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Minucioso desarrollo de las realidades y perspectivas de la in-
dustria surgido por iniciativa de nuestra entidad.

Se generarán  instancias 

que favorezcan la 

articulación con el 

sector productivo 

y las instituciones 

educativas para 

fortalecer los procesos 

formativos de los 

alumnos.

RSE

Acuerdo
con la EEST Nº 2

Una delegación de nuestra entidad mantuvo contacto con el intendente Facundo Castelli y con autoridades 
empresariales de Puan y de Darregueira.
También ofrecieron una charla y recorrieron establecimientos industriales. 

ENCUENTRO EN LA REGIÓN

Ronda de reuniones de la
UIBB en el distrito de Puan
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Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con

la opinión y pensar de la UIBB.

Dos bahienses
en la UIPBA  Joven
Joaquín Wirsky, como vicepresidente tercero, y 
Federico Salvucci, como cuarto vocal, integran la 
comisión directiva de la institución bonaerense.

DJEUIBB

Dos integrantes del Departamento 

de Jóvenes de la Unión Industrial de 

Bahía representarán a nuestra ciu-

dad en la Comisión Directiva del De-

partamento de Jóvenes de la Unión 

Industrial de la Provincia de Buenos 

Aires.

Se trata de Joaquín Wirsky y Federi-

co Salvucci, quienes integran ahora 

la comisión directiva de UIPBA Joven, 

que será presidida por Isaul Wilner, 

de Carlos Casares.

En el marco de los festejos por el 35 

aniversario de la Unión Industrial 

de la Provincia de Buenos Aires, y 

ante un salón colmado por autori-

dades, miembros de la institución, 

familiares y amigos, asumió las nueva 

conducción del Departamento de Jó-

venes Empresarios de la Provincia de 

Buenos Aires.

Los actos contaron con la partici-

pación del gobernador de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Daniel 

Scioli, del ministro de la Produc-

ción, Ciencia y Tecnología, Cris-

tian Breitenstein y del titular de 

la cartera de Trabajo bonaerense, 

Oscar Cuartango.

También asistieron el intendente 

de Carlos Casares, Walter Torchio y 

su par de Lincoln, Jorge Fernández, 

además de autoridades y miembros 

de la Unión Industrial de la Provin-

cia; Todo el Equipo de UIPBA Joven, 

y la participación especial de las 

nuevas Autoridades de UNAJE, en-

tre otros.

Wilner destacó la importancia del 

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.

trabajo en equipo, articulando las 

regiones de la Provincia de Bue-

nos Aires con un mismo objetivo, y 

agradeció a la UIPBA por seguir apo-

yando a los jóvenes en el desarrollo 

regional, para llegar a más ciudades 

del interior tratando de garantizar 

el fácil acceso a las herramientas 

que hoy se encuentran vigentes y 

tratando de generar las necesarias 

para que cada región pueda desa-

rrollar una industria cada vez más 

competitiva.

“Hace más de diez años, que el  De-

partamento Joven, hace todo lo 

posible para que en la Provincia los 

jóvenes emprendedores puedan 

desarrollarse y crecer. Trabajamos 

todos los días para apoyar y faci-

litar la inversión en esta provincia 

que es la locomotora del país”, sos-

tuvo Osvaldo Rial, presidente de la 

UIPBA
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Una delegación de la UIBB visitó la 

localidad de Puan para reunirse con 

directivos de la Cámara de Comercio, 

Industria, Productores y Propiedad 

de Puan y la Cámara de Comercio e 

Industria de Darregueira.

El secretario de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca, Alberto González Piet-

ta, manifestó que el objetivo de la 

experiencia de marras es lograr un 

aprendizaje mutuo.

“No venimos con el afán de que todo 

sabemos hacerlo, sino que queremos 

aprender juntos. Venimos a mostrar 

lo que hace 20 años estamos apren-

diendo a hacer. Ha pasado muchas 

veces que ha venido gente querién-

dose llevar cosas de los lugares más 

chicos, pero no es este el caso. Estan-

do acá,  queremos dar el puntapié 

inicial de regionalizar todas las cáma-

ras, desde Tres Arroyos a Patagones, 

de juntarnos todos, porque tenemos 

las mismas problemáticas en energía, 

gas, agua y en capacitaciones.

“Estas entidades son el puntapié ini-

cial, porque si no hay gente capaci-

tada y no hay servicios, la industria 

no va a venir. Nos está pasando a no-

sotros en Bahía Blanca, hay muchos 

proyectos en marcha y se van por-

que no hay donde cobijarlos o aten-

derlos,” indicó.

“Desinteresadamente, hoy la Unión 

Industrial está acá queriéndose po-

ner de acuerdo con las cámaras  lo-

cales para ver si ahora en más podrán 

empezar a trabajar juntos,” explicó.

En tanto, el ingeniero Carlos Rodrí-

guez, director industrial de la UIBB, 

expresó que “la industria y el  comer-

cio están formados por la gente”.

“Tenemos una necesidad enorme 

los argentinos de entendernos, de 

generar más dialogo, de aprender 

juntos porque cuando uno enseña 

también aprende. La persona es la 

que se capacita, se comunica y da 

vida a cualquier lugar donde está 

trabajando.

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

Visita de directores de
nuestra entidad a Puan

RELACIONES INSTITUCIONALES

La representación bahiense mantuvo reuniones con el intendente Facundo Castelli  y con autoridades de 
cámaras empresariales. También brindó una charla y recorrió establecimentos fabriles.
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“Esto es lo importante, por eso que-

remos dialogar. Luego tenemos que 

mirar qué resultados logramos en be-

neficio de todos a través de esta visi-

ta,” concluyó.

Opinión empresarial. Desde la 

Cámara de Comercio de Darreguei-

ra, Zacconi agradeció el contacto rea-

lizado por el jefe comunal Facundo 

Castelli y consideró que este proceso 

constituye una idea importantísima, 

sobre todo porque “aparentemen-

te se está contando con los parque 

industriales” para dar un impulso a 

todo aquel que tiene proyectos de 

inversión.

“Para nosotros es una gran alegría 

y nos motiva, porque en años an-

teriores nos hemos llevado una  

experiencia muy desagradable por-

que hemos hecho muchos contac-

tos y gastadodinero en viajes, y no 

se consiguió nada. Creo que esta 

es una forma de acercarnos por-

que nunca tuvimos contacto con 

la Unión Industrial de Bahía Blan-

ca (UIBB).

“Pueda ser que este contacto rea-

lizado por el intendente pueda te-

ner sus frutos y realmente sirva 

para poner en marcha al munici-

pio. Uno ve las ciudades y ve co-

mo si fuera todo chato, siempre 

lo mismo, con poco movimiento. 

Pienso que estas cosas motivan y 

dan empuje para seguir tratando 

de encontrar inversionistas o de-

sarrollar proyectos en cada locali-

dad,” resaltó.

Por su parte, el presidente de la Cá-

mara de Comercio de Puan, Omar 

Bras, también agradeció al Muni-

cipio, al Intendente y al secretario 

de Producción por esta posibili-

dad.

“Agradezco a la UIBB este acerca-

miento para que se pueda canalizar 

de otra manera nuestra óptica. Te-

nemos que saberlo aprovechar mu-

tuamente, ya que la capacitación es 

importantísima.

Me siento muy halagado de parti-

cipar en este tipo de charlas por-

que de esta manera, puedo llevar 

información a la mesa de nuestra 

Cámara.

“Es importante contar con la pre-

sencia de las cooperativas y de la 

aceitera de Puan. Son empresas que 

desafían proyectos importantes ge-

nerando mano de obra, y con posibi-

lidades de exportación a futuro, un 

tema que hoy la UIA nos ofreció,” 

finalizó.

