida la vi-

de acción a través de la firma del

Bahía Unión y la Cámara Rosaleña

fondo de sostenibilidad portuaria,

gencia de las actividades pesqueras

Acta Acuerdo de Reconversión Pes-

de Actividades Pesqueras suscribi-

para quienes desarrollan la pes-

como una tradición propia de las lo-

quera.

rán la semana entrante un acta de

ca como modo de vida principal

calidades de Ingeniero White y Pun-

La escribana Silvia Suarez Bras fue

similares características.

y su revalorización como activi-

ta Alta, teniendo reconocimiento

quien certificó la importante De-

El documento determina la elabo-

dad económica y de inserción so-

institucional y a su vez, haciéndola

claración de las Partes y el Acta

ración de un programa de retiro

cial, manteniendo y generando un

compatible con el desarrollo indus-

Acuerdo.

Convenio de cooperación entre el CGPBB y el Ministerio de la Producción,
Ciencia y Recnología de la provincia de Buenos Aires
El 22 de diciembre se suscribió el Convenio de
Cooperación entre el Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires, denominado “Convenio de colaboración y asistencia
para el ordenamiento y reconversión de la capacidad productiva y comercial del sector pesquero
artesanal y de pequeña escala de la Ría de Bahía
Blanca”. La firma del convenio se realiza en el marco del compromiso asumido por nuestro ente y las
cámaras representativas de la actividad pesquera para llevar adelante una reconversión definitiva
del sector.
Tanto el CGPBB, como el Gobierno Provincial formalizan a través del presente convenio la intención
de consolidar, fortalecer y promover, las acciones
necesarias para la concreción de la reconversión
del sector pesquero, en el marco del Plan Estratégico Productivo Buenos Aires 2020.
La firma del acta fue encabezada por el Dr. Cristian Breitenstein Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y
el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto
de Bahía Blanca, Cr. Hugo Antonio Borelli. Entre los
presentes se encontraban integrantes de todas las
agrupaciones pesqueras artesanales y de pequeña escala que trabajan en la Ría de Bahía Blanca:
la Cámara Propietarios y Armadores de Pesca de la
Ría de Bahía Blanca y Bahía Unión; la
￼
Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría
de Bahía Blanca; la Cámara Unión Pesquera, Artesanal y Comercial de Ingeniero White, Puerto
Rosales y Bahía Unión y la Cámara Rosaleña de
Actividades Pesqueras. También participaron el

Gerente General del CGPBB, Valentín Morán; el Director Secretario del CGPBB y Representante de
Municipalidad de Bahía Blanca, Francisco Costa;
los Directores del CGPBB Abel Di Meglio, Enrique
Fortunato, Agustín Moreno, Marcelo Osores, Guillermo Puthod y Walter Resumil y el Concejal Santiago Mandolesi Burgos, Presidente del bloque de
concejales del FPV del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
El convenio también prevé entre sus objetivos la
generación de marcos jurídicos que propicien la
participación público privado adecuados, con la fi-

nalidad de promover la intervención y aportes económicos del CGPBB y del sector empresarial.
Durante el 2012, la gestión del CGPBB ha introducido el concepto de complementariedad social
basado en la convicción que los puertos son parte
de la ciudad que los contiene; que debe reforzarse
con hechos y acciones en un marco de responsabilidad social; que además de servir al comercio
exterior de la Nación los puertos también deben
promover su colaboración a la comunidad a la que
pertenecen y la pesca artesanal forma parte de
esta necesidad social.
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MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Convenio Marco de Cooperación
con AIESEC Bahía Blanca
Detalles del convenio firmado con la red global de jóvenes universitarios y recién graduados más grande
del mundo, una entidad presente en 110 países.
La constitución de una alianza estraté-

pacios de difusión y cooperación que

Mesa de Responsabilidad Social Em-

físico para las reuniones del comité

gica, a fin de realizar actividades con-

contribuyan al desarrollo de jóvenes

presaria, generando un espacio de

que se llevan a cabo aproximadamen-

juntas, consecuentes con los objetivos

Segundo: Que la colaboración se reali-

desarrollo para los jóvenes y la res-

te cada 15 días.

de cada una de ellas, construyendo es-

zará sobre bases de igualdad, conside-

ponsabilidad social de las empresas

pacios de difusión y cooperación que

rando el provecho que pueda obtener

de dicha entidad.

contribuyan al desarrollo de jóvenes,

la comunidad con las acciones conjun-

c) Hacer partícipe a la Unión In-

dad Social Empresaria las actividades

rubricó nuestra entidad con AIESEC,

tas, de acuerdo con las posibilidades,

dustrial de todas las actividades que

generales y prácticas de intercambio

una organización global, no política, in-

herramientas y la experiencia de am-

realice AIESEC, nombrándola como

de AIESEC, a fin de gestionar con ellas

dependiente, sin fines de lucro dirigida

bas entidades.

colaboradora.

un espacio de impacto social positivo,

En vista de lo antedicho, las Partes con-

instituciones de educación superior.

vienen: Al trabajar en conjunto con la

trial en eventos y en la página web de

El convenio fue firmado por el titular

Unión Industrial, AIESEC se compro-

AIESEC mediante vínculo a su web, lo-

e) Firmar acuerdos específicos en el

de la UIBB, Gustavo Damiani y por Car-

mete a:

gotipo en materiales promocionales

futuro que sean de interés para am-

y presencia de la Unión Industrial en

bas partes.

eventos locales.

