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DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Evento Joven del Año para
un exitoso cierre de actividades
El Departamento de Jóvenes Empresarios de la UIBB festejó al aire libre, en Week Bar, el cierre de un fructífero
2013 con la finalidad de incentivar el espíritu emprendedor empresarial a través del contagio y la motivación
Pág. 7 a 9
de otros jóvenes. Asistieron importantes empresarios y personalidades locales.

EMPRESAS LOCALES

Ecopetrol
suma servicios
La firma de
Ingeniero White
ha logrado
consolidarse en el
mercado y apunta
a una permanente
expansión.
Pág. 15

UIBB

Informe de la gestión 2013
Minuciosa presentación de todo lo actuado por nuestra entidad
durante el año que pasó, departamento por departamento. Pág. 3

CEEUIBB

TIEMPO DE BALANCE

Nuevo servicio

Intenso año para la mesa de RSE

Programa Expertos Pymes, diagnóstico 100%

El grupo de trabajo no se conforma con lo actua-

gratis para las PyMEs.

Pág. 19

do y ya trazó los objetivos para 2014.

Pág. 2
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RSE

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Balance de la
Mesa de Responsabilidad
Social Empresaria
Luego de un intenso y productivo año de trabajo, la Mesa de Responsabilidad
Social Empresaria (RSE) planifica y perfila su plan de trabajo para el 2014.

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

por parte de las empresas locales, el

vadoras y dinámicas, apuntando al

ámbito universitario y organizacio-

aprendizaje individual y grupal, al

nes sociales en general. Se apuntará

desarrollo del potencial creativo y

a profundizar la temática de la Res-

de las habilidades necesarias para

ponsabilidad Social ampliando la

una comunicación eficaz.

perspectiva en torno a programas

Para quienes aun no lo hicieron, los

de RSE y su implementación.

invitamos a visitarnos en Facebook:

Las líneas a seguir tendrán que ver

Siguiendo con la propuesta de con-

www.facebook.com/RSE.UIBB, y ha-

con vincular a las empresas aso-

sultoría y capacitaciones se ofrecerá

cer click en “Me gusta” para formar

ciadas que deseen participar del

una amplia e interesante oferta con

parte de nuestro espacio. Invitamos

proyecto con las diferentes orga-

intervenciones “In Company” y ta-

a realizar comentarios, inquietudes,

nizaciones del sector en que está

lleres. Desde la mirada del Coaching

o compartir información referida a

emplazada. El nexo se enfocará en

Ontológico, la Psicología Social y la

la RSE.

instituciones educativas, deporti-

Mediación se diseñan planes de ac-

Reiteramos la invitación a todos los

vas, Organizaciones del Tercer Sec-

ción para generar cambios que pro-

asociados a sumarse a la Mesa de

tor, Sociedades de Fomento, etc.

muevan mayor bienestar, eficiencia

RSE en el 2014. Hemos conformado

Se intentará priorizar la relación de

y productividad; particularizando a

un equipo de trabajo heterogéneo,

cada empresa con su barrio de re-

cada institución, su cultura y su vi-

dinámico y con el enorme anhelo de

ferencia, sus vecinos, apostando al

sión.

construir un entorno más inclusivo,

bien comunitario y a fortalecer los

Algunas de las temáticas son “Li-

dónde las Empresas multipliquen

vínculos. Cada caso será particulari-

derazgo y trabajo en equipo” “Co-

sus buenas prácticas enfocadas en

zado y la Mesa asistirá desde un rol

municación eficaz” “Negociación y

la sostenibilidad.

de acompañamiento, planificación

Resolución de conflictos”. Con la po-

y co-visión de los programas.

sibilidad de preparar una interven-

“Mucha gente pequeña en lugares

Además se dará continuidad al ciclo

ción a medida de las necesidades y

pequeños, haciendo cosas pequeñas

de conferencias que ofrecimos du-

posibilidades de cada empresa. Las

pueden cambiar el mundo” (Eduar-

rante el 2013, con amplia aceptación

estrategias de enseñanza son inno-

do Galeano).