Apoyando esta iniciativa el Inten-

dente Municipal del Partido de 

Puan, Facundo Castelli recibió a los 

directivos empresariales en el mu-

nicipio y juntos en una conferen-

cia de prensa brindaron detalles 
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Nutrida agenda. En horas del mediodía, en el Espa-
cio Cultural, la UIBB brindó una charla a empresarios, comercian-
tes y público en general.
En la misma se abordaron temas relacionados a su historia y  a 
los servicios que ofrece nuestra institución.
Por la tarde, el cronograma de actividades continuó con la visita 
a la fábrica de alimentos balanceados “Lihuel” de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera y Ltda. de Puan.
Después la delegación bahiense visitó la fábrica de aceite y olivar de-
mostrativo de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas Ltda. de 
Puan, y la Fábrica de expeller y aceite de soja “Agro Nutrición”.

sobre este acercamiento institu-

cional.

Castelli también hizo referencia al 

acuerdo firmado con el Centro de 

Estudios Económicos de la UIBB, lue-

go del contacto establecido a través 

de la secretaría de Producción con el 

titular del Centro de Estudios Econó-

micos de la UIBB, licenciado Martín 

Goslino.

“En una primera etapa empezamos 

a publicar los índices de la econo-

mía a nivel provincial, nacional y 

municipal, mediante un boletín vía 

Internet. Nos pareció una buena 

iniciativa para comenzar a trabajar 

este vínculo entre el Municipio y la 

Unión Industrial,” dijo.

Haciendo referencia al diálogo 

mantenido entre las cámaras 

empresariales expresó:  “  coin-

cidimos en que se acerque gente 

de Bahía Blanca para llevar ade-

lante iniciativas industriales en 

nuestros lugares. Sumado a que 

hace pocos días firmamos la es-

critura del Parque Industrial, 

también nos pareció oportuno 

pedir su asesoramiento,” expre-

só.

En otro tramo de la rueda de prensa 

el jefe comunal destacó la actitud de 

la UIBB con respecto a la región.

“Afortunadamente, esta entidad man-

tiene la postura de descentralizar la 

parte industrial en lugares como el 

distrito de Puan. Nosotros tenemos 

las herramientas, por caso los sectores 

industriales planificados, obviamente 

con todos sus trámites”.
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RESPONSABLILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Acuerdo entre la UIBB
y la Escuela Técnica Nº 2
Ambas instituciones se comprometieron a generar instancias de encuentro y retroalimenta-
ción mutua que favorezcan la articulación con el sector productivo y las instituciones educa-
tivas para fortalecer los procesos formativos de los estudiantes en el campo de las prácticas 
profesionalizantes.

Un acuerdo tendiente al desarro-

llo de prácticas profesionalizantes 

en la Escuela de Educación Secun-

daria Técnica Nº 2, Ing. César Cipo-

lletti, rubricó la Unión Industrial de 

Bahía Blanca con las autoridades de 

dicha institución educativa.

El acuerdo fue firmado por el pre-

sidente de nuestra entidad, Gustavo 

Damiani, mientras que por el esta-

blecimiento de calle Azara 1250 hi-

zo lo propio la directora institucio-

nal, Zulma Elisa Gómez.

Ambas partes se comprometieron a 

generar instancias de encuentro y 

retroalimentación mutua que favo-

rezcan la articulación con el sector 

productivo y las instituciones edu-

cativas para fortalecer los procesos 

formativos de los estudiantes en el 

campo de las prácticas profesiona-

lizantes.

También acordaron posibilitar en 

los estudiantes practicantes la pro-

fundización y recreación de capaci-

dades, conocimientos, habilidades 

y destrezas vinculadas con el traba-

jo y la producción adquiridos en su 

proceso formativo, así como la ad-

quisición de nuevas capacidades en 

un contexto de trabajo concreto.

Además se comprometieron a pro-

piciar la familiarización de los 

alumnos con el ambiente laboral en 

sectores o áreas afines con los estu-

dios que están realizando, toman-

do contacto con la operatoria, ac-

tividades y forma de organización 

del trabajo del sector en una orga-

nización específica, además de pro-

mover la integración de los alum-

nos en grupos humanos y en situa-

ciones de trabajo que les permitan 

desarrollar y afianzar la capacidad 

de trabajo en equipo, la responsabi-

lidad y el cumplimiento de normas.

Otro de los puntos acordados con-

sistió en establecer puentes que fa-

ciliten la transición desde la escue-

la al mundo del trabajo y a los estu-

dios superiores a través de las vi-

vencias y aprendizajes adquiridos 

en las prácticas profesionalizantes 

desarrolladas en un contexto labo-

ral específico.

Las partes acordaron que la organi-

zación de los grupos operativos se 

regirá por la normativa vigente pa-

ra las Prácticas Profesionalizantes y 

las siguientes pautas:

 a) Los grupos de practicantes se-

rán establecidos por la DIRECCIÓN 

INSTITUCIONAL en función del 

perfil y la cantidad de estudiantes  

que LA INSTITUCIÓN OFERENTE 

(UIBB) esté en condiciones de reci-

bir.

 b) La DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

entregará conjuntamente con la 

nómina de estudiantes practicantes    

1) una ficha individual con los datos 

personales 2) copia autenticada del 

certificado médico que obra en el 

legajo del estudiante y/o actualiza-

ción del mismo en caso de ser ne-

cesario 3) la autorización por escri-

to de los padres o responsables lega-

les, en el caso de alumnos menores 

de 18 años o la notificación firmada 

de los mismos en caso de ser mayo-

res de edad.

 c) La INSTITUCIÓN OFERENTE 

manifiesta aceptar a los estudiantes 

practicantes habilitados por LA DI-

RECCIÓN INSTITUCIONAL, para de-

sarrollar las prácticas educativas y 

propiciará la organización interna 

de los grupos de practicantes, quie-

nes respetarán las normas y disposi-

ciones internas.

 d) La INSTITUCIÓN OFERENTE po-

sibilitará el acceso al mundo del tra-

bajo mediante espacios de aplica-

ción práctica de los saberes adqui-

ridos por los estudiantes, amplian-

do su capacidad productiva.

 e) La INSTITUCIÓN OFERENTE ex-

tenderá a cada estudiante practi-

cante la constancia correspondien-

te, una vez finalizadas las Prácticas 

Profesionalizantes, indicando el pe-

ríodo de asistencia, las funciones  y  

actividades desarrolladas, sin per-

juicio de la evaluación propiamen-

te dicha a cargo del docente.

   f) La INSTITUCIÓN OFERENTE fa-

cilitará a la institución educativa la 

supervisión y resultados de las acti-

vidades desarrolladas por los estu-

diantes en sus Prácticas Profesiona-

lizantes.

   g) Registrar las nóminas de estu-

diantes practicantes.

   h) La INSTITUCIÓN OFERENTE po-

drá otorgar a los estudiantes practi-

cantes los beneficios con que con-

tare su personal, tales como: trans-

porte, comedor, refrigerio, entre 

otros.

Lugar de las prácticas
Las prácticas profesionales se lleva-

rán a cabo en las instalaciones de la 

UIBB, Brown 460,  y/o en las instala-

ciones de sus empresas asociadas. En 

este último caso, será responsabili-

dad de los establecimientos donde 

se desarrollen esas tareas, el cumpli-

miento de las normas de Seguridad e 

Higiene del Trabajo previstas en las 

normas legales vigentes, quedando 

la INSTITUCION OFERENTE, deslin-

dada de toda responsabilidad, cuan-

do las practicas se desarrollen fuera 

de su propio domicilio.

