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RELACIONES INSTITUCIONALES NUEVO SERVICIO DE CEEUIBB

Menor confianza

Visita a la termoeléctrica Consultores expertos

Directores de la UIBB recorrieron las instalacio-

nes de Central Piedra Buena S.A.

Se brindan conocimientos especializados en 

distintas áreas para empresarios.Pág. 20 Pág. 19

Pág. 3 a 5

Pág. 7Pág. 9

Cayó un 12,6 por ciento y se explica por la percepción sobre la 
evolución futura de la situación económica.

Sus impulsores 

dijeron que apuntan 

a incentivar el 

mantenimiento de las 

industrias locales del 

sector y, a futuro, lograr 

en nuestra ciudad el 

polo textil más grande 

del sur argentino

DJEUIBB

Presentaron
el Grupo Textil 

Inauguró una planta de almacenaje y distribución de fertilizantes en Puerto General 
San Martín, provincia de Santa Fe. Lo producido en la planta local, actualmente en 
proceso de ampliación, será conducido por barco hasta las nuevas instalaciones. 

MILLONARIA INVERSION

Profertil complementa en
Santa Fe lo hecho en Bahía
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Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con

la opinión y pensar de la UIBB.

Convenio entre el
Municipio de Puan y la UIBB
En el mes de mayo, la institución ha dado un importante paso en su acerca-
miento y difusión de actividades en el interior de la región.

NUEVO CONVENIO

El Intendente Municipal de Puan, Cr. Fa-

cundo Castelli, y el Presidente de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca, Sr. Gustavo 

Damiani, firmaron un Convenio de Cola-

boración Mutua y Propósitos Generales. 

El mismo tiene como objetivo cooperar 

recíprocamente en desarrollar acciones 

para difundir el potencial productivo, 

industrial y/o agroindustrial del Partido 

de Puan, promocionar los sectores in-

dustriales, favoreciendo un mayor de-

sarrollo de las industrias radicadas o a 

radicarse, elaborar programas de capa-

citación, asesoramiento y gestión en la 

búsqueda de soporte financiero para 

proyectos, apoyar y gestionar obras de in-

fraestructura, diseñar e implementar es-

trategias asociativas para el crecimiento 

del sector, estudios de mercado y agen-

das de negocios y promoción comercial.

A través del convenio, el municipio y 

la UIBB se comprometen a aportar los 

recursos humanos e infraestructura 

para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, aunando esfuerzos y vo-

luntades para coordinar dentro de sus 

posibilidades institucionales, las tareas 

que conduzcan al desarrollo de los pla-

nes de trabajo proyectados.

Una de las primeras acciones que se es-

tán ejecutando es la elaboración de un 

informe económico orientado específi-

camente para las necesidades del muni-

cipio. El mismo se denomina “Economía 

Hoy”, y es confeccionado en conjunto 

entre la Secretaría de Producción, a car-

go del Ing. Celso Castillo, y el Centro de 

Estudios Económicos de la UIBB, dirigi-

do por el Lic. Martín Goslino.

“Economía Hoy” es una publicación men-

sual de índole económica, no sólo infor-

mativa sino también educativa, diseñada 

y preparada exclusivamente para el mu-

nicipio. El objetivo es que sea de gran uti-

lidad para los empresarios, empleados, 

estudiantes, amas de casa, etc., es decir, 

para el vecino puanense en general, que 

sirva para conocer la situación actual y el 

rumbo de la economía nacional, las acti-

vidades productivas del distrito y las noti-

cias económicas relevantes.

Agradecemos al municipio de Puan, y 

particularmente al Cr. Facundo Castelli, 

haber confiado en nuestra institución 

para vincular al distrito y encarar accio-

nes de mutuo beneficio, que sin duda 

serán realizadas con éxito.

Horario de atención al público
de 8:00 hs. a 18:00 hs. 

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES  de 8:00 hs. a 15:00 hs.

Ecopetrol S.H.

Transporte de residuos peligrosos

Sgto. Juan B. Cabral 3431 -  Ingeniero White

Tel.  0291 457 3275 - info@eco-petrol.com.ar

Banco Industrial S.A. 

San Martín y Las Heras - Bahía Blanca

Tel.  0291 455 1113 / 451 0845

rgarciacampo@bancoindustrial.com.ar

www.bancoindustrial.com.ar

Nuevos Socios
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El martes 4 de junio Profertil  inauguró 

oficialmente la nueva planta de alma-

cenaje y distribución de fertilizantes 

que construyó en Puerto General San 

Martín, provincia de Santa Fe.

El evento contó con la participación en 

teleconferencia de la Sra. Presidenta 

de La República Argentina,  Dra. Cris-

tina Fernández de Kirchner, a quien 

acompañó una importante comitiva 

de autoridades nacionales, provincia-

les y municipales. Además estuvieron 

presentes las máximas autoridades de 

Profertil y sus accionistas. 

La empresa está integrada en par-

tes iguales por YPF y la canadiense 

Agrium e invirtió  $273 millones de 

pesos para la construcción de esta 

nueva planta sobre un predio de 24 

hectáreas, con 282 metros de costa 

sobre el río Paraná y un muelle pro-

pio en el que podrán amarrar buques 

de  hasta 47.000 toneladas de carga. 

La nueva planta de almacenaje y dis-

tribución de PROFERTIL tendrá una 

capacidad inicial de almacenamiento 

de 200.000 toneladas de fertilizantes, 

en dos silos de 100.000 toneladas ca-

da uno. El proyecto contempla la po-

sibilidad de ampliación para alcanzar 

300.000 toneladas de fertilizantes 

sólidos, a los que podrían sumarse 

en un futuro el acopio de fertilizan-

tes líquidos. En la construcción de la 

planta, que demandó un plazo de 18 

meses, trabajaron 300 personas. 

La localización de esta nueva plan-

ta, ubicada en la zona núcleo de la 

producción agropecuaria del país 

en la cual se consume el 70% del 

total de fertilizantes utilizados de 

Argentina, permite a Profertil  acer-

carse aún más a los productores ar-

gentinos.

Daniel Pettarin, Gerente General de 

la compañía afirmó que “el uso de 

fertilizantes es un factor clave para 

aumentar la producción de granos en 

nuestro País y desarrollar dicha pro-

ducción de una manera sustentable. 

En ese sentido, nuestra nueva plan-

ta con su almacenaje y su logística de 

abastecimiento de fertilizantes, ad-

quiere importancia estratégica para 

el logro de este objetivo”.

La Planta de Puerto General San 

Martín cuenta con capacidad pa-

ra recibir entre 35 y  40 buques, al-

macenar los fertilizantes y cargar 

hasta 25.000 camiones por año. La 

ubicación permite además optimi-

zar la logística de transporte hacia 

el interior del país, dada disponibi-

lidad de camiones que quedan va-

cíos luego de la descarga de granos 

en las terminales portuarias locali-

zadas en las proximidades sobre el 

Río Paraná.   