Nuevos Socios
COMAHUE CARGO SRL
Cargas aéreas
Aeropuerto de Bahía Blanca - Tel. 0291 154501759
operacionesbhi@comahuecargo.com
SUEÑO AUSTRAL SA
Fábrica de guata, vellon y matelase
Ingeniero Huergo 1289 - Ingeniero White
Tel. 0291 4309698 - ventas@suenioaustral.com.ar
SERVICIOS HLB SA
Mantenimiento industrial
Zuviria 260 - Bahía Blanca - Tel. 0291 4556585
administración@servicioshlb.com.ar
HAPPINESS
Confitería, panadería, catering
Perú 480 - Bahía Blanca - Tel. 0291 4538195
lmelinsky@happiness.com.ar

STAFF
Editor Responsable

QUIMICA HARGOS SRL
Elaboración y fraccionamiento de
productos de limpieza
French 1360 - Bahía Blanca - Tel. 0291 4530505
mlthomas@quimicahargos.com.ar

Unión Industrial de Bahía Blanca

TECH AS SERVICE SRL
Reciclado de consumibles para impresión
Fábrica de toners para impresoras
laser y consumibles para rotulación
Undiano 460 - Bahía Blanca
Tel. 0291 4556275 - consultas@gentecnologico.com.ar

UIBB

GRUPO ROMANO
Fabricación de aberturas macizas,
puertas placas
Brihuega 1331 - Parque Industrial - Ing. White
Tel. 0291 4570083 / 4573252
contact@grupporomano.com.ar

Supervisación General
Directorio de la UIBB
Redacción Periodística
Diseño y Armado
Gastón Damiani
Impresión
Sapienza Industria Gráfica
tiempoindustrial@uibb.org.ar

Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con
la opinión y pensar de la UIBB.

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
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2013

Informe de gestión UIBB
A continuación ofrecemos un detalle sobre lo actuado por los distintos departamentos de la entidad
durante el año recientemente finalizado.
CENTRO DE
ESTUDIOS ECONOMICOS

Licenciatura en Organización Indus-

Se realiza por segundo año conse-

• En este año se logró la experien-

trial (LOI) de la UTN FRBB en el mar-

cutivo mediante convenio con la

cia piloto, altamente satisfactoria,

co de sus prácticas profesionales. La

Fundación Observatorio Pyme, y se

de vinculación con los municipios

• Sin lugar a dudas, el 2013 ha sido

política de abrir las puertas a estu-

convirtió en el único a nivel regional

regionales. El municipio de Puan ha

un año de importantes logros para el

diantes se realiza en el marco de un

CEEUIBB. El objetivo principal plan-

convenio firmado en 2011, que conti-

teado por el Centro para el año que

núa vigente, y por el cual concurren

despedimos fue consolidar el equi-

al CEEUIBB entre 4 y 6 alumnos por

po de trabajo para colaborar con la

año.

institución en la implementación de
mejoras internas. Es que el posicio-

• En relación a las tareas realizadas

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

namiento alcanzado internamente

por el CEEUIBB hacia adentro de la

ameritaba continuar desarrollando

institución, se destaca la estrecha

la tarea de apoyo a la Dirección Eje-

colaboración con la Dirección Ejecu-

cutiva y las distintas áreas, y hacia allí

tiva. Desde mayo hasta agosto se rea-

se orientaron los esfuerzos.

lizó un diagnóstico exhaustivo de las

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
FERNANDO ELIAS
EZEQUIEL CORTES
DIEGO IGNACIO ELIAS

finanzas institucionales que permitió
• En relación a los recursos humanos,

conocer el estado de situación, pro-

se ha tratado en todo momento de no

yectar las futuras inversiones y opti-

sobredimensionar el Centro para que

mizar la estructura de gastos.

no represente una fuente de déficit
para la UIBB. Al staff de 3 economis-

• Hacia afuera, varios son los hechos

comparable con aquél que la men-

sido el pionero en contratar sus ser-

tas con dedicación part time (Ale-

destacables durante 2013. En pri-

cionada Fundación calcula a nivel

vicios, los cuales han sido ampliados

jandro Cappelli, Bettina Fernández y

mer lugar, la consolidación del In-

nacional.

recientemente debido al impor-

Martín Goslino) se suman, en casos

dice de Confianza Empresarial PyME

específicos y de manera temporaria,

de Bahía Blanca y la Región (ICEPy-

• Por otro lado, a través de convenios

tenido el trabajo del Centro. Actual-

ex alumnos que realizaron su Práctica

ME-BBR), indicador económico que

institucionales con el CGPBB y Ente

mente se está en conversaciones

Profesional Supervisada.