La UIBB designará un miembro pro-

pio como responsable para brindar 

orientación y asistencia a un estu-

diante practicante  o grupo organi-

zado para las prácticas educativas, en 

la realización de actividades contem-

pladas en el Plan de Prácticas Profe-

sionalizantes y para su integración en 

el ámbito laboral y en los grupos de 

trabajo. Participará, conjuntamen-

te con el Coordinador de la DIREC-

CIÓN INSTITUCIONAL, en el diseño 

del Plan para cada estudiante o gru-

po de estudiantes y en el seguimiento 

y evaluación de su desempeño en las 

Prácticas Profesionalizantes.

La dirección institucional de la es-

cuela dispondrá de un integrante del 

equipo directivo que orientará y rea-

lizará seguimiento de la organización 

y coordinación de las Prácticas Pro-

fesionalizantes a cargo de un docen-

te responsable que será el encarga-

do de las acciones inherentes a la im-

plementación, articulación  y evalua-

ción de dichas prácticas educativas, 

según las prescripciones de la nor-

mativa específica.

Zulma Elisa Gómez, Directora Institucional E.E.S.T.Nº2 y Gustavo Damiani, Pre-
sidente de la UIBB.
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Al menos ya se encuentran ejecuta-

dos en un 50% los trabajos de profun-

dización dispuestos por el Consorcio 

de Gestión del Puerto para el canal 

interior del estuario local, entre las 

estaciones marítimas Belgrano y Gal-

ván.

Incluso ya quedaron completadas 

las obras de relleno de un recinto de 

unas 19 hectáreas de extensión que 

servirá para futuras radicaciones 

portuarias, industriales o de servi-

cios, en la zona de Galván.

Todo el material extraído del lecho 

marino por el dragado viene siendo 

vertido al sur del sistema portuario, 

más precisamente frente al sitio don-

de se encuentra amarrado el buque 

regasificador.

La importancia de los trabajos, que 

insumirán unos 60 millones de dóla-

res, reside en que el puerto local con-

tará con una profundidad de 13,50 

metros al cero (con bajamar) lo que le 

permitirá operar con grandes buques 

de manera independiente de la altu-

ra de las mareas.

Miguel Schnegelberger, jefe del área 

de Dragado y Balizamiento del Con-

sorcio de Gestión de Puerto, dijo que 

esto será posible cuando también 

se mejoren las condiciones en otros 

sectores del Canal Principal de Acce-

so, por caso los canales Del Toro y Ex-

terior.

“Podrá ser usado, aprovechando las 

condiciones de la marea, por buques 

de 50 pies de calado. Actualmente el 

Canal Interior cuenta con una pro-

fundidad de 12,20 metros al cero y 

mediante esta obra lo que se realiza 

es proporcionar mayor profundidad 

a sectores navegables existentes ya 

afectados por dragado en operativos 

anteriores”, explicó.

El fundamento de la actual obra de 

dragado se concentra en la necesidad 

de brindar una respuesta sustancial a 

la congestión que se viene manifes-

tando en los puertos locales, ya que 

la mayor profundidad les permiti-

rá operar de manera prácticamente 

ininterrumpida.

Schnegelberger también hizo alusión 

a los trabajos de ensanche en dos sec-

tores navegables ubicados en la zona 

más interna del sistema portuario, 

que resultan fundamentales para la 

optimización del uso de los muelles 

ubicados en Galván.

Las tareas efectivas de profundiza-

ción comenzaron el 17 de mayo con 

las operaciones de la draga de suc-

ción por arrastre “Kaishuu”, en la 

zona del Canal Interior entre los kiló-

metros 16 y 20 (en cercanías del canal 

de acceso a la Base Naval Puerto Bel-

grano) y desde allí se ha venido des-

Importantes avances en
las obras de dragado

MULTIMILLONARIA INVERSIÓN

Se realizó el relleno de unas 19 hectáreas en la zona de Puerto Galván, donde podrán desarrollarse 
nuevas expansiones portuarias o industriales. Las tareas, a cargo de la UTE Boskalis (Holanda)-Com-
pañía Sudamericana de Dragado SA (Jan de Nul-Bélgica), comprenden unos 20 kilómetros entre In-
geniero White y Puerto Belgrano. 
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plazando hacia la zona de Ingeniero 

White, en la medida que lograba la 

profundidad del diseño teórico.

“La semana pasada se logró la pro-

fundidad deseada hasta el kilómetro 

9 del Canal Interior y la misma draga 

ha realizado el dragado de manteni-

miento de los sectores del antepuer-

to de Ingeniero White que, debido a la 

sedimentación producida, no conta-

ban con 13,50 metros al nivel de refe-

rencia”, dijo Schnegelberger.

Explicó que actualmente dicha draga, 

luego de haber removido un volumen 

aproximado de 1.500.000 m3 de sedi-

mentos, se encuentra amarrada a la 

espera de completar algunos trabajos 

faltantes y complementarios de otros 

equipos de dragado, realizar repara-

ciones, y luego se retirará de nuestro 

sistema portuario.

Por otra parte, recordó que la draga 

de succión por cortador “Marco Po-

lo” comenzó a operar efectivamente 

el 22 de mayo, en el sector que se ini-

cia unos 500 metros al oeste del final 

de las postas de inflamables y desde 

allí avanzará progresivamente has-

ta el muelle multipropósito Andoni 

Irazusta.

“El buque, en principio, ha volcado el 

producido del dragado en el mencio-

nado recinto G1, el cual en estos días 

ya se halla colmado; alternativamen-

te deriva sus cañerías hacia el Sector 

A, prominencia frente al círculo de 

giro de Puerto Galván, que ya fuera 

usado por anteriores campañas de 

dragado, cuando se realizaran las Pos-

tas de Inflamables y luego en la pro-

fundización del año 1989/90.

“Además –agregó– ya ha comenzado 

con el dragado, a una profundidad de 

12,20 metros, del ensanche en 80 me-

tros del canal de vinculación entre 

los puertos de Ingeniero White y Gal-

ván, que permitirá la libre operatoria 

de los sitios de atraque localizados al 

oeste del muelle de la Compañía Me-

ga, donde se encuentra amarrado, en 

forma permanente, el buque regasifi-

cador”.

Dijo que como parte de las inspec-

ciones que deben realizarse en una 

obra de estas características, con un 

grado de avance muy rápido, lo que 

implica cambios permanentes en las 

condiciones originales, diariamente 

se llevan a cabo tareas de control de 

diversa índole.

Por ejemplo, desde el punto de vista 

técnico se verifican las profundida-

des logradas y los vertidos en los re-

cintos terrestres, donde también se 

controla la cantidad de sedimentos 

que retornan a las vías navegables a 

través de los vertederos colocados al 

efecto.

“Se observa a través del sistema de 

control de tráfico (VTS) del Consor-

cio de Gestión del Puerto Bahía Blan-

ca, mediante radarización y cámaras 

de video, los movimientos de la dra-

ga `Kaishuu’ que opera en sectores 

navegables, los cuales deben ser or-

Crédito. La obra es financiada mediante un crédito que 

el Consorcio de Gestión del Puerto obtuvo de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), con una tasa del 7% a 10 años, más 

dos de gracia.
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denados para no entorpecer la ope-

ratoria normal de ingreso y salida de 

las diferentes terminales portuarias”, 

expresó.

“También se realiza la coordina-

ción de los momentos en que la 

draga “Marco Polo” se debe despla-

zar para permitir los movimientos 

de ingreso y salida en los muelles 

cercanos a su zona de operacio-

nes”, amplió.

El Consorcio también realiza diaria-

mente la toma de muestras de agua 

y sedimentos para verificar los dis-

tintos parámetros medioambienta-

les, sin que hasta el momento hayan 

derivado en situaciones que podrían 

categorizarse como de alerta.