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Profertil inauguró su planta en
puerto General San Martín

MILLONARIA INVERSION EN SANTA FE

La compañía argentina decidió invertir 800 millones de pesos para mejorar la producción de urea granulada. Du-
rante la ejecución del proyecto, que demandará casi dos años y medio, se demandarán 400 puestos de trabajo.
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 Profertil en números

Complejo Bahía Blanca Planta Puerto General San Martín

Inversión inicial

8.000 millones de pesos
Inversión anual en mantenimiento

80 millones de pesos
Inversión anual en mejoras para el cuidado del medio ambiente

8 millones de pesos.

Proyecto ampliación de planta Bahía Blanca

800 millones de pesos, para incrementar un 11% la capacidad 

productiva y reducir el consumo de recursos naturales.

Empleos directos: 570.

Empleos indirectos: 2.000.

Localidades con presencia de Profertil: 5.

Aporte anual a la balanza comercial del país

3.500 millones de pesos.

Inversión total

273 millones de pesos
Superficie del predio: 24 hectáreas

Metros de costa sobre el río Paraná: 282
Empleos durante la construcción: 300

Buques estimados por año: 35 a 40
Cantidad de producto recibido anualmente: 600.000 toneladas

Tolvas de descarga: 4
Capacidad de descarga: 5 a 7 mil toneladas de fertilizante por día

Velocidad de descarga: 600 toneladas por hora

Capacidad total de almacenaje: 200.000 toneladas
Capacidad de embolsado: 600 unidades por hora.

Capacidad de despacho a granel: 250 toneladas por hora

Camiones

8 en carga simultánea | 6 en espera en zona de carga

150 en playa de camiones

Total anual de camiones: 23.000
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Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar

Datos de la compañía
Profertil es una compañía que produ-

ce y comercializa nutrientes para que 

la tierra dé más y mejores alimentos. 

Está compuesta en partes iguales por 

YPF, empresa argentina líder en la ex-

ploración y distribución de produc-

tos derivados del gas y el petróleo, y 

Agrium, empresa canadiense, líder 

en producción y comercialización de 

fertilizantes para el agro.

La planta de producción, ubicada en 

Bahía Blanca, genera 1.100.000 to-

neladas anuales de urea granulada y 

750.000 toneladas anuales de amo-

níaco. Se comercializan también otros 

fertilizantes y se preparan mezclas es-

peciales para que la tierra reciba los 

nutrientes necesarios para optimizar 

el rendimiento de los cultivos de ma-

nera sustentable.

Cuenta también con una terminal 

de almacenaje y distribución en San 

Nicolás, una en Necochea, y oficinas 

administrativas en Buenos Aires.

Millonaria inversión
en la planta local
Se encuentran en plena ejecución las 

obras de ampliación encaradas por 

Profertil en la planta que posee en In-

geniero White, para lo cual invertirá 

800 millones de pesos y demandará 

unos 400 puestos de trabajo.

Se trata de la sumatoria de tecnología 

de punta, que reemplazará a distin-

tos equipamientos existentes y que 

redundará en un incremento de la 

producción y, por otro lado, en la re-

ducción de gastos de energía, de agua 

y de emisión de gases.

Marcelo Bertolino, gerente de Rela-

ciones Institucionales de Profertil 

explicó que el proyecto mejorará en 

más del 11% la producción de urea gra-

nulada, que es el fertilizante nitroge-

nado sólido de mayor utilización en 

el campo argentino. Su salida actual 

es de 1.100.000 toneladas por año y, 

con las modificaciones, se sumarán 

123.000 toneladas.

También se incrementará la produc-

ción de amoníaco (de 750 mil tone-

ladas a 761 mil), aunque en menor 

medida, porque dicho material se uti-

liza, además, como insumo para la ge-

neración de urea.

En materia de energía, el proyec-

to permitirá un ahorro del 30% en 

el consumo diario de electricidad, 

lo que implica una importante re-

ducción de la demanda al sistema 

energético nacional y también ba-

jará el gasto de agua de la industria, 

de 497 metros cúbicos por hora a 

437 m3/h.
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PUERTO DE BAHIA BLANCA

El CGPBB en el 6to Coloquio
del Consejo Portuario Argentino
El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, representado por su Presidente, Cr. Hugo Antonio 
Borelli, participó del 6to Coloquio del Consejo Portuario Argentino (CPA), que se realizó en la ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

El evento contó con la presencia del Vi-

ce-Gobernador de Misiones, Dr. Hu-

go Pasalacqua; el Intendente de la ciu-

dad de Posadas, Ing. Orlando R. Franco; 

el Subsecretario de Puertos y Vías Na-

vegables de la Nación, Ing. Horacio Tet-

tamanti; el Presidente del Consejo Por-

tuario Argentino, Ing. Juan Granada; y 

el Subsecretario de Transporte, Puer-

tos, Aeropuerto y Redes de Comunica-

ción de Misiones, Dr. Hermes Almirón.

Durante su desarrollo se abordaron te-

mas como el transporte fluvial y su com-

plementación con el marítimo en la Ar-

gentina; el proyecto de reactivación y 

promoción de la flota mercante nacio-

nal y la industria naval argentina; el pro-

yecto de libre operatoria portuaria; y la 

valorización estratégica de los puertos 

en las políticas y agenda de los estados.

A su vez, tuvo lugar la 176to  reunión 

del Consejo Directivo del CPA, del que 

forma parte el Cr. Borelli en repre-

sentación de nuestro puerto, don-

de se destacaron temas como la ha-

bilitación de los puertos que aún no 

cuentan con ella (Bahía Blanca es uno 

de los que está perfectamente habili-

tado desde hace varios años); las zo-

nas portuarias de libre operación; la 

creación de un registro especial de 

buques; y se formalizó la invitación a 

los puertos argentinos a participar en 

el próximo “VII Foro Internacional de 

Protección de Buques e Infraestruc-

tura Portuaria (PBIP) que tendrá lugar 

en nuestra Ciudad-Puerto los próxi-

mos 5, 6 y 7 de noviembre, con la pre-

sencia de gran cantidad de puertos 

de América Latina.
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1. La confianza de los empresarios 

industriales PyME de Bahía Blan-

ca y Región medido por el ICEPY-

ME Bahía Blanca y Región bajó un 

12,6% en Abril respecto de Octubre 

pasado.

En una escala de 0 a 100, pasó de 40,9 

a 35,8 puntos. Es decir, cayó por de-

bajo de los niveles de Julio 2012 y es 

un 10% más pesimista que el prome-

dio Nacional.

Por el contrario el indicador a nivel 

Nacional tuvo tendencia opuesta y 

verificó una mejora del 3,3% (ascen-

dió a 39,7 puntos).