mide el humor empresarial, las ex-

Zona Franca, el CEEUIBB desarrolla

avanzadas con las municipalidades

tante grado de aceptación que ha

pectativas y las variables que influ-

una importante tarea de asesora-

de Coronel Suárez y Saavedra, quie-

• Justamente, parte de las tareas ope-

yen sobre la toma de decisiones de

miento en temas portuarios y de co-

nes también están solicitando los

rativas son realizadas por alumnos de

inversión de los empresarios pyme.

mercio exterior, respectivamente.

servicos del CEEUIBB.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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• También se dio un paso importante

efectiva en el tratamiento de los pro-

miento que expide el OPDS y los de

Chile, a través de la Cónsul Cons-

sobre el DJE y sus actividades en el pro-

promiso por parte de sus miembros,

en cuanto a servicios a los asociados y

blemas que surgen en el contacto con

incumbencia local con la Agencia

tanza Figueroa. Participación de los

grama de Inversiones del Sur.

conformamos la estructura de la co-

autofinanciamiento, al lograr que em-

la comunidad, que normalmente es-

Ambiental de nuestra Municipalidad,

eventos: Seminario de Oportunida-

• Presencia gráfica y publicitaria en es-

misión directiva nombrando y desig-

presas asociadas a la UIBB contraten

tán a la defensiva ante desvíos en las

asesorándolos en los aspectos legales

des de Negocios en el Biobio y 31º

pacios públicos como en el Aeropuerto

nando cargos.

nuestros servicios de consultoría, algu-

operaciones de las plantas.

que deben cumplir.

Encuentro del Comité Regional de

de Bahía Blanca.

nos de ellos de la mano de programas
de financiamiento gubernamentales.

• Almuerzos y cenas de los miembros

Los Lagos, durante los meses de sep• La visión del DDS-UIBB es es coad-

• Se desprende de lo comentado que

tiembre.

• Reuniones generales

• A fin de fomentar la unión y forta-

yuvar en el día a día con las empre-

la actividad del DDS-UIBB es amplia y

• Finalmente, en todo este año fue su-

sas, para mostrar a la comunidad

de alto conocimiento en los temas de

• Relaciones Institucionales:

• Realizamos reuniones generales para

tactos entre los participantes del DJE,

mamente importante la difusión del

el compromiso permanente de las

su responsabilidad.

• Ministerio de Producción, Ciencia

todos los miembros donde comunica-

mensualmente se realiza entre uno o
dos almuerzos/cena de reunión.

e incorporación de miembros

lecer vínculos así como nuevos con-

trabajo del CEEUIBB a través de las re-

mismas en reducir los inconve-

y Tecnología. Delegación Sudoeste.

mos e informamos sobre las activida-

des sociales (Facebook y Twitter). Se

nientes que preocupan a los veci-

Fomento de actividades mediante la

des desarrolladas y propugnamos que

logró de esta manera llegar con ma-

nos. Esto nos lleva a un contacto

mesa de enlace a partir del contacto

los miembros compartan experien-

• Evento Joven 2013

yor efectividad a la prensa y al público

semanal con el CCyM y el CTE que

con Paula Suter y el Director Provin-

cias, ideas, proyectos y demás, buscan-

• Esta fiesta de fin de año organizada

en general.

dependen de la Agencia Ambiental

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE
JÓVENES EMPRESARIOS

cial de Desarrollo y Promoción Indus-

do también soluciones a sus diversos

por el DJE se realizará el 14 de diciem-

del Gobierno Municipal controlan-

Durante el ciclo 2013, el DJE ha con-

trial, Dr. Fabricio De Arriba Arévalo.

inconvenientes como jóvenes empre-

bre en Week Bar, y pretende reunir a

do efluentes, calidad del aire, des-

cretado diversos objetivos propues-

• UNAJE, participación de eventos y

tiva UIPBA Vicepresidente, Joaquin

relaciones con empresas proveedoras

sarios.

todos los jóvenes empresarios y em-

víos operativos y atendiendo los

tos, entre ellos podemos mencionar

constante intercambio de informa-

Wirsky, y Vocal, Federico Salvucci.

locales de mejor envergadura fomen-

• Constantemente, recibimos nuevos

prendedores bahienses.

reclamos de la población.

las siguientes actividades:

ción.

tando el desarrollo local.

miembros y participantes que se acer-

• UIA, contacto con autoridades para

• Grupo de Trabajo Textil

con el DJE.