“Todo esto se realiza bajo la fisca-

lización del Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible de la 

provincia de Buenos Aires (OPDS) 

siguiendo los preceptos conte-

nidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental aprobado por este or-

ganismo oportunamente, reali-

zándose el procesamiento de los 

distintas muestras obtenidas du-

rante el desarrollo de la obra en 

laboratorios debidamente habi-

litados de nuestra ciudad y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res”, dijo Schnegelberger.

Los motivos
La decisión de llevar el calado a 50 

pies –con marea alta– tiene estrecha 

relación con la voluntad de consoli-

dar a la estación marítima local como 

el principal puerto de aguas profun-

das del país.

Se trata, en definitiva, de una deci-

sión estratégica de alcance nacional, 

por cuanto la hidrovía del Paraná 

resulta insuficiente para despachar 

barcos de gran calado.

Actualmente, por contrato, el Paraná 

tiene un calado de 34/35 pies, aun-

que en épocas de grandes bajantes, 

como las del verano de 2012, se redu-

jo a 32 pies.

Esto hace que los barcos no puedan 

salir cargados en su totalidad y deban 

completar sus bodegas en el puerto 

local (ocho de cada diez barcos que 

llegan al estuario bahiense cargados 

con cereal lo hace desde el Paraná pa-

ra completar bodegas).

A esta lógica carrera por ganar mayor 

profundidad y capacidad de carga en 

la que se hallan inmersos los princi-

pales puertos argentinos desde ha-

ce ya muchos años, hay que sumar 

también el histórico crecimiento ex-

perimentado por los buques a nivel 

mundial.

En tal sentido, un barco clase “super-

panamax” o “post panamax” alcan-

za los 52 pies de calado, con lo cual 

podrían estar actuando en nuestro 

puerto cuando se concrete el proyec-

to de profundización.

Los Panamax, los mayores buques 

que pueden pasar por el canal de 

Panamá, llegan a los 47,5 pies y, en 

nuestro puerto, con la nueva obra, 

podrían salir aún con marea baja.

Cuenta regresiva. La finalización de la totalidad 

de las obras de profundización está pactada para el mes de 

noviembre próximo. Una vez concluida esta etapa, las profun-

didades logradas serán mantenidas al igual que el resto del 

canal, según el Contrato de Dragado firmado, con vigencia 

hasta febrero de 2017.

El dragado de mantenimiento consta de 10 campañas a reali-

zar, por un lado, mediante draga de succión por arrastre “Bea-

chway” en el canal de acceso principal de nuestro sistema 

portuario y, además, el dragado de los sitios de atraque y an-

tepuertos de Ingeniero White y Galván, así como también el 

canal y sitio de atraque de Puerto Rosales, en campañas se-

mestrales con inicio el 15 de marzo y 15 de octubre de cada 

año, con una duración aproximada de 45 días.
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MEDIO AMBIENTE

Beneficios legales de implementar
un sistema de gestión ambiental

Cada vez más empresas buscan nue-

vas formas de generar valor añadi-

do, y una de esas formas puede ser, 

sin duda, la implantación de un sis-

tema de gestión ambiental.

Sin embargo, muchas empresas aun  

lo ven como un costo y no detec-

tan la cantidad de beneficios que 

les puede aportar. Si bien es cierto 

que inicialmente implantar y cer-

tificar un sistema de gestión según 

ISO 14001 supone un costo impor-

tante, a medio y largo plazo los be-

neficios llegan, incluso en empresas 

muy pequeñas o con unos procesos 

muy simples.

Los beneficios de implantar un sis-

tema de gestión se pueden calificar 

en reducción de costos e incremen-

tos directos por ingresos.

Entre los beneficios de reducción 

de costos se encuentran los siguien-

tes:

 -  Ahorro en materias primas, 

energía, agua y combustible.

 -  Aumento de la eficiencia en los 

procesos productivos. 

 -  Disminución del riesgo de de-

mandas judiciales y responsabili-

dades legales.

 -  Mejora de la gestión ambiental.

 -  Reducción de incidentes que 

puedan derivar en  multas por 

incumplimiento de las leyes am-

bientales.

 -  Ahorro en el tratamiento de emi-

siones, vertidos o residuos me-

diante planes de reducción

Entre los beneficios directos por 

ingresos podemos enumerar los si-

guientes:

 -  Mejora de la imagen de la Empre-

sa.

 -  Mejora la competitividad de la 

Empresa.

 -  Garantizar el  cumplimiento de 

requisitos de clientes  (cada día 

más las Empresas de primera lí-

nea exigen a sus proveedores 

contar con una certificación am-

biental).

Para que estos beneficios sean con-

cretos el sistema de gestión debe 

estar diseñado, pensado y adap-

tado para la Empresa desde el 

inicio, habiéndose identificado ex-

haustivamente todos los aspectos 

ambientales de la actividad, y esta-

bleciendo  criterios que permitan 

evaluarlos de manera objetiva, y 

que sean sensibles a las mejoras que 

se vayan produciendo a lo largo del 

tiempo.       

A sí obtendremos aquellos aspectos 

ambientales significativos sobre los 

cuales la norma nos obliga a estable-

cer procedimientos de control ope-

racional.

Realizada esta aclaración, a conti-

nuación analizaremos parte de los 

beneficios legales de implementar 

un sistema de gestión ambiental 

como pueden ser  la reducción de 

costos por multas  y la disminución 

de riesgo de demandas judiciales y 

responsabilidades legales.

La reducción de incidentes que 

puedan derivar en multas es un 

tema muy importante en la consi-

Por Martín A. López
       Abogado

R
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deración empresarial.  No solo el 

volumen de dinero que se pueda 

ahorrar por el no pago de multas es 

importante sino que aquí hay un as-

pecto “oculto” en el que no se suele 

reparar.

Ante un incidente ambiental la Em-

presa tiene la obligación de denun-

ciarlo ante la Autoridad Ambiental 

competente. Esto, no solo puede 

derivar en una sanción económi-

ca, sino que a su vez expone a la 

Empresa  ante la opinión social ex-

hibiéndola en una situación de in-

cumplimiento legal y generando un 

daño ambiental, situación que pro-

voca un grave menoscabo a la ima-

gen institucional de la firma lo que 

generalmente produce una merma 

en los ingresos por ventas.

En su caso el beneficio que se obtie-

ne por la disminución de riesgos de 

demandas judiciales y responsabili-

dades legales es más que evidente.

Los sistemas de gestión ambiental 

exigen que quien lo implemente 

cuente con una matriz legal am-

biental en donde se vuelca toda la 

normativa ambiental aplicable a la 

actividad que desarrolla. A simismo, 

exige que se haga un seguimiento a 

través de auditorías de cómo se en-

cuentra la Empresa en relación al 

cumplimiento de la normativa am-

biental vigente.

Esta herramienta es en extremo útil 

para graficar la posición en la que 

se encuentra una Empresa con re-

lación a las leyes que regulan la ac-

tividad y le permite trabajar en la 

mejora de aquellos aspectos que le 

generen mayor vulnerabilidad.

Cada día más, crece la litigiosidad 

por temas ambientales. En este as-

pecto no solo el beneficio es con-

creto para la Empresa sino para sus 

Directivos, ya que muchas de las de-

mandas judiciales que se ven en la 

actualidad se inician contra los di-

rectivos o personal jerárquico de las 

mismas. 

Dicho esto vemos que la implemen-

tación de un sistema de gestión am-

biental genera un real y acabado 

conocimiento de la situación de la 

Empresa frente a la normativa vi-

gente, lo mantiene actualizado de 

las nuevas normas que se dictan y 

minimiza la posibilidad de acciones 

judiciales contra la Empresa y sus 

directivos.