2. La caída en el nivel de confian-

za del empresariado industrial Py-

ME de Bahía Blanca y Región se 

explica por la percepción sobre la 

evolución futura de la situación 

económica.

El subíndice de expectativas futuras 

disminuyó un 16, 8% (pasó de 44,7 a 

37,2 puntos).

Esta tendencia es compartida, aun-

que con menor intensidad a nivel Na-

cional (el subíndice alcanzó los 43,1 

en Abril con una baja del 1,4% respec-

to a Octubre)

3. A su vez los empresarios locales 

también ven deteriorada en un 8,4% 

la percepción sobre la coyuntura 

económica respecto a un año atrás.

El subíndice condiciones actuales mi-

dió 32,6 en la última medición, cuando 

en octubre 2012 alcanzó 35,6 puntos.

4. La mayor parte de los industria-

les locales y de la región (59%) man-

tiene su postura respecto de que el 

actual no es un buen momento pa-

ra realizar inversiones en maquina-

ria y equipo.

En esta oportunidad la esta percep-

ción negativa creció respecto al 57% 

medido en octubre 2012.

A nivel nacional es mayor el porcen-

taje (62%) de empresarios que sos-

tienen que el actual no es un buen 

momento para invertir respecto del 

nivel local. Sin embargo el indicador 

nacional evolucionó positivamente 

ya que cayó desde el 72% registrado 

en la medición anterior.

5. Los industriales PyME bahien-

ses y regionales ven con mayor 

pesimismo la situación macroeco-

nómica del país (que bajó un 18,2%) 

en comparación de la de su empre-

sa y sector.

A nivel nacional este subíndice es su-

perior al local (28,4 puntos), también 

tuvo una tendencia decreciente res-

pecto a la última medición (-5,4%).

La percepción que los encuestados 

ICEPyME Bahía Blanca y Región
CEEUIBB

Informe de prensa elaborado por nuestro Centro de Estudio Económicos para el mes de junio de 2013.
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Gráfico 1. Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME)

Fuente: : Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.  En-
cuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME
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Gráfico 2. Condiciones actuales y expectativas futuras

Fuente: : Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.  En-
cuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME

Por  Lic. Bettina 
Fernández (*)
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regionales tienen sobre la situación 

económica de su firma y del su sector 

de actividad, también registraron un 

mayor pesimismo que en la pasada 

medición de Octubre.

6. Los industriales PyME de Bahía 

Blanca y Región son más escépticos 

sobre la situación actual de su em-

presa que respecto a lo que pasará 

con la misma en el futuro.

Este podría ser un indicio de mayor 

optimismo en el futuro. Pese a ello, 

perciben este indicador con mayor 

pesimismo que en la pasada medi-

ción, tanto la situación de su firma, 

su evolución y los márgenes de ren-

tabilidad.

Referencia metodológica
El presente informe de prensa fue 

realizado en base al Informe del Ín-

dice de Confianza Empresaria Pyme 

Bahía Blanca y Región (ICEPyME 

Bahía Blanca y Región), elaborado 

sistemáticamente por el Centro de 

Estudios Económicos de la Unión 

Industrial Bahía Blanca (CEEUIBB) 

y la Fundación Observatorio PYME 

(FOP) durante el mes de Abril 2013.

El ICEPyME es un índice de con-

fianza que mide el humor empre-

sarial, variable que condiciona las 

decisiones de producción e inver-

sión a corto y mediano plazo en 

las PyMEs industriales. Cada em-

presario es consultado respecto 

de su sensación sobre su empresa 

(y la rentabilidad), su sector de ac-

tividad y el país. Para cada una de 

estas dimensiones, se le solicita al 

empresario que compare el pre-

sente con la situación respecto a 

un año atrás (condiciones actua-

les), y con su estimación respec-

to a la situación dentro de un año 

(expectativas futuras).
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Gráfico 3. Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo (% de empresas)

Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.
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Gráfico 4. ICEPyME en la empresa, el sector y el país. 

Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y  Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME.

MAS INFORMACIÓN

CONTACTO

www.uibb.org.ar

Lic. Bettina Fernández
Tel: 0291- 4550178

betfernandez@gmail.com
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“En el tema textil, Bahía Blanca tiene un 

enorme potencial y si instrumentamos 

un trabajo mancomunado vamos a lo-

grar soluciones que, por ahí, en el pla-

no individual no son posibles”, sostuvo 

Gustavo Damiani, presidente de la UI-

BB, durante la presentación del Grupo 

Textil Bahía Blanca.

La iniciativa, surgida en el seno del De-

partamento de Jóvenes Empresarios de 

la UIBB apunta a lograr en ocho o diez 

años más, un polo donde se radiquen 

empresas textiles de importancia.

Damiani dijo que se torna imprescin-

dible la asociación para obtener mejor 

financiamiento, precios, proveedores y 

clientes que, muchas veces, las pymes 

no pueden conseguir por una simple 

cuestión de escala.

“En la busqueda de un consenso para 

un proyecto de desarrollo industrial, 

hay que empezar a trabajar muy fuerte-

mente en buscar herramientas en for-

ma común”, expresó

Luego destacó como fundamental al 

Departamento de Jóvenes de la UIBB 

porque, más allá que la entidad necesita 

ir preparando nuevos dirigentes, es este 

el sitio donde surgirá la nueva dirigencia 

de Bahía Blanca

“Esta escuela de dirigentes está haciendo 

una labor excelente en lo que tiene que 

ver con temas puntuales que hacen al de-

sarrollo de la ciudad y esta entidad trabaja 

fuertemente en la defensa de la produc-

ción local y en las búsqueda de soluciones 

a los problemas que que todos tienen en 

su pequeña o gran actividad.

“La UIBB está conformada por peque-

ñas, medianas y grandes empresas y de-

fendemos los intereses de las grandes y 

de las pequeñas. De alguna manera se 

van logrando soluciones para los pro-

blemas”, dijo Damiani.

En otro tramo de su alocución, ante una 

nutrida concurrencia, el titular de la UI-

BB, dijo que el proyecto de Grupo Textil 

va a hacer que esta industria logre el sal-

to de calidad que Bahía Blanca merece.

“Entonces, desde la UIBB, quiero expre-

sarles mis felicitaciones y mi compro-

miso de brindarles todo el apoyo que 

sea posible”.

Por su parte, Hernán Cabrera, quien 

junto con Carlos Llorens es uno de los 

responsables de armar e impulsar la ini-

ciativa, dijo que vienen trabajando en el 

tema desde el año pasado.

“Tenemos una misión, incentivar ele 

mantenimiento de las industrias texti-

les locales y, a futuro, hacer el polo tex-

til más grande del sur argentino. A 500 

kilómetros tenemos uno muy grande, 

Mar del Plata, entonces, decidimos em-

pezar por agruparnos. Queremos in-

centivar la formación de talleres, que 

ocupan mucha mano de obra directa e 

indirecta.