MESA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA

• Enfatizamos la presencia del DJE en

• Programas de Capacitaciones

Las líneas de trabajo planificadas para

las redes sociales a fin de tomar mayor

• Desarrollamos diversas charlas y

el año 2013 fueron las siguientes:

contacto con los jóvenes emprendedo-

programas sobre emprendedorismo y

res y difundir nuestro espíritu como

empresarios jóvenes de instituciones

• Apertura y vínculo de la Mesa de RSE

departamento.

varias.

con otras organizaciones locales, na-

can a conocernos y se comprometen

• Dentro de las responsabilidades de

• También actuamos en las comisio-

• Relaciones Internacionales:

encauzar actividades conjuntas.

• Lanzamiento del Grupo Textil rea-

la Dirección Industrial de la UIBB, de-

nes de Medioambiente y del Agua en

• Misión Comercial a China, Noviem-

• UIPBA, participación en eventos,

lizando relevamientos de datos del

sarrolla su actividad el Departamento

el HCD donde se discuten temas en

bre de 2013. Presencia de miembros.

relaciones y comunicación periódi-

sector así como jornadas de capacita-

de Desarrollo Sustentable. El respon-

las que están vinculadas las Empresas

o Vinculación con Consulado de

cos. Designación de Comisión Direc-

ciones. Programación de beneficios y

sable directo es el Ing. Jorge Laurent

del Polo y las reuniones mensuales fa-

ventajas para aquellos participantes.

secundado por el Director Industrial

cilitan nuestra intervención para fi-

Ing. Carlos R. Rodriguez y el Asesor Le-

jar posiciones aclaratorias.

• Programa de Desarrollo

• El DDS-UIBB representa a la UIBB

• Contacto con empresas de gran en-

tivos participantes y de miembros pasi-

• Comisión Directiva

• Capacitaciones: espacio para com-

• El DDS-UIBB inicio sus actividades

en los llamados a Audiencias Públi-

vergadura como clientes, desarrollan-

vos interesados.

• A fin de lograr mayor organización

partir conocimiento con los asociados

en el año 2008 y mantiene reuniones

cas por parte del Gobierno Municipal

do jornadas informativas que permitan

• Realizamos diversas notas televisivas

dentro del DJE como también com-

y la Comunidad en su conjunto.

mensuales con la participación de los

que exige el OPDS antes de que nue-

responsables de Medio Ambiente de

vas Empresas se instalen en el Partido

las Empresas: Dow Chemical, Petro-

de Bahía Blanca.

gal Dr. Martín Lopez.

Cliente-Proveedor

bras, MEGA, Profertil, Cargill, Termoeléctrica Piedra Buena y Solvay

• No solo atendemos los problemas

Indupa.

de las Empresas antes mencionadas
sino también las del resto de nuestros

• Este mecanismo de gestión ha

asociados, en especial en el segui-

permitido una comunicación ágil y

miento de certificados de funciona-

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

• Difusión y presencia en
los medios de comunicación

• Relevamos datos de los miembros ac-

cionales e internacionales
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EL EVENTO JOVEN DEL AÑO
• Con éxito total y repercusiones posi-

cios impositivos y optimización de los

tivas se realizó la primera conferencia

lugares de trabajo que conlleva la in-

a cargo del Prof. Norberto Siciliani, el

clusión laboral de personas con disca-

22 de agosto. Contando con una au-

pacidad. Todos los talleres protegidos

diencia de más de 80 participantes de

de la ciudad compartieron una mues-

Empresas locales y de la zona, el even-

tra de sus producciones durante la re-

to se desarrolló en un clima de calidez

cepción de los participantes.

y calidad de exposición. Este ciclo es
organizado gracias al apoyo de Empre-

• Gastón de Rochebouët, director de

sas asociadas que desde el auspicio y

la ONG TECHO Buenos Aires (ex un

gestión nos permiten llevar adelante

Techo para mi País), disertó el 28 de

un proyecto de esta envergadura.

noviembre sobre “La responsabili-

Cierre de actividades anuales del
Departamento de Jóvenes Empresarios
En la noche del Sábado 14 de Diciembre, al aire libre en Week Bar, se festejó el cierre de las actividades
de 2013 con el Evento Jóven del Año con la finalidad de incentivar el espíritu emprendedor empresarial
a través del contagio y la motivación de otros jóvenes.