Tercero: El presente convenio ten-

a) Designar una persona, represen-

Publicitar a la Unión Indus-

acorde con los valores y objetivos de

por estudiantes y recién graduados de

la Temporelli, representante del Comi-

d)

d) Difundir entre las empresas integrantes de la Mesa de Responsabili-

la Unión Industrial y AIESEC.

té Local AIESEC Bahía Blanca.

tante de AIESEC, encargada de la rela-

A continuación se detallan los puntos

ción con la entidad, con el objeto de

e) Realizar un reporte cada semestre

principales del convenio de coopera-

canalizar toda la comunicación de ma-

a la Unión Industrial en relación a lo-

renovable

ción:

nera directa y ordenada. Asimismo, in-

gros, avances y novedades de la ONG.

períodos iguales si las partes no mani-

Primero: Que las partes aquí presentes

formar a la entidad el nombre de dicha

f) Firmar acuerdos específicos en el

fiestan fehacientemente su voluntad

quieren constituir una alianza estraté-

persona y medios a través de los cuales

futuro que sean de interés para am-

en contrario.

bas partes.

Cuarto: Toda publicidad, propaganda

Al trabajar en conjunto con AIESEC, la

o promoción que del presente conve-

Unión Industrial se compromete a:

nio quiera realizarse deberá ser con-

a) Designar un encargado, repre-

Federico Borgani, Marión Fantini, Romina de Brackeler, Miriam Yrosalinsky y
Martín Goslino.
gica, a fin de realizar actividades con-

podrán mantenerse en contacto.

drá vigencia por el término de 2 años
automáticamente

por

sensuada por ambas partes.

sentante de la Unión Industrial, pa-

Quinta: El presente Convenio no limi-

ra canalizar toda la comunicación y

ta el derecho de las Partes de realizar

mantener contacto fluido con AIE-

acuerdos similares con otras entida-

SEC. Asimismo, informar a la ONG el

des.

nombre de dicha persona y medios

Sexta: Las Partes se comprometen a no

a través de los cuales podrán mante-

revelar a terceros –por sí o mediante

nerse en contacto.

personas vinculadas- y a mantener en

b) Promocionar AIESEC en la página

estricta confidencialidad toda la infor-

web de la entidad y en su página ofi-

mación a la que tuvieran acceso con

cial dentro de las redes sociales inclu-

motivo de o en ocasión de la firma y/o

yendo en ellos un vínculo al sitio Web

ejecución del presente.

de AIESEC.

Séptima: En caso de incumplimien-

c) Proveer infraestructura básica y

to de algunas de las partes se puede

apoyo logístico para el funcionamien-

rescindir unilateralmente el contrato

juntas, consecuentes con los objetivos

b) Colaborar con la Unión Industrial

to de AIESEC dentro de la entidad.

comunicándolo en forma fehaciente

de cada una de ellas, construyendo es-

en el marco de las actividades de la

Otorgar ocasionalmente un espacio

con una antelación de 60 días.
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García Mayor (Ar Estudio), Yrosalinsky (RSE-UIBB)
Nora Carricaburu (Mercado Victoria)

Domenech y Amar (OSDE), Perruccio y Battista (JCI) y
Ana Bennot (Pérez Ibañez)

Juan Antonio Laiuppa (INTECBA) y el Dr. Francisco
Costa (CGPBB)

Recchi Alberto (Artic Sur), Lucía (UIBB), Yrosalinsky Miriam (RSE-UIBB), Cuttini
Guillermo (COCA COLA) y Segundo Alonqueo (SLARPIN)

Enrique Fortunato (AGA), Gustavo Damiani (Presidente UIBB), Jorge Bonacorsi (Presidente CCIyS), Carlos Moreno Salas (Presidente HCD) y Jorge Grimberg (CARBAP)

Noe Gaitan (CADE) Juan Jose Freije (PROA) Joaquin Wirsky (OMSA) Manuel Gutierrez (PROA)

Centro de Estudios Económicos UIBB

Jorge Bonacorsi (Presidente CCIyS), Gustavo Elías (Vicepresidente 1º UIBB)
y Ana María Tejero Campos (Centro Cultural Peruano Argentino)

José Luis Paredes (HCD), Darío Rodriguez (Francisco Lonas), Maximiliano Di Federico
(Remis Universitario), Juan Pablo Ritacco (Macro Beef) y Ricardo Rabbione UIBB (UIBB)
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Sergio Beltran (Ingenieria Beltran), Osvaldo Alonqueo (Slarpin) y Oscar Kumrick
(Cía. Mega)

Mario Martinez (M.A. Martinez), Enrique Wasserman (Galak Wasserman), Mariano Di
Federico (Bahicom) y Cr. Roberto Gilioli (Consejo de Profesionales de Cs. Económicas)

Martín Laplace (MBB), Julián Lemos (HCD), Jorge Grimberg (CARBAP) y Guillermo Ciamberlani (Rex)

Karina, Cinthya, Carolina (UIBB) y Carolina Hernández (Aeropuertos Bahía Blanca)

Marcelo Acosta (Protecno), Hugo Salvucci (Husal), Segundo Alonqueo (Slarpin) y
Juan Arrieta (Arrieta Construcciones)

Dr. Gustavo Bevilacqua (Intendente Municipal) y Cr. Hugo Borelli (Pte. CGPBB)

Dr. Martín López (Ottonello Panisse) e
Ing. Jorge Laurent (Laurent Boureau)

Daniel Di Nucci (Viñedos Médanos), Alberto González (González Pietta), Ricardo Rabbione
(UIBB), Juan Antonio Laiuppa (INTECBA), Cámara Bahiense y Horacio García (Mercado Victoria)

Jorge Vinocur (Sermat), Francisco Costa (CGPBB) y
Alberto Stuhldreher (Ludovico Madsen)

Dra. Paula Suter y Dr. Marcelo Ciccolla (Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires)