Presentaron el Grupo Textil Bahía Blanca
UNA INICIATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Sus impulsores dijeron que apuntan a incentivar el mantenimiento de las industrias locales del sector y, a futuro, 
lograr en nuestra ciudad el polo textil más grande del sur argentino.

• Será un ámbito que agrupe a las empre-
sas locales, ya sean fábricas, talleres y mar-
cas del rubro textil local y la zona, a fin de 
lograr un proyecto estratégico que median-
te el poder de negociación adquirido por la 
asociatividad y complementación logre au-
mentar las ventas y reducir costos en mate-
ria prima, mano de obra calificada, logística 
y comercialización.
• La misión de sus impulsores consiste en 

nuclear, representar y promover el área textil 
con el fin de incentivar el nacimiento, man-
tenimiento y desarrollo de fabricas y talleres 
en nuestra ciudad generando riqueza, valor 
agregado y puestos de trabajo, fomentando 
la innovación, competitividad, inversión y 
desarrollo sustentable de la economía local 
y regional, con un compromiso en el cuidado 
del medio ambiente y la responsabilidad so-
cial empresaria.

Qué es Grupo Textil

• Agrupar y representar empresas del área 
textil dentro de un ámbito propicio para el 
intercambio de ideas, aplicación de herra-
mientas y crecimiento mutuo.
• Defender los intereses de sus miembros 
gestionando soluciones para sus inquietu-
des y representándolos en los ámbitos loca-
les, regionales, provinciales y nacionales.
• Promover vocaciones empresariales y de par-
ticipación gremial empresarial a través de la 
educación y transmisión de experiencias.
• Capacitar a las empresas del área textil 
con el fin de aumentar la competitividad de 
las empresas locales y regionales.

• Promover la asociatividad y complemen-
tación de las empresas textiles locales y re-
gionales
• Promover la responsabilidad social em-
presaria
• Aumentar el poder de negociación de las 
fabricas, talleres y marcas textiles bahien-
ses y de la zona frente a los proveedores, y 
la cadena de distribución y comercialización 
de los productos o servicios.
• Crear fuentes de trabajo capacitada cu-
briendo las demandas de personal profesio-
nalizado o especializado.
• Fomentar el consumo local.

Objetivos
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

 “Piensa, aliméntate, ahorra”
El reto prioritario en esta edición es hacer reflexionar sobre un dato objetivo: en el mundo, cada día, se tiran a 
la basura 1,3 billones de toneladas de comida.

   El 5 de junio de cada año se conme-

mora el Día Mundial del Medio Am-

biente. Fue establecido por la Asam-

blea General de las Naciones Uni-

das en 1972 con motivo de la apertura 

de la Conferencia de Estocolmo sobre 

Medio Ambiente Humano y como un 

modo de estimular una reflexión sobre 

alguno de los problemas más graves 

que afectan nuestro entorno.

   El lema para el Día Mundial del Me-

dio Ambiente 2013 es “Piensa. Ali-

méntate. Ahorra”, una campaña para 

reducir los desechos y las pérdidas de 

alimentos en un planeta de siete mil 

millones de habitantes.

   Es que, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO, por sus siglas en 

inglés), cada día una de cada siete per-

sonas del planeta se va hambrienta a la 

cama y más de siete millones de niños 

de menos de 5 años mueren de ham-

bre cada año mientras se desperdician 

1300 millones de toneladas de comida. 

   La producción global de alimentos 

ocupa un 25 por ciento de la superficie 

habitable, un 70% de consumo de agua, 

produce un 80% de deforestación y un 

30% de gases. Es, por tanto, una de las 

actividades que más afectan a la pér-

dida de biodiversidad y a los cambios 

en el uso del suelo. Por eso se preten-

de promover la toma de decisiones in-

formadas, es decir, elegir aquellos ali-

mentos cuyo impacto en el ambiente 

sea menor, incentivando la adquisición 

de productos orgánicos, los generados 

en mercados locales, donde se requie-

ra menos transporte y, por lo tanto, se 

produzca una menor contaminación.

   El impacto de los desechos alimenti-

cios no es sólo financiero. El medio am-

biente es uno de los grandes afectados 

por los desperdicios ya que si desper-

diciamos comida, significa que todos 

los recursos empleados para producir-

la también lo son (agua, energía, fertili-

zantes, etc). Así por ejemplo, producir 

un litro de leche supone gastar 1.000 li-

tros de agua o producir una hambur-

guesa 16.000 litros... Todas esas emisio-

nes de gas durante el proceso habrán 

sido en vano si desechamos alimentos. 

• Cada año se pierde o se desecha aproxi-

madamente un tercio de la comida produ-

cida en todo el mundo para consumo hu-

mano, unos 1,3 billones de toneladas.

• Los consumidores de los países ricos 

malgastan prácticamente la misma 

cantidad de comida (222 millones de 

toneladas) que la producción neta de 

alimentos del África Subsahariana (230 

millones de toneladas).

• Los desechos y comida que se pier-

den cada año equivalen a más de la mi-

tad del cultivo de cereales mundial. (2,3 

billones de toneladas en 2009-2010).

• La pérdida y desperdicio de alimen-

tos suponen además un importante 

gasto de agua, tierra, trabajo y capital 

que inevitablemente favorece el efec-

to invernadero y por tanto, el calenta-

miento global y el cambio climático. 

• En países en vías de desarrollo, la ma-

yor parte de los desechos y pérdidas se 

producen en la primera fase de la pro-

ducción, estos podrían ser controla-

dos con técnicas de gestión y financie-

ras que mejoren el almacenamiento y 

Por Martín A. López
       Abogado

R
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conservación de los alimentos. Refor-

zar ese proceso a través de la ayuda a 

granjeros, inversiones en infraestruc-

turas y transporte ayudaría a reducir 

los alimentos que se pierden y se des-

echan.

• En países con nivel de ingresos medio 

o alto, la mayor parte de los desechos 

tienen lugar en la fase final del proce-

so productivo. Los consumidores jue-

gan un papel importante en estos paí-

ses a la hora de generar desperdicios. 

Además, un estudio mostró la falta de 

coordinación entre los distintos ac-

tores de la producción de alimentos. 

Acuerdos entre granjeros y producto-

res podrían ayudar a mejorar esa situa-

ción. Por otra parte, una mayor con-

ciencia en la industria, el comercio y 

los consumidores y el aprovechamien-

to de esa comida que más tarde es des-

perdiciada, ayudarían a reducir las pér-

didas y desechos alimenticios. 

• Cada año se producen desembarques 

de entre 100 y 130 toneladas de pesca-

do, de los cuales 30 millones de tonela-

das son descartados.