dad social como camino hacia la in• Se realizó una conferencia a Docen-

clusión”. Compartió una interesante

El Departamento de Jóvenes Em-

venes buscan generar empresarios

tes, a cargo del Prof. Norberto Sici-

exposición acerca de los programas

presarios de la Unión Industrial

y directivos con competencia pro-

liani, organizada en conjunto con las

que lleva adelante la organización

de Bahía Blanca agrupa y represen-

fesional y valentía personal para

Autoridades de la Jefatura Distrital de

y el rol protagónico de la RSE y el

ta a los jóvenes empresarios, em-

afrontar los retos empresariales y

• Redes sociales: motivar y nutrirnos

sus prácticas laborales en empresas

Educación de la Ciudad de Bahía Blan-

voluntariado corporativo. Una nu-

prendedores e industriales entre

el sostenido crecimiento de las em-

con los multi-vínculos que ofrecen las

locales, donde puedan aplicar los co-

ca. La misma fue dirigida a docentes

merosa concurrencia y la amplia

18 y 40 años es un ámbito de for-

presas.

redes sociales

nocimientos adquiridos en lo teórico.

de todas las ramas y se desarrolló en

repercusión en los medios locales

mación dirigencial que genera he-

Se contó con presencia de reco-

• Diseñar proyectos teniendo en cuen-

Las pasantías están reguladas en la ley

el salón de actos de la Escuela N°2 de

corroboraron la importancia que

rramientas para el nacimiento y

nocidos empresarios y personajes

ta los resultados de la encuesta a los

Nacional de Pasantías 26.427.

nuestra ciudad.

tanto empresas como comunidad

desarrollo de las empresas, ideas y

locales, promocionando la innova-

le otorgan a esta temática. Como en

proyectos, en pos de la concreción

ción, competitividad, inversión y

asociados.
• Trabajar coordinada y orgánicamen-

• Se firmó un acuerdo con al Escuela

• El 26 de septiembre, la disertación se

las conferencias anteriores, precedió

de objetivos comunes.

desarrollo sustentable de la econo-

te con todos los Departamentos de la

Técnica Nº 2 “Ing. César Cipolleti” por

denominó “Comunidad y RSE” y estu-

a la disertación una muestra llevada

Reconociendo el papel esencial

mía de las empresas.

UIBB.

presentación de Prácticas profesio-

vo a cargo del Ingeniero Carlos Rodri-

a cabo por el programa social y edu-

del empresario en la economía y a

El Equipo de Jóvenes Empresarios

nalizantes. El objeto de este acuerdo

guez. Con excelente acogida por parte

cativo “Los Pibes de Don Bosco” de

la empresa como agente de cam-

organizó todo el evento demostran-

A continuación se comentarán las acti-

es difundir entre nuestros asociados

del público se desarrolló esta confe-

nuestra ciudad.

bio, eje de creación de valor y mo-

do que el trabajo en conjunto, su-

vidades realizadas en el período.

la posibilidad de dar lugar de prácti-

rencia, que hizo foco en la Responsa-

tor de un crecimiento sostenido

mando esfuerzos, es fundamental

cas a los alumnos del último año de

bilidad Social en todos sus aspectos.

• Se colaboró con la entrega de ali-

local, regional y nacional, a través

para la concreción de objetivos co-

Contamos con la presencia de au-

de Bahía Blanca, Ministerio de

de la motivación común de los jo-

munes.

toridades de la Unión Industrial

Producción, Ciencia y Tecnología

• Reparación y entrega de sillas del

la ESS. La finalidad es familiarizar a

Previo a la conferencia la empresa

mentos no perecederos y artículos de

Servicio de Ginecología del Hospital

los estudiantes con las prácticas y el

PROFERTIL compartió sus programas

higiene personal al Hogar Don Orione,

Municipal. El arreglo de las mismas

ejercicio técnico- profesional vigen-

de RSE, explicando sus fundamentos y

recolectados como valor de entrada a

estuvo a cargo de los internos del Ser-

tes a través de variados tipo de activi-

alcances. Durante la recepción la Fun-

las conferencias realizadas.

vicio Penitenciario local.

dades (identificación y resolución de

dación Cecilia Grierson participó con

problemas técnicos, proyecto y dise-

su campaña de prevención de cáncer

• Se colocaron rampas en la puerta

• Se organizó una charla presentación

ño, actividades experimentales, prác-

de mama junto al Centro Médico Pé-

de acceso a la sede, patio y quincho,

de AIESEC, entidad con la que firma-

tica técnico profesional-supervisada,

rez Ibañez quien expuso sus acciones

las cuales fueron diseñadas y donadas

mos un acuerdo de cooperación mu-

entre otros). Las Prácticas Profesio-

de RSE en prevención de cáncer de co-

por un integrante de la Mesa de RSE.

tua en el 2012. Esta entidad es una ONG

nalizantes están comprendidas en la

lon.