En relación con lo desarrolla-

do, no debemos olvidar que en 

nuestro país existe un Régimen 

de Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental (Ley N° 25.831) 

por el cual el acceso a la informa-

ción ambiental es libre y gratuito 

para toda persona física o jurídi-

ca, a excepción de aquellos gastos 

vinculados con los recursos utili-

zados para la entrega de la infor-

mación solicitada. Para acceder 

a la información ambiental no 

será necesario acreditar razones 

ni interés determinado. Se debe-

rá presentar formal solicitud ante 

quien corresponda, debiendo 

constar en la misma la informa-

ción requerida y la identificación 

del o los solicitantes residentes en 

el país.

Esto implica que cualquier persona 

sin acreditar ningún interés deter-

minado puede solicitar informa-

ción sobre la gestión ambiental de 

las diferentes Empresas y en base a 

la misma iniciar una acción judicial. 

Si bien el espíritu de esta norma es 

que las personas puedan ejercer 

un control social ambiental de las 

Empresas, el mismo se ha visto ter-

giversado y solo ha favorecido al in-

cremento de los juicios ambientales 

“oportunistas”.

A simismo, tener implementado un 

sistema de gestión ambiental gene-

ra la “posibilidad” de controlar y exi-

gir a los proveedores que disponga 

un sistema ambiental como requisi-

to indispensable para la prestación 

de servicios. 

El control ambiental de contratis-

tas, que en primer momento puede 

parecer menos relevante que otros, 

se torna esencial cuando el daño 

ambiental lo provoca el “provee-

dor” realizando una actividad para 

la Empresa y ambas son demanda-

das judicialmente por la responsa-

bilidad solidaria que les compete. 

Es decir, el control ambiental de 

contratistas también es esencial 

para disminuir el riesgo de deman-

das judiciales y responsabilidades 

legales.

Quienes aún ven el sistema de ges-

tión ambiental como un costo es 

porque no han transitado por un 

proceso judicial ambiental y des-

conocen la erogación monetaria 

que conlleva, ya que el solo hecho 

de disminuir la posibilidad de ser 

demandado justifica ampliamente 

la implementación de un sistema 

de gestión ambiental, más allá del 

resto de las mejoras en las variables 

ambientales de la Empresa.

Sin dudas aquellas Empresas que  

tienen implementado un sistema 

de gestión ambiental ya conocen 

mucho de los beneficios concretos 

que el sistema genera. Quienes aún 

no lo han hecho, deben animarse 

a dar el salto y en poco tiempo no-

taran los beneficios económicos y 

ambientales de mejorar la gestión 

ambiental.

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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Durante la gestación del Grupo 

Textil Bahía Blanca, el Departa-

mento de Jóvenes Empresarios so-

licitó la colaboración del CEEUI-

BB para la realización de un estu-

dio sobre el sector textil, que sirva 

de diagnóstico para la nueva ini-

ciativa. Esta tarea fue encomen-

dada a los alumnos que en ese mo-

mento estaban realizando su Prác-

tica Profesional Supervisada (PPS). 

La experiencia fue muy fructífe-

ra para todos los involucrados, y 

se materializó en un documento 

muy completo que fue expuesto 

en la presentación del Grupo Tex-

til, el pasado 31 de julio. Debido a 

la extensión del mismo, en Tiem-

po Industrial se publicará una se-

cuencia de las partes más impor-

tantes. En esta entrega, se analiza-

rá la cadena de valor y la situación 

actual del sector a nivel nacional 

y local.

Introducción al sector textil
La estructura del complejo textil se 

basa en la obtención y transforma-

ción de tres insumos básicos: algo-

dón, lana y fibras sintéticas. Durante 

muchos años se han empleado fibras 

vegetales blandas y flexibles de algo-

dón o fibras animales como la lana 

o la seda en la confección de la ves-

timenta, aunque un tiempo después 

se ha logrado elaborar muchas fibras 

a partir de compuestos químicos. Así 

se conocen por ejemplo, el poliéster, 

las aramidas, el nylon, etc. Estas fibras 

poseen excelentes propiedades y su 

precio es lo suficientemente bajo co-

mo para competir exitosamente con 

las fibras naturales.

La secuencia del esquema produc-

tivo del Complejo Textil Industrial 

que va de la obtención de la mate-

ria prima básica a la transformación 

en productos intermedios y finales 

puede esquematizarse de la siguien-

te manera:

 a.  Obtención de Fibra: Vegetal, ani-

mal, mineral o sintéticas.

 b.  Elaboración de Hilados y Tejidos: 

Los tejidos se pueden clasificar, 

a su vez, en: Planos (de telar), de 

Punto (máquina de tejer) y no te-

jidos.

 c.  Manufacturas Textiles: Abarca la 

industria de la Indumentaria y de 

otros productos textiles. Como 

productos finales de la industria 

textil podemos citar:

 •  Prendas de vestir para hombres, 

mujeres, niños y bebés.

 •  Accesorios para vestir como bu-

fandas, guantes, sombreros, cor-

batas, pañuelos, etc.

 •  Otros productos: blanco, alfom-

bras, tapices, carpas y lonas.

Los rasgos característicos del Sector 

Textil, en general, son la relevancia 

que adquiere la mano de obra, las ne-

cesidades de innovación tecnológi-

ca y además, que posee una deman-

da interna muy elástica al ingreso. Por 

lo tanto, es una actividad muy depen-

diente del ciclo de la economía y al-

tamente vulnerable a los cambios en 

el poder adquisitivo de la población.

A continuación se detalla la evolu-

ción de los últimos años de este ru-

bro:

• Años 2008 – 2009: Con una suba 

de casi 19%, este capítulo conclu-

yó un año de intensa actividad, fun-

dada en una sostenida demanda de 

bienes de consumo durable, alen-

tada por las extendidas facilidades 

crediticias, mayormente atractivas 

en un contexto inflacionario. A ni-

vel rubros, el sector textil tuvo una 

incidencia del 14%.

• Año 2008 – 2009: Presento una 

suba del 17,7% en donde la parti-

cipación del sector textil fue en 

Análisis del sector textil primera parte
CEEUIBB

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Por Horacio Cardozo y Nicolás De Felippe (*)
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2 puntos menor al periodo ante-

rior.

• Año 2010 – 2011: La elaboración 

de Productos Textiles resulta casi 

un 16% superior a la de 2009, siendo 

la  elaboración de fibras sintéticas 

y artificiales el producto con me-

jor desempeño durante 2010 al ter-

minar con un 50% más de producto 

que en el período anterior.

Actualidad del sector textil
a nivel nacional

A continuación se detallan una serie de 

ítems en donde se presentan las prin-

cipales características del sector textil 

a nivel nacional en la actualidad.

• Desde 2002, el sector textil y de 

indumentaria generó casi 120 mil 

puestos de trabajo e incrementó su 

producción un 158%.

• A partir de marzo de 2012 la produc-

ción textil presentó un avance noto-

rio, luego de siete meses de caída re-

gistrados hasta dicho periodo. Esto se 

debe fundamentalmente a las medi-

das de administración del comercio 

que ha impulsado un proceso de sus-

titución de importaciones generado, 

a su vez, por un mayor control al in-

greso ilegal de productos provenien-

tes del exterior.

• El objetivo para el sector textil es 

alcanzar mayores inversiones pa-

ra seguir incrementando la produc-

ción local y dar un salto exporta-

dor. En cuanto al comercio exterior, 

de acuerdo a un informe elaborado 

por la Federación Argentina de In-

dustrias Textiles (FITA), pese al signi-

ficativo retroceso que venían mos-

trando las importaciones en los pri-

meros meses del año, esta tendencia 

se ha ido aminorando en los últimos 

meses, cerrando el mes de julio con 

un incremento de 4% en las cantida-

des importadas de productos texti-

les manufacturados (hilados, tejidos 

y confecciones). Este aumento se ex-

plicó por importantes alzas en las im-

portaciones de tejidos de punto e hi-

lados, que aumentaron 43% y 20%, 
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respectivamente, en términos de 

cantidades.