• En Estados Unidos se desechan cada 

año un 30% de todos los alimentos pro-

ducidos, lo que supone un valor de 48,3 

billones de dólares (32,5 billones de eu-

ros). Se calcula que la mitad del agua 

empleada para la producción de esos 

alimentos también es desperdiciada. 

(Jones, 2004 cited in Lundqvist et al., 

2008)

• Los desechos generados por una fa-

milia en el Reino Unido alcanzan los 

6,7 millones de toneladas al año, alre-

dedor de un tercio de los 21,7 millones 

de toneladas compradas. Esto significa 

que aproximadamente un 32% de los 

alimentos que se compran cada año no 

se consumen. Las autoridades se incau-

tan una gran parte de estos (5.9 millo-

nes de toneladas o un 88%). La mayor 

parte de los desechos alimenticios (4,1 

millones de toneladas o un 61%) po-

drían haberse evitado y haberse comi-

do si hubiesen sido mejor gestionados. 

(WRAP, 2008; Knight and Davis, 2007).

o El desecho de materias orgánicas en 

Estados Unidos es el segundo compo-

nente más abundante de los vertede-

ros, que son a su vez la principal fuen-

te de emisión de gas metano.. 

Decisiones alimentarias
Teniendo en cuenta este enorme des-

equilibrio y los efectos devastadores 

que esto tiene para el medio ambiente, 

el tema de este año, Piensa.Aliméntate.

Ahorra, pretende dar a conocer el im-

pacto que tienen nuestras decisiones 

alimentarias y cómo tomarlas 100% in-

formados. 

Actualmente, nuestro planeta trata de 

ofrecer los recursos necesarios para 

sus 7 billones de habitantes (9 millones 

en 2050), sin embargo, FAO estima que 

un tercio de la producción alimentaria 

se pierde o es desechada. Este hecho es 

altamente perjudicial para las fuentes 

naturales de recursos y genera conse-

cuencias negativas en el medio que nos 

rodea. 

Pero, ¿qué significa tomar decisiones 

informadas? Elegir aquellos alimentos 

cuyo impacto al medio ambiente es 

menor, es el caso de la comida orgánica 

en la que apenas se usan productos quí-

micos. O adquirir productos en merca-

dos locales en los que se sabe que no ha 

sido necesario el transporte y por tan-

to, no han supuesto tantas emisiones 

de gas. 

En definitiva, se trata de que se pien-

se antes de alimentarse y así se ahorre 

para proteger el medio ambiente.

Precisamente en eso consiste el consu-

mo sostenible. En hacer más con menos, 

reduciendo de este modo la degrada-

ción y contaminación y mejorando así 

la calidad de vida de todos. 

Existen muchas formas de convertir 

nuestro consumo en sostenible. Ha-

cer más con menos es esencial para no 

agotar todo lo que el planeta tiene que 

ofrecer. Debemos ser creativos e inno-

vadores para hacer realidad un estilo 

de vida sostenible y que al mismo pro-

teja la naturaleza que nos rodea. 

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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El ministro de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Cristian Breitenstein, 

expuso los beneficios y las oportuni-

dades de inversión que ofrece la pro-

vincia de Buenos Aires, ante un cen-

tenar de empresarios italianos, du-

rante una presentación que se llevó a 

cabo en la residencia del embajador 

italiano en la Argentina, Guido Wal-

ter La Tella.

“Desde el gobierno de Daniel Scio-

li la mayoría de las políticas públicas 

están dirigidas a las pymes por su ba-

se de sustentación del empleo” dijo el 

titular de la cartera productiva, y re-

marcó !a asociatividad público pri-

vada que impulsa el Ejecutivo pro-

vincial para desarrollar inversiones y 

obras de infraestructura viales y por-

tuarias, entre otras acciones.

El Ministro aseguró que “entre un 36 

y un 40 % del Producto Bruto Inter-

no de la Argentina es generado por 

la provincia de Buenos Aires, cons-

tituyéndose en un lugar de oportu-

nidades estratégicas”, al tiempo que 

enfatizó que se trata de la más im-

portante del país por su “extensión, 

población, riqueza, industria y co-

mercio”.

“Tenemos preponderancia en algu-

nas producciones específicas a nivel 

nacional como el acero (70%), autos 

(55.6%), derivados de petróleo (67.1%) 

y plásticos (58.7%), entre otras”, infor-

mó y relató que el sector industrial 

mostró una expansión anual del 11% 

promedio desde el 2003, superior a la 

nacional. 

Breitenstein definió la infraestructu-

ra con la que cuenta la provincia de 

Buenos Aires entre los 10 puertos que 

operan más del 43% de la carga del 

país, los aeropuertos y los 61 agrupa-

mientos industriales; así como tam-

bién las características de los polos 

científicos, tecnológicos y de recur-

sos humanos calificados, “claves en 

el entramado productivo tecnológi-

co provincial”. 

También mencionó los beneficios 

fiscales y sistemas de financiamien-

to para inversiones, y concluyó: “te-

nemos un marco nacional que ha si-

do muy beneficioso para la Provincia 

donde se ha permitido sustituir im-

portaciones, generar empleo genui-

no y el sistema productivo se ha pues-

to en movimiento, sin dudas”. 

El ministro expuso junto al prestigio-

so economista y académico Bernardo 

Kosacoff, de vasta trayectoria en ins-

tituciones gubernamentales, orga-

nismos internacionales y universida-

des. De la reunión participaron tam-

bién el subsecretario de Relaciones 

Económicas Internacionales (SREI), 

Carlos Peralta; las directoras provin-

ciales de Inversiones y Cooperación 

Internacional, María Victoria Giaco-

ne; y de Inversiones, Celia Guzmán 

Halberstadt; y el secretario privado, 

Federico Weyland.

En la Provincia están instaladas más 

de treinta grandes empresas de capi-

tal italiano, pertenecientes a distin-

tos rubros: textil, alimentario, tele-

comunicaciones, automotriz, plásti-

co, neumáticos, y distribución de gas 

y combustibles, entre otras.

Breitenstein destacó los beneficios
de invertir en la Provincia

ANTE EMPRESARIOS ITALIANOS

Aseguró que “entre un 36 y un 40 % del Producto Bruto Interno de la Argentina es generado por la provincia de 
Buenos Aires, constituyéndose en un lugar de oportunidades estratégicas.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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Entre ellas, Dal Pane VIviai Argenti-

na, Edesur, Central Dock Sud, Agip 

Lubricantes, MA Automotive Ar-

gentina, Ferrero, Ka Argentina, Fra-

telli Branca, Fratelli Gancia (Cepas 

Argentinas SA), A shflow SRL, Mel-

tec SA, Italcolore SA, Maccaferri, La 

Fortezza Sudamericana SA, Nuova 

Firma América Latina SA, Prysmian 

Energía Cables y Sistemas de Argen-

tina SA y Compañía Italo Argentina 

de Alimentos SA.

