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“Fuimos cumpliendo cada una
de las etapas planificadas”
Gran número de asociados concurrieron a la sede de la Unión
Industrial de Bahía Blanca, el lunes 30 de septiembre, para festejar el cumpleaños de la entidad.
Se sumaron a los festejos el Senador Nacional
Jaime Linares, los Diputados Nacionales Sra.
Margarita Stolbizer, Virginia Linares y Juan
Pedro Tunessi. Acompañados
por el Ex Gobernador de
la Pcia. de Santa Fé Dr.
Hermes Binner, el presidente del HCD, Carlos Moreno Salas y el
Dr. Fabián Lliteras
en representación
del Intendente Municipal Dr. Gustavo Bevilacqua.
Acompañaron a los directivos y socios representantes de distintos organismos locales, entidades intermedias locales y de
la región), autoridades provinciales, consulares, municipales,
militares y educacionales
El Sr. Gustavo Damiani dio la bienvenida, agradeció el trabajo

de sus pares, del personal de la entidad, la confianza y acompañamiento de los asociados, proponiendo a los industriales no
ser flexibles en sus reclamos, seguir trabajando
juntos para generar las condiciones necesarias,
a fin de brindar previsibilidad
a inversores y bregar por un
país industrial.
A continuación el Dr. Fabián Literas dirigió unas palabras al público
presente y manifestó el saludo del Sr.
Intendente municipal ausente por cuestiones de agenda.
Siguiendo la tradición institucional, cuatro personas fueron los agasajados con el Forjador.
El Sr. Carlos Baronio de la empresa Metalúrgica Baronio, el
Sr. Pablo Lamura de la empresa Mephsa, el Sr. Adolfo Prozorovich de la empresa Marítima Monachesi, y el Ing. Hugo
Simoni de la Asociación Industrial Química de Bahía Blanca.
Todos ellos acompañados por familiares y amigos.
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Carlos Rodríguez (UIBB), Oscar Kumrick (Cía Mega), Hersen Porta (DOW), Pelegrina (Cía Mega), Gustavo Damiani (UIBB)

Marcelo Ciccolla (Minist. Produccion PBA), Gustavo Damiani (UIBB), Jorge Laurent
(DDS-UIBB)

Gustavo Damiani, Valentín Morán (CGPBB), Gustavo Elías (UIBB) y Dámaso
Larraburu

Guillermo Cutini (Coca Cola), Sergio De Vicente (DEVIC SRL), Carlos Dominghini
y Carlos Ferrari (APyME), Sergio Reyes (Securitas) y Norberto Agnello (Protecno)

Julián Lemos (HCD), Hugo Borelli (CGPBB), Sergio Beltran (Ing. Beltran), Raúl García Campo (Banco Industrial), Fabián Gurrado (Ing.& Arquitectura), Gustavo Damiani (UIBB),
Oscar Marbella (REX Publicidad), Nora Carricaburu (Mercado Victoria), Gustavo Elías (UIBB), Carlos Rodríguez (UIBB), Jorge Laurent (DDS-UIBB) y Horacio Tigri (UIBB)
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UN BALANCE PLAGADO DE ÉXITOS

Damiani: fuimos cumpliendo
cada una de las etapas planificadas
El titular de la UIBB dijo que la institución logró consolidarse como una entidad en apoyo de los empresarios bahienses y señaló que los logros obtenidos fueron posible gracias a una gestión interna que
sigue sumando colaboradores.
“Fuimos avanzando en un montón de

“En su momento el CEEUIBB parecía

do en torno a la implementación del

dor en Bahía Blanca y en la Provincia.

cuestiones y fuimos cumpliendo cada

algo muy osado, pero en sólo tres

área de Responsabilidad Social Em-

El balance de lo que ha sido el cre-

una de las etapas planificadas”.

años se logró un reconocimiento im-

presaria.

cimiento industrial respecto de la

De esta manera se refirió Gustavo Da-

pensado a nivel nacional, donde se

“Empezamos a trabajar en el tema

cantidad de socios de la UIBB arroja

miani, presidente de la Unión Indus-

están generando estadísticas locales

de la RSE. Teníamos que empezar a

un resultado excelente. Cada vez son

trial de Bahía Blanca, al presente de

de estrictas cuestiones que tienen

tratar con las empresas con una pos-

más los que se suman a este proyec-

nuestra entidad que acaba de cumplir

que ver con el sector industrial.

tura mucho más firme que la que se

to. Estamos muy conformes, porque

su 21 aniversario.

“Le estamos dando trabajo a pasan-

venía teniendo, porque no todos en-

es un momento donde el sector in-

“Cuando asumimos este directorio

tes que tienen la oportunidad de

tendían cuál era el rol de la RSE. Ar-

dustrial no está bien”, indicó.

iniciamos un camino de trabajar mu-

trabajar específicamente en temas

mamos nuestro Departamento con

En otro orden, Damiani se refirió a

cho internamente. Se buscó ofrecer

locales e industriales a nivel provin-

una convocatoria muy importante,

un panorama económico nacional

un buen servicio a los socios, tratando

cial, con un desarrollo muy positivo”.

pusimos una persona a cargo y he-

que aparece complicado.

de tener mayor presencia en todos los

Dijo que las empresas buscan aseso-

mos logrado desarrollar proyectos

“No hay financiamiento para algu-

ámbitos donde hay poder de decisión,

ramiento y no dudan en apelar a esta

muy interesantes”.

nos, mientas otros están con baja de

como son los ámbitos relacionados

valiosa herramienta.