• Por su parte, los rubros que se ubi-

can al final de la cadena de valor, es 

decir prendas de vestir y confeccio-

nes, sí presentaron menores ingresos 

desde el exterior con variaciones ne-

gativas de 13% y 17%, respectivamen-

te. Las ventas al exterior de texti-

les manufacturados mostraron nue-

vamente un retroceso en julio tanto 

en cantidades (-17%) como en dóla-

res (-12%), siendo la décima caída in-

teranual consecutiva.

• En comparación con el primer se-

mestre del 2011, en el mismo lapso 

del año 2012, las importaciones regis-

traron una disminución interanual 

de 12% en el sector de indumentaria 

y de 15% en el sector textil.

• Según la Federación Argentina de 

Industria Textiles (FITA), la produc-

ción textil se incrementó principal-

mente por los hilados de algodón y 

tejidos, que crecieron 4,5% y 12,4%, 

respectivamente

• Con relación a las importaciones de 

maquinarias textiles industriales, de 

acuerdo a datos procesados por FITA 

se incrementaron 23% en 2012 fren-

te a los niveles récord de 2011, sien-

do la segunda variación positiva lue-

go de enero, contrario a la tendencia 

de las importaciones de bienes de ca-

pital para el total de la economía, lo 

que permite avizorar un mejor clima 

en las expectativas del sector.

• En este contexto, el Plan Estraté-

gico Industrial Argentina 2020 pre-

vé alcanzar en 2020 una producción 

de más de 9.200 millones de dólares 

-actualmente es de 3.800 millones- 

y ventas en el mercado interno por 

7.500 millones de dólares, consolidar 

un crecimiento de la producción sec-

torial de 10% anual y crear 250.000 

empleos.

El sector textil en
Bahía Blanca y la región
Para caracterizar al sector textil a ni-

vel local se realizó una búsqueda de 

información en fuentes confiables, 

sin embargo no se lograron encon-

trar muchos datos actualizados de 

importancia. Frente a esta situación 

se realizó una serie de encuestas y 

entrevistas a empresarios textiles de 

Bahía Blanca y la zona a modo de re-

colectar información y poder elabo-

rar un informe más representativo.

A continuación se listan los principa-

les hitos por bimestre, según la opi-

nión de los empresarios locales con-

sultados

Agosto-Septiembre 2011

•  Trayectoria ascendente durante 

agosto (2,5%)

•  El rubro calzado observo una suba 

(4,8%)

•  Suba en marroquinería, telas, y ropa 

interior

•  Descenso en ropa exterior (0,8%), 

afectado principalmente por ropa 

de hombre por anticipo de las pri-

meras liquidaciones de artículos in-

vernales

Octubre-Noviembre 2011

•  Aumento de ventas en locales de 

ropa femenina (día de la madre y 

cambio de temporada)

•  Expectativas optimistas por parte 

de los empresarios

Diciembre-Enero 2012

•  Ventas acumuladas mayores que el 

bimestre anterior 

•  Fiestas de fin de año, fiestas de egre-

sados y cambio de temporada 

Febrero-Marzo 2012

•  Disminución de las ventas por fac-

tores estacionales

•  Abundantes promociones y liquida-

ciones anticipadas

•  Restricción a las importaciones (te-

las importadas)

Abril-Mayo 2012

•  Poca demanda ropa de invierno

•  Merma en la cantidad producida

•  Venta de indumentaria escolar y 

deportiva

•  Contingencias en la demanda (cues-

tiones climáticas)

•  Feriado de abril que resto compras

Junio-Julio 2012

•  Disminución de la utilización de la 

capacidad productiva

•  No se esperan evolución en las ven-

tas

•  Leve aumento en ventas de ropa 

masculina (día del padre)

Agosto-Septiembre 2012 

•  Disminución de las ventas (liquida-

ción y cambio de temporada)

•  Mayor caída en las ventas por falta 

de efectivo

•  Creciente dificultad para enfrentar 

costos fijos

•  Proliferación en la venta ilegal (“sa-

laditas”)

Octubre-Noviembre 2012

•  Aumento de ventas de ropa femeni-

na (día de la madre)

•  Volumen menor que en 2011

•  Continua tendencia descendente 

en el rubro

Diciembre-Enero 2013

•  Aumento de ventas en el rubro cal-

zado

•  Aumento de volumen menor que 

proporcional a 2011/12

•  Sensación de leve mejoría entre los 

empresarios textiles

Febrero-Marzo 2013

•  Aumento en el nivel de ventas

•  Beneficio para el sector indumen-

taria y calzado (muchos días feria-

dos y época de vacaciones)

(*)  Alumnos avanzados de Licenciatura 

en Organización Industrial (UTN FRBB) 

que realizaron su Práctica Profesional 

Supervisada en el CEEUIBB
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ECONOMÍA

Exteriorización de capitales - CEDIN

Este “blanqueo” llamado “exterio-

rizacion de capitales” tiene la par-

ticularidad que únicamente se 

pueden blanquear los dólares “ne-

gros” lo cual si alguien tiene pesos 

negros deberá ir al mercado para-

lelo comprar dólares y luego blan-

quearlos.

¿Cómo se hace el blanqueo?  Se 

va un banco con los dólares bille-

te o dólar transferencia y el banco 

entrega un CERTIFICADO DE DE-

POSITO PARA INVERSION llamado 

CEDIN.

Los CEDIN tienen el formato de un 

certificado de deposito a plazo fijo 

y el BANCO deberá poner el impor-

te de cada uno de ellos  el cual no 

podrá ser inferior a u$s 100 ni ma-

yor a u$s 100.000.

El CEDIN  no tendrá limite de endo-

sos segun la comunicacion A 5447 

del BCRA y podra aplicarse para 

realizar cualquier operación.

Si el CEDIN se aplica a la compra de 

un inmueble el mismo puede pre-

sentarse al banco y cobrar los dó-

lares dentro de las 48 horas o el 

banco le pone un sello al CEDIN el 

cual lo transforma un CEDIN APLI-

CADO que recibe el nombre de CE-

DA lo cual indica que el mismo está 

listo para recibir los dólares bille-

tes y puede circular libremente.-

¿Porque el vendedor del inmueble 

que recibió el CEDIN no lo canjea-

ría por los dólares billetes? Porque 

deberá hacerlo en el mercado ofi-

cial dado que son dólares blancos. 

Qué puede hacer con el CEDA o CE-

DIN con SELLITO, comprar títulos 

en la bolsa y de esta forma cambiar 

sus dólares a un precio mayor que 

en el mercado oficial y seguir te-

niendo el dinero impositivamente 

BLANCO.

En general el CEDA puede aplicarse 

a innumerables operaciones inclu-

so esta la posibilidad de aplicarlos 

al pago de impuestos nacionales, 

provinciales y tasas municipales, 

para el Estado seria ideal ya que re-

cibirá el pago del impuesto en dó-

lares billete y cancelará deuda en 

pesos, en esta alternativa el BCRA 

advierte que nunca entregará los 

dólares por los cedines recibidos 

como pago de tributos, está claro 

que los tributos son en pesos por 

lo tanto el Estado nacional debería 

entregar los pesos de acuerdo a la 

cotización del Cedin y no del dólar 

oficial $ 5,3740%.  El Estado nacio-

nal está tomando el Cedin como si 

fuese un dólar billete y no un titu-

lo caratular negociable en la bolsa 

según la normativa de la CNV, por 

lo tanto de acuerdo con la cotiza-

ción informativa actual el Cedin es 

$ 7,50 o $ 7 según sea aplicado o no, 

la diferencia con el dólar oficial es 

de 40%. Además el error conceptual 

de igualar un titulo público en dó-

lares con el dólar billete, el Estado 

tiene la posibilidad de transformar 

en pesos todos aquellos cedines re-

cibidos como pago tde ributos, con 

lo cual no tendrá que devolver los 

dólares recibidos, es como si de 

pronto por intermedio de esta al-

quimia, hubiese descubierto la for-

ma indirecta de imprimir dólares. 