Motor del consumo
Las ventas de supermercados en la 

provincia de Buenos Aires crecie-

ron en el primer trimestre de 2013 

el 13,4 por ciento, respecto del mis-

mo período del año anterior, al 

tiempo que concentró el 39 por 

ciento de la facturación del total de 

las cadenas comerciales instaladas 

en el país.

“La expansión indica que la Provin-

cia continúa liderando el motor del 

consumo a nivel nacional”, remarcó 

el ministro de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Cristian Breitenstein, y 

señaló que “la reactivación del sec-

tor se ve impulsada por las políticas 

públicas encaradas por el gobierno 

de Daniel Scioli, entre las que se des-

tacan las diversas líneas de créditos 

que se ofrecen mediante el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires”.

En materia de consumo, los alimen-

tos y bebidas concentraron el 68 por 

ciento de las ventas alcanzando los 

1.115 millones de pesos en marzo de 

2013; mientras que los patentamien-

tos de autos 0Km marcaron un volu-

men de inscripciones iniciales cerca-

no a las 85 mil unidades en el primer 

trimestre, representando la Provin-

cia el 34 por ciento a nivel nacional 

con 26.687 mil automóviles patenta-

dos en marzo.

Los datos, surgidos de un informe 

de la Unidad de Estadísticas y Estu-

dios de la Jefatura de Gabinete de 

la cartera productiva, indican tam-

bién el comportamiento de la venta 

de combustibles líquidos en la Pro-

vincia, que se mantuvo a niveles si-

milares a los del primer trimestre 

del año pasado.

Por su parte, el consumo de gas natu-

ral tuvo una contracción del 1,5 por 

ciento respecto del mismo período 

de 2012, como consecuencia de las 

menores entregas a centrales eléctri-

cas, industrias y GNC, que no pudie-

ron ser compensadas por la mayor 

demanda de los usuarios residencia-

les y comerciales.

En tanto los préstamos otorgados al 

sector privado en la provincia cerra-

ron el primer trimestre de 2013 con 

un saldo de 82.659 millones de pe-

sos, monto que superó en un 43,1 por 

ciento al de igual período de 2012. En 

consecuencia, Buenos Aires concen-

tró el 19 por ciento de los créditos a 

nivel nacional, el mayor porcentaje 

de participación de los últimos diez 

años.

Entre los sectores con mayor expan-

sión se destacaron la industria, la 

construcción, los servicios y el co-

mercio, todos con crecimientos su-

periores al 60%.

Breitenstein con el embajador de Italia, Guido La Tella (centro) y el empresario 
Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Auto Argentina.
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Claves para meditar en esta coyuntura
De nada sirve decir: “ Estamos haciendo todo lo posible”. Uno tiene que lograr hacer lo que es necesario.  
Winston Churchill

Para que las cosas cambien, al-

guien... una persona, un equípo... en 

algún lugar, tiene que comenzar a 

actuar de manera diferente. No ca-

be dudas que yo estoy involucrado y 

para empezar tengo que comenzar 

a pensar diferente.

Cuántas quejas, discusiones, qué 

bajo nivel de escuchas, críticas por 

doquier, este es un país que no mer-

ce vivirlo, dejemos todo y vayamos 

a otro lugar a empezar de nuevo!!!.

Podría seguir poniendo frases que 

respondan a actitudes y que llevan 

a conducirnos por el camino de no 

hacer y, por ende, para qué nos va-

mos a envolver en la bandera de la 

creatividad, innovación, empren-

dorismo si lleno mi tiempo con pen-

samientos de frenos.

Recuerdo una frase “ Es posible de-

tener un ejército que ataca pero no 

un ejército de ideas que logren que 

los pueblos se desarrollen” debe-

mos capacitarnos para ayudarnos y 

saber ayudar, unirnos para cambiar, 

señalar lo grave sin lastimar, vencer 

los incovenientes ya que los obstá-

culos aparecen cuando digo “ basta”, 

no más culpables pero sí más res-

ponsables, firmes en nuestros ob-

jetivos, las organizaciones tienen su 

canasta de ideas llena de egos y a los 

gobernantes les ocurre lo mismo.

El día 31/05/03 los jóvenes empre-

sarios de nuestra institución die-

ron a luz a Cámara Textil de Bahía 

Blanca y la zona, no escuché una 

sola queja ni crítica a ningún sector 

que los afecte, sólo expresiones de 

trabajar pera ser mejores, para ayu-

darse, para comprometerse a man-

tener su crecimiento y mantenerse 

capacitados, base de la sustantibili-

dad. En otras palabras hacer, hacer 

y hacer. Qué me voy a querer ir de 

este lugar con la calidad de gente 

que tenemos.

Como pegado a lo anterior mencio-

no algo que Bill Gates definió como 

“ Las 11 reglas para los futuros hom-

bres de negocios “ conferencia diri-

gida a estudiantes universitarios:

 

  1-  La vida no es justa, acostúm-

brate a ello. 

  2 -  Al mundo no le importará tu 

autoestima. Sólo que logres al-

go.

   3 -  No ganarás un salario impor-

tante justo después que hayas 

salido de la secundaria, y no se-

rás vicepresidente de nada has-

ta que con tu esfuerzo te hayas 

ganado ambos logros. 

  4 -  Si piensas que tu profesor es 

duro, espera a tener un su-

pervisor. Ese sí que no tendrá 

vocación de enseñanza ni la 

paciencia requerida. 

  5 -  Dedicarse a cocinar hambur-

guesas no quita dignidad, te se-

ñala una oportunidad. 

  6 -  Si te equivocas no busques cul-

pables, aprende de tus errores. 

  7 -  Antes de que nacieras, no eran 

tan aburridos como son aho-

ra. Ellos empezaron a serlo al 

pagar tus cuentas, limpiar tu 

ropa,y escucharte hablar de la 

nueva onda. A sí que, antes de 

emprender tu lucha en las sel-

vas vírgenes contaminadas por 

la generación de tus padres, 

inicia el camino limpiando las 

cosas de tu propia vida, p.ej. tu 

dormitorio.

  8 -  En la escuela puede haberse 

eliminado la diferencia entre 

ganadores y perdedores; en la 

vida real, no.

  9 -  La vida no se divide en semes-

tres.No tendrás vacaciones de 

verano en lugares paradisíacos 

y no encontrarás facilmente 

quien te ayude a encontrarte a 

tí mismo.Eso lo tendrás que ha-

cer en tu tiempo libre.

10 -  La vida cotidiana es trabajar 

seriamente, los chismes de la 

televisión no es la vida diaria-

11 -  Se amable con los demás, no se 

sabe de quién necesitaremos.

 

No olvidemos que la gente es in-

creíblemente sensible a las normas 

y expectativas de su entorno social.