Dijo que la representatividad de la

consumo e incrementos muy impor-

con el sector que representamos”, dijo

“Les damos posibilidad a las empre-

UIBB ha crecido de manera impor-

tantes en los costos. La situación es

“La tarea la fuimos desarrollando con

sas que tienen que buscar apoyo de

tante por cuanto ocupa una vicepre-

difícil porque la inflación es altísima

un acompañamiento enorme de todo

Centros de Estudios en temas rela-

sidencia en la Unión Industrial de la

y está generando una complicación

el directorio. Y cada vez se va sumando

cionados con economía. Esto sale

Provincia de Buenos Aires, a lo que

muy seria en el sector productivo”,

más gente participando de las reunio-

del financiamiento lógico de la en-

debe sumarse la participación en el

afirmó Damiani.

nes y acompañando a nuestra gestión.”,

tidad. El socio se encuentra con da-

directorio del Consorcio de Gestión

“Las restricciones a la importación

reveló.

tos precisos y concretos de su propio

del Puerto de Bahía Blanca y tam-

no favorecen al sector industrial,

Destacó en este proceso la voluntad de

sector, o empresa, a un costo que no

bién en la Zona Franca.

porque en muchas de las empresas

todos los profesionales y, en tal senti-

lo podría obtener en otro lugar. Es

“Además, estamos trabajando muy

necesitan de componente. Se puede

do, dijo que la UIBB se siente orgullosa

un servicio muy importante”, argu-

bien en todo lo que tiene que ver con

estar de acuerdo en que por no se

por el accionar del Centro de Estudios

mentó.

el tema de la productividad y de lo

importen elementos que se pueden

Económicos.

Damiani también subrayó lo actua-

que es el sector industrial exporta-

fabricar en el país y que son compe-
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titivos, pero no se termina de enten-

entre el sector de la producción, el

dicios complicados. No hemos ge-

do y más cuando el mercado se está

der cómo, en ocasiones, se prohibe

trabajo y el Estado para ver de qué

nerado credibilidad y los riesgos de

achicando.

la entrada de insumos, de repuestos

manera se avanza en un proyecto

invertir en el país son muy grandes.

“La situación financiera es un tema

para máquinas o de cuestiones que

de generación de producción y ri-

Un tema puntual es el sector auto-

delicado, sobre todo cuando hay que

hacen al buen funcionamiento o a la

queza”.

motriz, seguramente el único pano-

hacer inversiones de vienes de capi-

terminación de un producto que se

En cuanto a la llegada de inversio-

rama distinto al del resto”.

tal, cuando se pretende ampliar para

está fabricando en la argentina. No

nes, dijo que las grandes provienen

–¿Cómo se hace para acceder al crédi-

buscar nuevos mercados. El tipo de

cación que permita un crecimiento

del extranjero, pero viendo los nú-

to en este momento?, se le preguntó

cambio no favorece a la competitivi-

y la UIBB está viendo que apenas se

meros es claro que éstas no llegan

–No es imposible. La empresas que

dad. Si se traza un panorama de los

están paliando situaciones.

en demasía.

más o menos están en regla y cata-

costos fijos que uno tenía hace cinco

“Se están atacando incendios, tra-

“En Bahía se sufrió con un tema de-

logadas como deben estar tienen

años a valor dólar y lo compara con

tando de lograr que nada se prenda

licado como el de la empresa Vale,

acceso, pero quizás los plazos no son

los actuales se queda asombrado del

fuego. Para está el rol del Estado. En

cuya inversión había generado una

los más convenientes para realizar

alto incremento que han tenido esos

algunos sectores lo han hecho, pe-

expectativa de crecimiento muy

inversiones. Las tasas, en relación

costos; entonces eso también gene-

ro en el tema productivo falta un

grande y, por distintas cuestiones,

con la inflación, son buenas y los

ra que en algunos temas puntuales la

trabajo más coordinado, donde se

se desvaneció.

costos que uno tiene como empresa

competitividad sea muy complicada

puede llegar a un acuerdo general

“Ojalá pueda resurgir, pero son in-

en algunos casos es muy complica-

para el sector externo”.

tiene justificativo.
“Además, no contar con insumos
paraliza la economía. Hay casos
concretos de empresas que no han
tenido la posibilidad de traer repuestos para máquinas o bien ven
complicada la compra de insumos
para sus equipos, que únicamente
tienen proveedores en el mundo.
Son situaciones muy particulares.
“Eso, sumado los problemas de los
consumidores por falta de energía,
agua o gas, con restricciones en invierno o costos que se van elevando,
generan una situación aún más delicada. Por eso todos los empresarios
estamos tratando de poner la mayor
voluntad para ir afrontando la situación. Son cuestiones que ya deberían
haberse tomado hace rato en materia política”.
Para Damiani se necesita una planifi-
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Sergio Beltran (Ing. Beltrán) – Osvaldo Aprile (BNPB), María Bukosky (Fundación
Huella Ecológica)

Paula Casselli y Mariana Zapata (Swiss Medical) – Silvia Ignisci y Andrea Spaggiari
(Banco Finansur)

Segundo Alonqueo (Slarpin), Heraldo Lopez (Nehuel), Mario Martínez (M.A. Martínez),
Omar Meler (Desagotes Meler), Norberto Nadalini (Mesa Coordinadora Colegios de
Profesionales), Ricardo Villa (Colegio de Ingenieros)