Resumiendo, El CEDIN podrá trans-

formarse en CEDA cuando sea apli-

cado  o en CEDI cuando aún no esté 

aplicado, circularán libremente 

como un PATACON en dólares.

 

¿Cuál será su cotización? Existen 

muchas versiones en general casi 

todas coinciden que se cotizará ba-

jo la par es decir por un CEDIN de 

u$s 100 van a dar entre 85 y 90 dó-

lares, dado que hoy se puede com-

prar  un bono en dólares RO15 de 

u$s100 pagando 87 dólares billete.

 

Entiendo que habrá que esperar 

por lo menos 90 días para que se 

forme el mercado secundario de 

los CEDIN y poder tener una idea 

más aproximada de su cotización.

(*) Profesor de Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional
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PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
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UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
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El cambio tiene vida eterna
“Sí siempre lo hizo así, probablemente está equivocado” Charles Kettrering

Para las organizaciones (personas) 
que  rechazan el cambio, o que cam-
bian muy lentamente, tendrán un 
destino no bueno. No sobrevivirán 
en la Era de la inestabilidad.
Si tratamos de ignorar la situación, el 
cambio nos invadirá y nos desestabi-
lizará. Mucho dependerá de cómo 
enfrentamos el cambio, si nos eno-
jamos y nos posicionamos en querer 
seguir haciendo las cosas de la mis-
ma manera seguro que empeorare-
mos la gestión. La manera de pensar 
y actuar es de importancia vital de 
cómo manejamos el cambio. Hacer-
se ilusiones es también una pérdi-

da de tiempo, no nos detengamos a 
pensar “aquellos tiempos” con la es-
peranza que volverán.
La costumbre es una característica 
que poco analizamos ya que nos ha-
ce sentir seguros, pero poco  porque 
estamos cambiando, nos ayuda a ver 
la realidad que nos rodea hoy frente 
a la permanente demostración del 
avance tecnológico y que da una 
nueva apariencia a todo tipo de or-
ganizaciones y altera la manera en 
que operan. Debemos estar capaci-
tados  para pensar y actuar de ma-
nera diferente. El cambio es rápido y 
de largo alcance, atravesando todos 
los sectores de la economía, todas 
las clases sociales, todas las culturas.
Debemos aprender a mantener un 
diálogo sin razones personales, vol-
car nuestras preocupaciones con 
una mente abierta, saber que somos 
los artífices de lo que hacemos, si 
somos emprendedores  el compro-

miso de hacer pensando solo en no-
sotros no facilita a los que trabajan 
con nosotros a ver la necesidad de 
cambiar, un equipo es una fuente de 
energía que debe prepararse para 
que ganen todos.
Es importante examinar nuestras 
rutinas de trabajo y ver si seguimos 
el paso del cambio del mercado, es-
pecialmente las empresas pequeñas 
que deben cubrir  el día a día con 
variados frente de posibilidades, no 
siempre cuentan con equipos don-
de confronten pensamientos, opi-
niones y analizar hacia donde dirigir 
los esfuerzos.

Mitos. Esto no durará mucho, siga-

mos haciendo lo que sabemos  // Fi-

nalmente me darán la razón  // Cómo 

se supone que haga el trabajo con es-

tos cambios, yo espero  // Seguro que 

nos perjudicaremos,…. para que vamos 

a cambiar  // Después de veinte años 

tengo que capacitarme, para qué?  // 

Es como empezar todo de nuevo  //  Si 

funciona, no lo modifiques  // Se traba-

jaba con más facilidad.

Creo que son frases por uds. Conocidas 

y podrían agregar muchas más pero 

hay que eliminarlas de nuestro pensar.

La parábola. Explica como la perso-

na va camino a aceptar el cambio, los 

pasos son negación, resistencia , explo-

ración, y finalmente el compromiso de 

lo nuevo que nos permite proyectar-

nos hacia el futuro.

Existe una pequeña diferencia entre 

las personas que se llama ACTITUD  y 

puede ser positiva o negativa, la última 

no ayuda a cambiar. El cambio se ha 

convertido en el nuevo status quo,y es 

nuestra responsabilidad de saber ma-

nejarlo.

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Moviéndose

Comenzando a aceptar

Esperando

NEGACION

AYUDANDO A LA GENTE A ACEPTAR EL CAMBIO

COMPROMISO

RESISTENCIA EXPLORACION

HACIENDO QUE EL CAMBIO FUNCIONES PARA USTED

I. NEGACION IV. COMPROMISO

III. RESISTENCIA III. EXPLORACION

Acción:
· Mejore sus habilidades
· Este preparado para el nuevo cambio

Acción:
· Identifique que es lo que perderá o
  extrañará
· Identifique que es lo que ganará
· Exprese su resistencia
· Disipe su resistencia

Acción:
· Sea realista y desarrolle una actitud 
  positiva
· Enfóquese en donde Ud. pueda realizar
  una diferencia
· Fíjese en las maneras en las que
  puede mejorar el cambio

Acción:
· Ser honesto con uno mismo
· Identifíque sus sentimientos frente
  al cambio
· Realice preguntas
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PUERTO DE BAHIA BLANCA

El CGPBB integra el Consejo
Directivo de la A.I.V.P.
En la ciudad de Helsinki, capital de 

Finlandia, entre los días 13 al 15 de 

junio, tuvo lugar la A samblea Gene-

ral 2013 y el Encuentro anual de la 

A.I.V.P. (A sociación Internacional 

de Ciudades-Puerto) con la partici-

pación de 34 países de Europa, Áfri-

ca, A sia y América.

En representación del CGPBB, par-

ticiparon su Presidente, Cr. Hugo 

Antonio Borelli, su Director-Secre-

tario, Dr. Francisco Costa, y el Di-

rector representante de la UIBB, Sr. 

Gustavo Damiani.

La AIVP es una organización que 

constituye una red mundial de ciu-

dades portuarias que sostiene el 

principio que el desempeño por-

tuario depende también del éxito 

de su integración a la dinámica ur-

bana y el diálogo sostenido con los 

ciudadanos. Tan es así que el tema 

central de la conferencia fue “Cul-

tura y Competitividad Ciudad-Puer-

to”.

Entre los temas centrales se desta-

caron: instalaciones culturales para 

el éxito del vínculo ciudad-puer-

to; valorización de la imagen de la 

ciudad portuaria; el ciudadano co-

mo socio del desempeño portua-

rio; y la creación de eventos en un 

medio portuario restringido por los 

códigos de seguridad. Estos temas 

revisten una gran importancia en 

la visión de nuestro Consorcio res-

pecto de su calidad de Ciudad-Puer-

to, en el marco de los 20 años desde 

su creación.

Simultáneamente, se realizó la 

A samblea General 2013 de la or-

ganización, con la renovación par-

cial de su Colegio de Autoridades 

Portuarias y de su Consejo de Ad-

ministración. Tienen mandato 

vigente los puertos de Gijón (Espa-

ña), Helsinki (Finlandia), Livorno 

(Italia), Puertos del Estado (Espa-

ña), Douala (Camerún), Le Havre 

(Francia), Mauricio (Isla Mauri-

cio) y Marruecos (Marruecos). Y 

resultaron electos para el perío-

do 2013-2016 los puertos de Dakar 

(Senegal), Bruselas (Bélgica), Nan-

tes Saint-Nazaire (Francia) y el 

Puerto de Bahía Blanca (Argenti-

na). El CGPBB ingresa así por pri-

mera vez como autoridad AIVP 

y constituye el único puerto de 

América Latina en integrar su Co-

legio de Autoridades Portuarias.