 

Finalmente, expresó algo por lo 

que creo fuertemente, nuestro país 

ofrece oportunidades infinitas pe-

ro debemos capacitarnos, la volun-

tad es condición necesaria, pero no 

suficiente.Tengo esperanzas que 

nuestro gobernantes comienzen a 

legislar con políticas de estados que 

den la oportunidad a las nuevas ge-

neraciones a mejorarlas y muestren 

un país serio con continuidad de vi-

da digna.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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ECONOMÍA

¿Tiene importancia el mercado
del dólar “blue”?

Ultimamente hemos escuchado 

toda clase de opiniones acerca del 

mercado del “dólar blue”, desde 

aquellas que dicen que es un mer-

cado insignificante o que produce 

risa, o que interesa solamente a un 

grupo muy pequeño de la pobla-

ción.

Si esto fuese así los medios de in-

formación no debieran estar pen-

diente de la cotización de dólar 

blue, marginal, ilegal o negro. Tra-

taré de realizar algunas precisiones 

con relación a este mercado “tan 

poco importante” pero con tanta 

prensa.

 1) Es innegable el efecto psicológi-

co sobre la población, que produce 

las variaciones constantes de la co-

tización del dólar marginal, la cual 

trae una incertidumbre que afecta 

el movimiento económico.

 2) El precio del billete blue no 

afecta solamente al efectivo, afec-

ta a todo aquello que está nomina-

do en dólares. Para dar un ejemplo 

sumando solamente tres emisiones 

de títulos públicos nominados en 

dólares del Estado Nacional y tres 

de la provincia de Buenos Aires, te-

nemos  14.876 millones de dólares 

que cambian de precio y cotizan de 

acuerdo con el dolar “blue”. Esos tí-

tulos son:

Recordemos que el total de la deu-

da soberana en dólares correspon-

diente al canje es actualmente u$s 

75.000 millones cuyo precio de co-

tización varía en función del dólar 

marginal o libre.

Como se puede ver la cotización de 

cada  100 dólares bono va en fun-

ción del dólar libre no  del cambio 

oficial de $ 5,20 cada dólar o % 520 

cada 100 dólares.

Como consecuencia de la “escapa-

da” del dólar libre a $ 10,75 se in-

tentó bajar el precio del mismo 

actuando en forma indirecta a tra-

vés de los bonos soberanos, en la 

operación conocida como “conta-

do con liqui” con lo cual vemos que 

la cotización del dólar libre tiene 

un efecto muy importante sobre el 

precio de toda la deuda nominada 

en dólares.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

u$s 5.818

u$s 2.000

u$s 5.700

(vence 2015). Cotización al 3-05-2013

(vence todo en Septiembre). Cotización al 3-05-2013

(vence 2017). Cotización al 3-05-2013

BODEN RO 15

Bonar 2013

Bonar AA17

 $ 828.-

 $ 962.-

$ 760.-

De la Nación (soberanos) En millones

u$s 550

u$s 333

u$s 475

(vence 2015). Cotización al 3-05-2013

(vence 2017). Cotización al 3-05-2013

(vence 2018). Cotización al 3-05-2013

BP 15   550

BDED 2017

B.P 18

Discount en dólares Ley Arg. 15.495 Millones Vencen 2033. Cotización al 3-05-2013 $ 990.-

 $ 832.-

 $ 715.-

$ 670.-

De la provincia de Buenos Aires 

TOTAL u$s 14.876
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MESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

La Mesa de RSE de la UIBB se conso-

lida  motivada y con dinamismo. So-

bre los lineamientos definidos para 

la tarea del 2013, los  empresarios 

asociados y profesiona-

les que conformamos 

el equipo nos encon-

tramos para abordar 

las temáticas propues-

tas y generar criterios 

comunes. Comprome-

tidos con la Misión, 

Visión y Valores que 

caracterizan a la Mesa  vamos ali-

mentando una sinergia de trabajo  

que posibilita la toma de decisiones 

y la participación de todos.

Una característica que suma valor 

a este equipo es la heterogenei-

dad de sus integrantes. Este aspec-

to resulta en miradas diferentes, 

que permite vernos reflejados en 

la construcción de los proyectos. 

El respeto, la capacidad de escucha 

y el optimismo son otras fortalezas 

que naturalmente se generan en un 

clima de trabajo óptimo. Cada uno 

de los integrantes aporta ideas, in-

quietudes, trae proyectos y opina 

sobre los criterios para abordar la 

tarea. Este equipo de 

trabajo es abierto y re-

ceptivo a sumar nuevos 

miembros.

Como ya les comunica-

mos a través de la web 

de la UIBB, contamos 

desde hace un tiempo 

con nuestro logo que 

nos da identidad y va marcando el 

crecimiento de la actividad dentro 

de nuestra Institución.

Al logo se le suma nuestra partici-

pación en las redes sociales. Para 

quienes aun no lo hicieron, los in-

vitamos a visitarnos en Facebook: 

w w w . f a ce b o o k . co m / R S E . U I BB , 

y hacer click en “Me gusta” para 

formar parte de nuestro espacio. 

Comentarios e inquietudes son 

bienvenidos!

Por último queremos comunicar 

que estamos organizando una serie 

de eventos sobre RSE. El objetivo 

central de los eventos es motivar 

y comunicar sobre los nuevos con-

ceptos relacionados con esta temá-

tica. Y mostrar de manera dinámica 

las posibilidades concretas de que 

las empresas, inclusive las más pe-

queñas, lleven adelante programas 

de RSE.

Todas las vías de comunicación es-

tán abiertas para sumarse al desa-

fío de la RSE con mayúsculas.

RSE con mayúsculas

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky



19 TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 61

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

SERVICIOS DEL CEEUIBB

Consultores expertos para su empresa
La Secretaría Pyme del Ministerio de 

Industria de la Nación (Sepyme) ofre-

ce a las micro, pequeñas y medianas 

empresas el Programa Expertos PyME, 

que tiene como objetivo transferir a las 

MiPyMES argentinas el conocimien-

to especializado de profesionales con 

amplia experiencia en las distintas 

áreas que hacen al funcionamiento de 

las empresas, denominados expertos. 

De esta forma, el programa actúa co-

mo puente entre el conocimiento de 

profesionales y las MiPyMES.

En líneas generales, el programa con-

siste en el análisis de la problemática 

de la empresa solicitante y la defini-

ción de los posibles cursos de acción 

para su mejoramiento. Esta tarea se 

lleva a cabo mediante un diagnóstico 

de su situación realizado por un profe-

sional de primer nivel –subvencionado 

al 100%– y facilitando el acceso a la im-

plementación de un Plan de Mejoras –

subvencionado al 50%–.

La inscripción en el programa se gestiona 

a través de la UTN FRBB, la cual mediante 

un convenio firmado con la UIBB, convo-

cará a los profesionales del CEEUIBB para 

tomar el lugar de consultores expertos en 

temas relacionados con dirección general, 

finanzas empresariales, estudios de mer-

cado, alternativas de comercialización y 

reorganización de la empresa, entre otras 

especialidades.