Carlos Sastre (Transporte Sudamérica) – Daniel Ojeda (Roller Star) – Enrique
Wasserman (Galak Wasserman)
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Martín Salaberry, María Marta Corrado y Gustavo Mandará

Daniel Di Nucci (Viñedos Médanos), Nora Carricaburu, Agustín Moreno (Comercial y
Marítima Helénica), Enrique Fortunato (AGA), Jorge Grimberg (CARBAP), Héctor Gay

Carlos Moreno Salas (HCD) , Jorge Hernández (Petrobras), Ariel Rodríguez (Francisco Lonas)

Roberto Grioli y Luis Bouyssede (EDES) y Juan Carlos Starobisnky (CCIySBB)

Jorge Grimberg (CARBAP), Héctor Gay y Nora Carrcaiburu
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GUSTAVO ELÍAS

“Bahía Blanca no puede perder el
tren dos veces”
El vicepresidente 1° de la UIBB señaló que muchas inversiones se perdieron por desconocimiento
“Entre todos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que el ciudadano puede
convivir con las industrias. Se necesita mucha docencia, capacitación”, argumentó
industrial. Seguramente transfor-

en la parte industrial como también

“En Bahía Blanca se perdieron muchas

cimiento de petróleo y gas en Vaca

inversiones por desconocimiento. Y

Muerta generará un nuevo desarrollo

en la logística. Y, desde la UIBB, tene-

eso no se puede permitir otra vez. No

en la ciudad a corto y mediano plazo

mos que hacer valerlo para que el de-

se puede perder el tren dos veces. La

y dijo que Bahía Blanca deberá estar

sarrollo y crecimiento sea netamente

ciudad está capacitada para crecer y

preparada.

bahiense”.

nosotros, los empresarios, debemos

“Hablar de Vaca Muerta significa ana-

Elías hizo votos para el crecimiento

darles las herramientas necesarias”.

lizar qué inversiones podemos atraer

del sector a partir de nuevas radica-

De esta forma se refirió Gustavo Elías,

para nuestra ciudad. Es el gran desafío

ciones.

vicepresidente 1° de la UIBB, a la re-

que debemos fijarnos los empresarios

“No sirve de nada que vengan em-

lación de la comunidad local con la

bahienses, porque estamos ante un

presarios golondrinas para hacer su

industria y al proceso de industrializa-

momento muy especial y favorable,

negocio e irse. En Bahía hay muchas

ción local en los últimos años.

pero hay que estar preparados para

empresas que pueden ofrecer esos

“Todo cambio lleva su tiempo. Hay

afrontarlo y desarrollarlo”.

mismos servicios y, de esa manera,

que dialogar mucho y entre todos

“Desde todas las fuerzas de la ciudad,

habría una mejora para todos. Pero

tenemos que ser lo suficientemen-

incluyendo por supuesto a la UIBB,

toda la ciudad debe encolumnarse

te inteligentes para entender que el

debemos salir a pelear por radicacio-

ciudadano pueda convivir con las in-

nes a favor de lo que se viene”, indicó

dustrias. Se necesita mucha docencia,

“Vaca Muerta es el segundo yaci-

capacitación”, dijo.

miento de energía alternativa más

mará la vida del sector industrial y

“Bahía tiene importantes ventajas.

grande del mundo y eso no se pue-

de la ciudad”.

Por ejemplo, cuenta con un puer-

de soslayar, porque Bahía Blanca

“Por eso –agregó–, Bahía Blanca tiene

to de gran calado, con un Consorcio

La ciudad está capacitada para
crecer y nosotros, los empresarios, debemos darles las herramientas necesarias”
De todas formas, señaló que el ya-

atrás de estos empresarios, porque

Gustavo Elías

son los que ponen la cara por la ciudad”.

está en un lugar estratégico para

que prepararse para estar a la altura

de Gestión que ha demostrado te-

usufructuarlo. Noto que es un pro-

de lo que se viene en materia ener-

ner un eje de trabajo muy dinámi-

yecto muy viable. Y sin dudas que

gética, porque constituye un nodo es-

co. También podemos hablar de la

generará un nuevo desarrollo en

tratégico. Hoy tenemos empresarios

ciudad académica, porque merced a

Bahía Blanca, que debe estar prepa-

bahienses que están capacitados pa-

sus dos universidades puede aportar

rada para continuar su crecimiento

ra brindar distintos servicios, ya sea

mucho a todos estos temas”
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Andrés Pelegrina (Cía. Mega), Gabriela Gancedo (Profertil), Hugo Simoni (AIQBB), Roberto Elissamburu (Solvay), Marcela Guerra (DOW), Oscar Kumrick (Cía. Mega),
Hersen Porta (DOW) y Raúl Meder (Profertil)

Hermes Binner, Gustavo Damiani, Margarita Stolbizer

Gustavo Damiani (UIBB) – Susana Girotti (Federación De Sociedades De Fomento)

Dr. Fabián Literas, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca

Carlos Rodríguez (DI UIBB), Carmen Rivera , Agustín Simoni, Antonio Rey Saravia, María
Paz Rey Saravia, Joaquín Rey Saravia, María Victoria Simoni y Hugo Simoni (Forjador).
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HUGO SALVUCCI