Paralelamente, el Cr. Borelli repre-

sentando a nuestro Consorcio, fue 

electo Vicepresidente del Conse-

jo de Administración, que preside 

el francés Jean Pierre Lecomte. Es-

te es un logro extraordinario para 

el Consorcio de Gestión del Puer-

to de Bahía Blanca, que demuestra 

una vez más, el reconocimien-

to internacional que nuestra Ciu-

dad-Puerto ha conquistado a lo 

largo de toda su trayectoria, como 

uno de los puertos de mayor im-

portancia en América y el mundo 

con la calidad y profesionalismo 

de su gestión.

De izq. a der: Olivier Lemaire, Director 
Ejecutivo de AIVP; Jean Pierre Lecom-
te, Presidente de AIVP; Cr. Hugo Bore-
lli y Dr. Francisco Costa, del CGPBB.
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Primer ingreso de mercaderías
ZONA FRANCA

A mediados del pasado mes, luego de la 

definitiva habilitación de la zona primaria  

por parte de AFIP, se concretó la primera 

admisión  de mercaderías al Área Opera-

tiva N° 1 de la Zona Franca Bahía Blanca – 

Coronel Rosales.  Se trató  de un ingreso a 

depósito de maquinaria hidráulica y de in-

dustria gráfica. 

El emprendimiento tiene como respon-

sable a la concesionaria Zona Franca 

Buenos Aires Sur S.A., alianza constituida 

entre el  Consorcio de Gestión del Puerto 

de Bahía Blanca  y la Cooperativa Eléctri-

ca de Punta Alta.  De esta manera,  nues-

tra estación marítima se transforma 

en el primer puerto de la República Ar-

gentina operador de una Zona Franca, 

sumando una facilidad aduanera de ex-

traordinario valor para las actividades 

industriales y logísticas del país.  

Hacia fines de 2010 se inauguraban las ins-

talaciones físicas del Área Operativa I de la 

Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosa-

les, un anhelado objetivo de las ciudades 

de Punta Alta y Bahía Blanca,  que resultó 

ser la culminación de proceso iniciado por 

ambas comunidades a fines de 1996.  

El primer acuerdo con resultados po-

sitivos  para el desarrollo de la Zona 

Franca fue en abril del 2011 con  el pro-

yecto  denominado  “Tecnópolis del 

Sur”, Consorcio de Cooperación  con-

formado por el Ente Zona Franca,  el 

INTI, la Universidad Nacional del Sur 

y la Unión Industrial de Bahía Blanca, 

además de otras empresas de capita-

les privados dedicadas al desarrollo de 

productos de alta tecnología. Sin em-

bargo, el ingreso de mercaderías bajo el 

régimen de Zona Franca, constituye un 

hito, el inicio efectivo de operaciones 

del emprendimiento aduanero.  

Particularidades de Zona Franca  
La Zona Franca Bahía Blanca Coronel 

Rosales cuenta con dos áreas opera-

tivas, una sobre Puerto Rosales, deno-

minada  Área  Operativa 1, y la otra, el  

Área Operativa 2, sobre el Puerto de 

Bahía Blanca.  

El Área Operativa N°1, de 32 hectá-

reas de superficie,  cuenta con un 

edificio de administración de 500 

m2, que ofrece 20 oficinas en alqui-

ler,  con todos los servicios disponi-

bles, dos naves industriales de 1000 

m2  y 11 metros de altura para alma-

cenamiento,  balanza propia y  zona 

primaria aduanera. 

Por último cabe destacar que  la Zo-

na Franca Bahía Blanca Coronel Ro-

sales, es la primera Zona Franca del 

país en  aplicar el modelo de  dis-

continuidad geográfica  ofrecien-

do  el régimen de SubZonas Francas, 

al igual que modelos aplicados en la 

Unión Europea y los Estados Unidos 

de América. A través de este siste-

ma, se posibilita trasladar los bene-

ficios del régimen franco a espacios 

ubicados en las áreas portuarias de 

Coronel Rosales, Puerto Belgrano y 

Puerto de Bahía Blanca y otros espa-

cios que sean declarados de interés 

para el  desarrollo regional y/o na-

cional.  

El evento se llevó a cabo el  jueves 25 de 

julio en el Salón Auditorio de la Cámara 

Arbitral de Cereales de Bahía Blanca. 

SERVICIOS DEL CEEUIBB

La importancia del Departamento 
de Capacitación de la UIBB
En los tiempos que corren la educación y la 

capacitación son aspectos que permiten 

a las empresas y a los recursos humanos 

adaptarse y sobrevivir en una sociedad 

donde el conocimiento y las técnicas son 

vertiginosamente dinámicas.

Conociendo la importancia de esta 

actividad, la Unión Industrial de Ba-

hía Blanca posee un Departamento 

Capacitación, cuyo objetivo es “en-

tender en temas relacionados a la 

capacitación y educación técnica y 

profesional de los recursos humanos, 

en función de los requerimientos de 

las industrias. Interactuar con orga-

nizaciones municipales y provincia-

les, generadoras de programas de 

capacitación”.

¿Qué hace el Departamento de 
Capacitación?
•  Diagnostica y recepciona necesida-

des y demandas de capacitación

•  Diseña y propone programas de ca-

pacitación de acuerdo a las necesi-

dades percibidas

•  Búsqueda y promoción de líneas de 

financiamiento estatal

•  Diseño del proyectos educativos pa-

ra su presentación ante organismos 

de promoción de la capacitación

•  Evalúa de las actividades de capacita-

ción desarrolladas

•  Difusión de las actividades desarrolladas 

¿Cómo funciona?
El Departamento de Capacitación brin-

da, en primera instancia, la orientación 

básica a cualquier inquietud que en la 

materia presenten tanto asociados, co-

mo no asociados a la Unión Industrial 

de Bahía Blanca, para luego avanzar a 

una etapa de concreción de la actividad 

o proyecto que el interesado considere 

necesario. 

Los interesados en realizar cualquier 

consulta podrán contactarse a capaci-

tacion@uibb.org.ar

Disertación de especialistas económicos  

En el marco del inicio de actividades operativas en Zona Franca Buenos Aires Sur S.A., se organizó una 

disertación magistral con dos reconocidos exponentes nacionales en materia económica y comercio 

exterior: el Lic. Bernardo Kosacoff y el Dr. Raúl Ochoa con el objetivo de deliberar, junto a los actores 

implicados en el desarrollo de nuestra región, sobre las herramientas  para la toma de decisiones en 

el contexto actual.  

Programa Crédito Fiscal 
de SEPyME

¿Para quienes?
Las empresas pueden obtener reintegros por sobre 
la inversión que realicen en la capacitación de sus 
recursos humanos.

¿Cómo?
Dictadas en instituciones públicas o privadas (ac-
tividades abiertas)
Cursos a medida de la empresa (actividades o 
cerradas)

Beneficios
Reconocerán como Crédito Fiscal los gastos en 
capacitación.

Fechas límites: 31/10/2013
Los interesados en realizar cualquier consulta po-

drán contactarse a capacitacion@uibb.org.ar

Censo a Asociados de la UIBB
En la segunda parte del año se realizará un censo entre los asociados a la Unión Industrial de Bahía Blanca, 
con la finalidad de actualizar la base de datos a fin de poder brindar más y mejores servicios a las empresas.
En líneas generales el censo se refererirá a cuestiones vinculadas a la actividad económica de las empresas 

como así también a sus necesidades de capacitación.