Requisitos
• Ser Pyme

• Estar radicada en la República Argen-

tina

• Estar inscripta en la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

• Tener un mínimo de seis meses de 

facturación en la actividad declarada

• Tener al menos un empleado en re-

lación de dependencia en su nómina

• Completar y presentar ante la Sepy-

me el Formulario de Solicitud de 

Asistencia Técnica.

• Quedan excluidas las empresas que de-

sarrollen actividades financieras, servicios 

profesionales, de comercio mayorista / 

minorista y agropecuaria tradicional.

• Se priorizarán las presentaciones 

efectuadas por “MIPYMES” cuya acti-

vidad económica esté incluida dentro 

de las cadenas de valor del Plan Estra-

tégico Industrial 2020, a saber:

 -  Cuero, calzado y marroquinería.

 -  Textil y confecciones.

 -  Foresto industrial.

 -  Automotriz y autopartista.

 -  Maquinaria agrícola.

 -  Bienes de capital.

 -  Materiales de construcción.

 -  Química y petroquímica.

 -  Medicamentos para uso humano.

 -  Software y electrónicos.

 -   Alimentos, puntualmente: las cade-

nas de valor avícola, láctea y porcina.

Puede encontrar más información en 

http://www.sepyme.gob.ar/progra-

mas/expertospyme/

Creemos que es una oportunidad 

muy interesante para aprovechar. An-

te cualquier consulta, los esperamos 

en las oficinas de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca de lunes a viernes en 

horario de 9 a 12 horas, o bien pueden 

contactarnos a través de nuestro email 

cee@uibb.org.ar.

Diagnóstico Plan de Acción

100% Financiado por el programa 50% Financiado por el programa

Sólo 1/3 del costo de la consultoría es soportado por la empresa

Hasta $ 8.800Hasta $ 4.400 Hasta $ 8.800Hasta $ 4.400
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Central Piedra Buena S.A.,
una empresa en plena producción

VISITA DE DIRECTIVOS DE LA UIBB

El lunes 27 de mayo un grupo de direc-

tores de la Unión Industrial de Bahía 

Blanca visitó las instalaciones de Cen-

tral Luis Piedra Buena SA, respondien-

do de esta forma a la gentil invitación 

de esa empresa.

Fueron recibidos por los responsables 

de cada sector, y mientras el secretario 

de nuestra entidad, Alberto González 

Pietta, hizo una síntesis de las activida-

des que desarrolla la institución, el ge-

rente general de la empresa, Fabián Di 

Rocco, presentó a la usina termoeléc-

trica asentada en Ingeniero White, su 

historia y proyección, para luego ini-

ciarse una recorrida conjunta por la 

planta.

La central genera energía térmica me-

diante dos turbinas de 310 megawatts 

(MW) cada una, totalizando 620 MW, 

que representa el 2,3% de la capacidad 

instalada de la Argentina. Las calderas 

son de régimen supercrítico y están 

equipadas para funcionar indepen-

dientemente con gas natural o fuel oíl y 

está vinculada a la red de 500 Kv del Sis-

tema Argentino de Interconexión.

El abastecimiento de gas natural se 

realiza a través de un gasoducto pro-

pio de 22 km, el cual también es opera-

do y mantenido por CPB y que conecta 

con el sistema de gasoducto troncal de 

Transportadora Gas del Sur. CPB cuen-

ta además con dos tanques para el 

almacenamiento de fuel oíl con una ca-

pacidad combinada de 60.000 m3.

El área total de la planta supera las 70 

has. En su origen dicha área fue rellena-

da con el aporte de 2 millones de m3 de 

material proveniente del dragado del 

canal principal del puerto.

Las calderas encargadas de transfor-

mar combustibles en energía térmica 

que transfieren al agua, producen va-

por del orden de 250 atmósferas y 540º 

de temperatura y fueron fabricadas 

por la empresa alemana Babcock. Las 

turbinas de origen ruso, transforman la 

energía térmica aportada por el vapor, 

en energía mecánica.

Para su emplazamiento en Bahía Blan-

ca se tuvieron en cuenta:

 •  Las favorables condiciones que brin-

da la ciudad para la recepción por vía 

marítima de combustibles.

 •  Disponibilidad de gas natural, por ser 

ésta una zona de convergencia de ga-

soductos.

 •  La disponibilidad de redes ferrovia-

rias y de caminos, así como la provi-

sión de agua corriente y agua de mar, 

esta última como refrigerante.

 •  Fácil vinculación eléctrica al Sistema 

de Interconexión Nacional.

 •  Acceso a mano de obra calificada 

UNS-UTN.

Central Piedra Buena pertenece al gru-

po Pampa Energía, la empresa inte-

grada de electricidad más grande de 

Argentina. Este grupo tiene empresas 

que participan en la generación, trans-

misión y distribución de electricidad 

en Argentina. En el segmento de gene-

ración tiene una capacidad instalada 

de aproximadamente 2.217 MW, de-

bido a que además de la planta en Ba-

hía Blanca también cuenta con dos 

hidroeléctricas en Mendoza, dos ter-

moeléctrica en Salta y un ciclo combi-

nado en Loma de La Lata - Neuquén, lo 

que representa el 7,9% de la capacidad 

instalada de Argentina.

En el año 2008 Central Piedra Buena 

S.A. certificó su gestión bajo normas 

ISO-IRAM 9001, ISO-IRAM 14001 y OS-

HAS 18001.

Nuestro sistema de gestión integra-

do (SGI) sustenta los compromisos de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional para todo el per-

sonal de Central Térmica Piedra Bue-

na, para quienes trabajen en nombre 

de la empresa y en sus instalaciones.

El SGI está orientado a desarrollar, im-

plementar, revisar y mantener ac-

tualizada la política integrada y su 

aplicación en toda la organización, in-

cluyendo la estructura organizativa, 

la planificación de las actividades que 

forman parte de nuestros procesos, los 

procedimientos que le dan sustento y 

los recursos necesarios para alcanzar 

nuestros objetivos.

Nuestra gestión está fuertemente 

orientada por tres ejes estratégicos:

 •  El cuidado del medio ambiente y la 

seguridad

 •  La calidad de vida

 •  3. La rentabilidad

Cada uno de estos ejes actúa como guía 

para la asignación de recursos y la toma 

de decisiones cotidiana.

A su vez estos ejes se subdividen en ob-

jetivos estratégicos más específicos que 

permiten darle más visibilidad a aque-

llo que la organización considera que es 

prioritario.

La usina genera energía térmica mediante dos turbinas de 310 megawatts (MW) cada una, totalizando 
620 MW, que representa el 2,3% de la capacidad instalada de la Argentina.