Mesa de Responsabilidad Social
Empresaria de la UIBB
Trabajamos para acompañar al empresario en su compromiso con la comunidad y el medio ambiente
A través de las distintas actividades

mismo hospital, articulando con un

internacional de jóvenes estudian-

de la Lic. Miriam Yrosalinsky, fue

que venimos desarrollando preten-

proyecto de capacitación de oficios

tes y graduados universitarios, un

posible la realización de estas acti-

demos promover el concepto y la

de la penitenciaría local. También

acuerdo de mutua colaboración y

vidades. Invitamos a todos quienes

práctica de la RSE en el ámbito in-

hemos tomado contacto con los ta-

expusimos en una charla abierta las

quieran participar de la misma y

dustrial, acompañando a las em-

lleres protegidos para recabar infor-

actividades que realizan y los objeti-

planificar juntos el programa de ac-

presas en la implementación de

mación de sus problemáticas y en

vos que persiguen.

ción para el próximo año.

programas que se adapten a las posi-

función de ello planificar tareas de

En el mes de agosto dimos comien-

bilidades y capacidades de cada una

asesoramiento y capacitación para

zo a las “1eras Jornadas Regionales

de ellas.

optimizar su funcionamiento en lo

de RSE” con el objetivo de motivar y

referido a producción, administra-

capacitar a Empresarios locales en

ción y finanzas.

la implementación de programas y

Hemos presentado ante el empresa-

acciones de este tipo. Son encuen-

riado local el Proyecto “Inclusión la-

tros para compartir charlas, deba-

boral de personas con discapacidad

tes, exposiciones de programas que

intelectual”, que impulsa el Centro

ya implementan empresas locales,

de Formación Laboral Nº 1 en con-

etc. Son organizadas con el apoyo

junto con la Universidad Nacional

de Empresas asociadas que desde su

del Sur, la Asociación de Padres de

auspicio y gestión nos permiten lle-

Personas con Síndrome de Down

var adelante un proyecto de esta en-

(Integrar) y la Comisión Municipal

vergadura.

del Discapacitado y firmamos un

Con éxito total y repercusiones posi-

acuerdo con al Escuela Técnica Nº

tivas se realizaron las primeras con-

2 “Ing. César Cipolleti” para la imple-

ferencias a cargo del Prof. Norberto

Gracias a la favorable respuesta de

mentación de prácticas profesiona-

Siciliani y del Ing. Carlos Rodriguez.

asociados hemos logrado concre-

lizantes. El objeto de este acuerdo es

Las próximas serán el 24 de octubre

Estamos convencidos que ser em-

tar valiosas acciones en este primer

difundir entre nuestros asociados la

y 28 de noviembre.

presario implica un compromiso

año, como la refacción del fren-

posibilidad de dar lugar de prácticas

te del sector de la guardia del Hos-

a los alumnos del último año de la Es-

Gracias a la participación y el com-

biente, y con la creación de esta me-

pital Municipal, la reparación de

cuela Secundaria Superior.

promiso asumido de quienes inte-

sa pretendemos trabajar en función

sillas del servicio de ginecología del

Firmamos con AIESEC, organización

gran esta mesa y la coordinación

de ese compromiso.

Hugo Salvucci

con la comunidad y el medio am-

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

10

TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 64

TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 64

11

12

TIEMPO INDUSTRIAL, 2013 | AÑO 7 | Nº 64

Horacio Tigri (UIBB), Santiago Saldungaray (S3), Víctor Colace (CGPBB), Juan Antonio Laiuppa (Intecba ) y Valentín Morán (CGPBB)

Valentín Morán (CGPBB), Héctor Gay, Oscar Marbella (Rex Publicidad), Alfredo
Dagna (DAASONS)

Raúl García Campo (BIND), Guillermo Ciamberlani (Rex Publicidad), Gustavo Damiani y Nora Carricaburu

Guillermo Ciamberlani (Rex Publicidad), Aníbal Roig y Ricardo Villa (Colegio Ingenieros)

R
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Personal UIBB e Integrantes CEE-UIBB. Lucía, Karina (UIBB), Cinthia, Martín (CEE-UIBB), Carolina (UIBB), Nicolás, Emanuel, Alejandro, Horacio (CEE-UIBB)

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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Carolina Croccioni (Prensa del HCD), Cristina Molina (Concejal FR BB), Pamela Cantero (HCD) y María Gisela Ghigliani (Concejal FV PJ).

Rafael Morini (Concejal FV PJ), Lisandro Ganuza (Prosecretario del HCD) y Sebastian
Gómez (Secretario Bloque FR)

Fabián Literas (Secretario de Gobierno MBB), Andrés Castillo (Subsecretario de Gobierno y
Protección Ciudadana), Rafael Morini (Concejal FV PJ) y Germán Sasso (La Brújula)

María Marta Corrado, Gustavo Elías, Nora Carricaburu y Mariela Piovesan

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES
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ALBERTO M. GONZALEZ PIETTA

Cómo se ve el sector industrial
desde nuestra entidad
Durante una entrevista, el Secretario de la Unión Industrial de Bahía Blanca nos acerca la visión
central industrial sobre los distintos temas que hacen al ámbito empresario de la ciudad. Dificultades,
oportunidades en el escenario actual e intenciones de crecimiento regional.
Con mas dificultades que el año

cuando se trata de repuestos de

exeso de garantías, sumados a una

mente están formadas por vecinos

anterior en lo general, pero es tan

maquinarias importadas al país

mayor presión fiscal que siempre

del lugar y se suman para faciltar

variada la actividad y el tamaño de

hace dos o tres años atrás o mas y

encuentra a los mismos contribu-

el progreso de su localidad.

las empresas que conforman nues-

yentes, todos estos factores suma-

Vimos a varias cámaras preocu-

tra masa societaria que se torna

dos o no están ayudando a frenar

padas por el éxodo de su juven-

bastante difícil verter una opinión

la actividad industrial genuina

tud hacia lugares mas poblados

generalizada aun asi vemos que

generadora de puestos de trabajo

principalmente a Bahía Blanca

las empresas grandes siguen con

y crecimiento.

y ahí es donde seguramente hay

las mismas restricciones de servi-

que ya ponerse a trabajar en el

cios que venían padeciendo, con-

– ¿Esta la UIBB trabajando con

tema capacitacond, unir nuestros

tinuas restrinciones de gas y con la

cámaras de la región?

jóvenes empresarios con jóvenes

incertidumbre de si va o no haber

– Si en realidad es un viejo anhelo

empresarios o emprendedores de

agua, en este último tema desde la

que tiene la UIBB y estamos dando

la zona, sumarse como uno mas y

Unión Industrial de Bahía Blanca

los primeros pasos visitando varias

se trabajo muchísimo junto con las

cámaras de la región para tratar

empresas del polo petroquímico

de buscar un lugar donde poda-

El mayor flagelo que estamos

en un plan para el reutilizamiento

mos juntar esfuerzos y poder tra-

sufriendo tanto los industriales

de las aguas cloacales que hoy se

bajar seriamente en armar una

como todos los argentinos es

vierten a la ría siendo este uno de

Alberto M. González Pietta

cámara regional.

los mayores contaminantes de las

la inflación y muy difícil desde

aguas que rodean la ciudad esta

que hoy empiezan a sufrir desgaste

– ¿Cómo ven desde el interior esta

una PyME o una industria me-

obra es prioritaria y desde la UIBB

o roturas del propio uso, se las ve

idea surgida desde aquí?

diana sostenerla.

seguiremos proponiéndolo esta-

paradas hasta que desde la secre-

– En lo general es bienvenida ya

mos convencidos que es una de las

taria que maneja el Sr. Moreno

que casi los mismos problemas

prioridades que hoy un político en

libere o autorice su entrada desde

que hoy tiene una industria aca los

juntar los esfuerzos individuales,

campaña debería llevar en su car-

la aduana.

tiene las industrias de diferentes

lograr que temas puntuales que

tera de proyectos. Que las empre-

Pero el mayor flagelo que esta-

localidades, también hemos visto a

hoy los vivimos todos sean los de

sas ligadas a la construcción toda-

mos sufriendo tanto los indus-

varias cámaras de la región empu-

la sexta secion por fijar un limite,

vía se las ve a buen ritmo siendo

triales como todos los argenti-

jar algunos proyectos de parques

sacar del medio esa idea que deja-

esta motora en muchas PyMES,

nos es la inflación y muy difícil

industriales, pero en la mayoría de

ron algunas experiencias pareci-

y aca también hemos trabajado

desde una PyME o una industria

de los casos dejan de ser atracti-

das, y realmente ya ponernos a

junto varios empresarios para que

mediana sostenerla ya que queda

vos para alguna radicación ya que

trabajar en pocos días mas estare-

el trabajo lo hagan empresas de la

a merced de los precios de reposi-

carecen de servicios básicos como

mos haciendo ya nuestra primer

ciudad, después vemos otras acti-

ción de insumos a los monopolios

son el gas y el agua, en el caso de la

reunión donde todos juntos fije-

vidades que encuentran frenadas

quedando en el medio entre estos

energía es mas factible ya que en

mos algunas de las metas a seguir y

sus producción por falta de algu-

y los consumidores, y sigen exis-

la mayoría de estas localidades es

no nos cabe duda que en los próxi-

nos insumos importados, mucho

tiendo para las pequeña y mediana

ditribuida y administrada por coo-

mos meses empecemos a tener

mas complicada es la situación

empresa la falta de créditos, el

perativas eléctricas que general-

algún logro positivo.
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EMPRESAS ASOCIADAS
Adecco Argentina S.A.
AE Y GD S.R.L.
Aeropuerto de Bahía Blanca S.A.
Agora Ingeniería - Maipe Consultora S.R.L.
A.I.S.A. S.A.
Aister S.R.L.
Alejandro Mancini
Alerta S.A.
Alfa Rodamientos S.H.
Aliba S.A.
Alonso Ingeniería
Alvarez Neumáticos S.A.
Aoniken Servicios IT S.A.
Ar Estudio
Arcemac S.R.L.
Arias Hermanos
Arsa Gráfica
Artic Sur S.R.L.
Asociart S.A. Art
B & B Consultora S.A.
Bahía Serven
Bahía Servicios Industriales S.A.
Bahicom S.A.
Banco Finansur S.A.
Banco Industrial S.A.
Baril Martin
Barpa Bahía
Biobahía S.A.
Blast Group S.A.
Bockstal Argentina S.A.
Br Distribuciones
Busca Luciano
C.A.D.E.
C & M Desarrollos Inmobiliarios Argentinos S.A.
C 3I S.A.
Camind S.R.L.
Cañulef Ingenieria S.A.
Cargill S.A.C.O.
Catering Rosales S.A.
Celsius Comercial S.A.
Cementerios Privados del Sur S.A.
Central Luis Piedra Buena

Centro de Baterías Lubeck
Cerra y Moro S.R.L.
Chenyi S.A.
Coca Cola Polar Argentina
Coince S.A.
Colegio del Solar S.A.
Compañía Mega S.A.
Compañía Molinera del Sur S.A.ci
Compañía Sudamericana de Dragados S.A.
Conte Grand y Cía. S.A.
Corcel Automotores S.A.
Correos Andreani
Covelia S.A.
D&F Fiduciaria S.A.
Daasons S.A.
Dayloplas (Beauty & Health)
Devic S.R.L.
De Cascos Pablo Javier
Dihnal S.R.L.
Distribuidora Matías
Dolce Vito S.A.
Don Cornelio S.A. (Hotel Land Plaza)
Dow Argentina S.A.
Droguería Sur S.A.
Eco Ambiental S.A.
Ecobahía S.A.
Ecopetrol S.H.
Ecosur Bahía S.A.
Edes S.A.
Ediba
Editorial Nahuel S.A.
Empresa de Servicios Eventuales Guardiola S.A.
Expreso Tierra Del Fuego
Extall S.A. (Big Six)
Eycon S.A.
Federal Service S.R.L.
FESA Hierro S.A.
Francisco Lonas S.H.
Frigorífico Macro Beef S.A.
Frigorífico Sur
Frigorífico Villa Olga
Frigorífico Viñuela

G.N.C. Salustri
Galak-Wasserman S.R.L.
Garuhape Maderas S.R.L.
González Pietta S.C.A.
Graneles S.R.L.
Grupo BBI S.A.
Grupo Induxa S.A.
Grupo Servicios Hotelería Integrados S.A.
Guía Laboral
Guspamar S.A.
Harinas Bajo Hondo S.A.C.I.
Hotel Austral
HP Construcciones de Horacio Padrón
Husal S.A.
Hydra Argentina S.A.
Icono S.R.L.
Ingelsa S.R.L.
Ingeniería Bahía S.R.L.
Ingeniería Beltran S.A.
Ingeniería Sudamericana S.R.L.
Ingeniería y Arquitectura
Intecba Argentina S.R.L.
Interpost S.A.
Interprovincial S.R.L.
Ipes-Ecopolo
Julio César Espinosa
Kirsa S.A.
La Fábrica
Laboratorio Dental Arata
Laboratorio Dental Kravetz
Lanchas del Sur S.A.
Lantour S.A.
Loft Rental
Longstaff
Lorea Gustavo
Los Campanelli
Louis Dreyfus Argentina
LTM Suministros Industriales
Ludovico Madsen S.R.L.
Luis Alberto Asprea
M & D S.R.L. Servicios
M.A. Martinez S.A.

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

Majestic Construcciones y Servicios S.R.L.
Manpower (Cotecsur)
Marítima Monachesi S.A.
Marítima y Comercial Helénica
Marmolería Alba
Marmolería Papasidero S.H.
MASA Argentina S.A.
Matferroso
Matilla Constructora
MB Grupo Gastronomico
Mecanizados de Precisión
Mercado Victoria
Metalúrgica Baronio
Micser S.R.L.
Mielgo Miguel S.R.L.
Migamart S.R.L.
Molinos Río de La Plata
Móvil Bahia S.A.
Multioriginal Parts S.A. - Etman
Naldhdi S.A.
Neuhel S.R.L.
Oleaginosa Moreno Hnos.
Ollearis Argentina S.A.
Omar Alberto Meler
OMSA S.A.
Osvaldo Sapienza
Paradigma del Sur S.A.
Parsa S.A.
Patagonia Soluciones S.A.
Perez Ibañez S.R.L.
Petrobas Argentina S.A.
Phoenix Ingenieria
Piro y Ruiz S.c.a.
Placas del Sur S.R.L.
Plásticos IntisS.A.r S.A.
Potasio Río Colorado S.A.
Prima Industria Metalúrgica S.A.
Proa S.A.
Profertil S.A.
Promsur Servicios Industriales S.R.L.
Protecno
Puerto Frío S.A.

Reims
Renato Ilari e Hijos
Repallets S.A.
Roller Star Argentina S.A.
Rossi Daniel
S3 S.R.L.
Saipp S.R.L.
Sem Salud S.A.
Semillera Guasch
Sermat S.A.
Servicios Integrados Bahía Blanca S.R.L.
Servicios Normativos (Mónica Baez Landazuri)
Servin Ingeniería S.A.
Sidepa S.A.
Siete Ases
Slarpin S.A.
Soldargon S.R.L.
Solvay Indupa S.A.i.c.
Sucesión de Gabriel Tumoletti
SyMI Bahía
Taller Antollini S.R.L.
Tech As Service S.R.L.
Tecno Pvc S.R.L.
Tecnofot S.A.
Tecnopallets S.A.
Tecnostore
Tegral S.A.
Tepsi
Terminal Bahía Blanca S.A.
Terminal Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A.
Terra Ingeniería S.A.
Trans Bahía S.A.
Transporte Gambini
Transporte y Logística
Transporte Sudamérica
Tratamientos del Parque
Universitario Remis y Taxi
Vigilan de Seguridad y Control S.A.
Vincitor S.A.
Viñedos Médanos S.A.
White Gulf S.A.
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ING. CARLOS RODRíGUEZ

Tarea de la Dirección Industrial de la UIBB
La gestión que desarrollamos en el

Con nuestros socios por solicitudes

instituciones locales y de la región.

desacuerdo con datos que no mues-

Departamento está vinculada a la

legales que necesitan por relaciones

Somos miembros del Comité Cien-

tran lo que se mide en el CTE local y

problemática industrial de Bahía

de sus actividades como así tambien

tífico y Técnico de la UNS que fue

las empresas controladas.

Blanca y la región, con presencia en

inconvenientes en la gestión de sus

craado por el CONICET para inten-

No entramos en detalles de nuestra

distintos sectores de la actividad co-

Empresas.

sificar la relación con la comunidad

actividad por la amplitud que cada

mo en el CCyM (Comité de Control

en las areas de innovación y creati-

gestión tiene a cada momento.

y monitoreo) donde en reuniones

vidad que consideramos claves para

Cabe mencionar la tarea que hemos

bimestrales se muestra la activi-

la capacitación de todo ciudadano

emprendido para establecer rela-

dad del CTE en el control de efluen-

que desee crecer.

ciones con cámaras industriales de

tes industriales de las empresas del

Mantenemos una relación de aseso-

la región y dar un resultado susten-

Polo Petroquímico, Cargill, Termoe-

ramiento delos becarios del area de

table donde lo que hoy es necesario

léctrica Piedra Buena, Petrobas,

Organización Industrial de la UNT

entender el concepto de “Diversi-

análisis de ruidos y monitoreo del

que participan en nustro departa-

dad”, más opiniones, saber sorpren-

aire.

mento de A suntos Económicos a

dernos y ampliar la necesidad de

Formamos parte en el HCD en las

cargo del Lic. Martín Goslino, allí

pensar diferente.

subcomisiones de Agua y Medio

desarrollamos todos los aspectos

Con el departamento de Jóvenes

Ambiente en reuniones Bimestra-

que nuestra institución tiene con

Empresarios acompañandolos en

les.

asociados y nuestros vínculos con

sus iniciativas y logrando un correc-

Es también importante mantener

ONG´s y otras instituciones locales.

to solapamiento capacitativo y de-

una comunicación efectiva con las

Actuamos como conferencistas en

sarrollando cultura empresaria.

areas de gestión empresaria (Lide-

Nustro permanente mensaje es es-

razgo, conducta empresarial, con-

cuchar y mantener un diálogo, fir-

actividades que pueden alterar con-

Ing. Carlos Rodríguez

diciones del medio abmbiente por
lo cual una ves por mes nos reuni-

Participación interna con los demás

flictos y su tratamiento, resistencia

me en nuestros propósitos y de alto

mos con los responsables de los De-

departamentos de nuestra institu-

al cambio, RSE, etc.).

respecto con nuestros intelocuto-

partamentos

medio ambiente de

cióny siempre atentos en el manejo

Reuniones bimestrales con la Auto-

res, basta de discuciones y de una

las Empresas anteriormente nom-

de información que facilite el diá-

ridad del Agua y también con miem-

canasta llena de egos pero no de

bradas.

logo con nustros asociados y demás

bros del OPDS en instancias de

ideas.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

CHENYI S.A.
Lola Mora 421 · 8º Piso · Oficina 802
(C1107AFN) C.A.B.A. · Argentina · Tel. (54 11)5245-8558/05/06/10
info@chenyisa.com | www.chenyisa.com
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COMISION DIRECTIVA
Presidente
GUSTAVO DAMIANI / Parsa SA
Vicepresidente 1º
GUSTAVO ELIAS / Chenyhi SA
Vicepresidente 2º
FABIAN GURRADO / Ingeniería y Arquitectura SRL
Vicepresidente 3º
ANDRES PELEGRINA / Compañía Mega SA
Vicepresidente 4º
DIEGO DE PABLO / Cargill SACI
Secretario
ALBERTO M. GONZALEZ PIETTA / González Pietta SCA
Pro Secretario 1º
HUGO SALVUCCI / Husal Construcciones y Servicios SA
Pro Secretario 2º
UBALDO GUASCH / Semillera Guasch SA
Secretaria de Actas
NORA MAGDALENA CARRICABURU / Victoria SA
Tesorero
DARÍO RODRÍGUEZ / Francisco Lonas SH
Protesorero 1º
ALBERTO STUHLDREHER / Ludovico Madsen SRL
Protesorero 2º
OMAR MITILLI / Frigorífico Sur SRL
VOCALES TITULARES
MARCELA GUERRA / Dow Química Argentina

DIEGO BOSSO / Vale Argentina
DANIEL OJEDA / Roller Star Argentina SA
ROBERTO ELISSAMBURU / Solvay Indupa SAIC
ROMAN ECHENIQUE / Petrobras Argentina SA
MARCELO BERTOLINO / Profertil SA
PABLO LAMURA / Majestic
GRACIELA FAATH / Vincitor SA
WALTER OTTAVIANELLI / Puerto Frío SA
MAXIMILIANO DI FEDERICO / Raptor SRL
JUAN PABLO RITACCO / Frigorífico Macro Beef SA
SEGUNDO ALONQUETO / Slarpin SA
GUILLERMO MONACCI / Droguería Sur
JUAN ANTONIO LAIUPPA / Intecba SA
VOCALES SUPLENTES
HORACIO MORETTI / Terminal Bahía Blanca
LUIS A. BOTTAZZI / Ipes Ecopolo
GUILLERMO CUTTINI / Coca Cola Polar Argentina
DANIEL DI NUCCI / Viñedos Medanos
MARTIN FERNANDEZ PEREZ / Placas del Sur
CARLOS SASTRE / Transporte Sudamericana
ROBERTO GRIOLI / EDES SA
HORACIO TIGRI / Phoenix Ingeniería SRL
MARIANO DI FEDERICO / BahiCom
SERGIO BELTRAN / Ingeniería Beltran
DANIEL ILARI / Renato Ilari e Hijos
RICARDO DE WEERTH / Paradigma del Sur SA

DANIEL PICADO / Mercado Victoria
JUAN PABLO IRIARTE / C3I SA
COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES
NORBERTO NADALINI / HORACIO GARCIA
SUPLENTES
ENRIQUE FAGGI / ALFREDO MUGUETA
TRIBUNAL DE HONOR
JORGE LAURENT / Laurent Bureau
JORGE VINOCUR / Sermat SA
EUGENIO SANSOLINI / Aisa SA
Presidente Honorario
EDGARDO SANTOS LEVANTESI / Masa Argentina
Director Ejecutivo
RICARDO ESTEBAN RABBIONE
Director Institucional
JUAN BAUTISTA LEIVA
Director Industrial
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ
Asesores Legales
DIEGO IGNACIO ELIAS / FERNANDO ELIAS
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Alberto Stuhldreher (Ludovico Madsen) y Alberto Baronio (Forjador 2013)

Nora Carricaburu (UIBB) y María Inés Monachessi (Marítima Monachessi - Sr. Adolfo
Prozorovich Forjador 2013)

Alberto González Pietta (UIBB) y Pablo Lamura (Forjador 2013)

Carlos Rodríguez (Director Industrial UIBB ) y Hugo Simoni (Forjador 2013)

Departamento de Jóvenes Empresarios
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RICARDO RABBIONE

El irrenunciable
compromiso de la entidad
Desde la Unión Industrial de Bahía Blanca se desarrollan múltiples actividades para atender a los
asociados.
Luego del importante hito que signi-

nen la ineludible función de mejorar

y creciente labor desarrollando acti-

ficó para nuestra entidad la celebra-

el entorno socioeconómico en el que

vidades que apuntan a motivar y ca-

ción el año pasado, de sus primeras

se desenvuelven.

pacitar al empresariado local en la

dos décadas de vida, la institución

Desde la Unión Industrial de Bahía

implementación de programas y ac-

comienza a transitar un nuevo ani-

Blanca se desarrollan múltiples ac-

ciones en este ámbito.

versario con el orgullo de contem-

tividades, como el seguimiento dia-

Apoyamos fuertemente el departa-

plar todo lo conseguido, pero con el

rio de la problemática puntual que

mento de jóvenes empresarios con

irrenunciable compromiso de seguir

aquejan a nuestras empresas asocia-

el doble propósito de retener a nues-

bregando por todo lo que falta para la

das, arbitrando los medios para bus-

tros profesionales y prepararlos para

definitiva consolidación del perfil in-

car las soluciones para dar respuesta

que conduzcan la institución en el fu-

dustrial de la ciudad y su zona de in-

a sus inquietudes.

turo.

fluencia.

La idea rectora es trabajar unidos,

Nuestro Centro de Estudios Econó-

Es esencial el papel que representan

sumar esfuerzos para lograr la me-

micos ha crecido exponencialmente

los empresarios para la economía de

jor relación posible entre el sector

desde su creación participando ac-

un país gracias a su capacidad para

industrial y la comunidad en su con-

tivamente en el asesoramiento inte-

crear riqueza y generar empleo en la

junto. Entre otros tantos beneficios

gral tanto a nuestros socios como al

sociedad constituyéndose a través

se brinda asesoría legal, impositiva e

empresariado en general, local y re-

de sus emprendimientos en agente

importantes convenios con empre-

giona firmando convenios con orga-

de cambio, eje de creación de valor

sas de distintos rubros para trasla-

nismos diversos, municipios, etc. lo

idea de unir fuerzas para posicionar a

y por ello motor del crecimiento sos-

dar ventajas económicas a nuestros

que lo convierte a no muchos años de

la industria regional en el país y a tra-

tenido.

socios. Trabajamos mancomunada-

su creación en un referente en la ma-

vés de nuestro puerto con el mundo.

Ellos necesitan agruparse, contar

mente con las universidades, escue-

teria dentro del ámbito de la ciudad.

Continuaremos trabajando para brin-

con una cámara grande, fuerte, que

las técnicas, centros de formación, y

En búsqueda de la consolidación de

dar a todos los actores de nuestra so-

los represente y donde sean reco-

capacitación para fortificar la unión

la necesaria unión de la ciudad con su

ciedad un dialogo enriquecido, una

nocidos por la importante labor que

entre el sector académico y produc-

región se está trabajando en la con-

visión propositiva, una institución que

desarrollan. Además de captar opor-

tivo.

junción de intereses comunes con

trascienda gobiernos, y que pueda lo-

tunidades de negocios, afrontar la

la mesa de Responsabilidad Social

cámaras afines del sur de la provin-

grar que la región crezca armónica,

incertidumbre, innovar, invertir tie-

Empresaria desarrolla una proficua

cia de Buenos Aires, próximas geo-

equitativa y sostenidamente.

Ricardo Rabbione.

gráficamente a nuestra ciudad, con la
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