De esta manera la UIBB hace accesi-

presente en más de 120 países, aparti-

cobertura de seguros de responsabi-

daria formada por jóvenes estudian-

lidad civil contratados por la DGCyE

• El 31 de octubre el profesor Enri-

personas que se trasladan en sillas de

tes y recién graduados que promueve

en cumplimiento del Art. N° 1117 del

que Lucarelli, Director de la escuela

ruedas

el desarrollo del liderazgo multicultu-

Código Civil.

de Formación Profesional N°1, com-

• Se atendieron consultas y asesora-

ral y proyectos de impacto social po-

bles e inclusivas sus instalaciones para

partió una interesante conferencia

miento a asociados, referidas a la im-

sitivo. Su misión es la paz y el pleno

• Se realizaron visitas a los Talleres

denominada “Inclusión laboral y RSE”,

plementación de programas de RSE en

desarrollo del potencial humano. La

Protegidos de la ciudad para conocer

explicando las características, benefi-

sus empresas.

exposición describió los objetivos de

sus realidades laborales y necesidades

la Organización, y la importancia de

generales. Propiciamos un encuentro

generar lazos con el Empresariado lo-

de trabajo junto al Centro de Estudios

cal a fines de lograr lugares realización

Económicos de la UIBB, para poder

de pasantías de estudiantes de inter-

realizar un diagnóstico de los emer-

cambio.

gentes generales y ver qué propuesta de capacitación y/o asesoría se les

• Se realizó la presentación del Pro-

puede ofrecer a cada uno y al conjun-

yecto “Inclusión laboral de personas

to.

con discapacidad intelectual”, que
impulsa EL Centro De Formación La-

• Se logró un posicionamiento de la

boral N 1 en conjunto con la Universi-

Mesa de RSE en las redes sociales. Te-

dad Nacional del Sur , la Asociación de

nemos nuestro espacio en Facebook,

Padres de Personas con Síndrome de

dónde compartimos información ge-

Down (INTEGRAR) y la Comisión Mu-

neral sobre RSE y difundimos nuestras

nicipal del Discapacitado. El objetivo

actividades. Disponemos de un logo

es que los alumnos puedan realizar

propio.
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Reconocimientos
Por primera vez, se efectuó la entrega del Reconocimiento “El Emprendedor”, a quienes son agentes de cambio, motivados en la creación de valor con ingenio, esfuerzo y
tenacidad, personas innovadoras, voluntariosas, decididas y con visión movilizadora.
Los reconocimientos fueron entregados a Lucas Barroso, por Conteba Servicios S.R.L.,
de manos de Francisco Breglia y Diego Riva y a Hernan Cabrera y Carlos Llorens, por
Siete Ases Zapatillas Urbana, de manos de Nicolas Dagna y Federico Salvucci.

Andrés Castillo, Gustavo Elías, Maxi Di Federico, Fabián Gurrado y Joaquín Wirsky

Silvina Moirano, Alejandro Marini junto a Bernando Stortoni y Teresa

de la Provincia de Buenos Aires,

M ATFERROSO, Procesamiento de

vimiento de Suelos, Alquiler de

También hubo importantes pre-

Honorable Concejo Deliberante

Chatarra; CONSORCIO DE GES-

equipos viales y Carretones; LOS

mios que se sortearon entre los pre-

de Bahía Blanca y a la Municipa-

TIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA

CAMPANELLI, Transporte y Ges-

sentes, como un Samsung LED TV

lidad de Bahía Blanca y el apoyo

BLANCA; REX, comunicaciones In-

tión de residuos; DA ASONS S.A .,

de 32 pulgadas, ordenes de compra

de auspiciantes que permitió lle-

tegradas; RODOVIA, Combustibles

Fertilización de Cultivos; PLUM AS,

y bouchers entre otros.

var a cabo este encuentro. Ellos

y Lubricantes; BUENA VIDA Parri-

Fabrica de indumentaria; SIETE

son: HUSAL S.A ., Construcciones

lla; Baterías SERM AT; PANADERIA

ASES ZAPATILLAS URBANAS; ECO-

Por último el Presidente del DJE

y Servicios, OMSA S.A .; OIL and

y CONFITERIA LA NACION; CAR-

SAN, Habitáculos; UNI TE LLEVA,

Joaquin Wirsky, dirigió unas pa-

SERVICIOS

PAS FR ANCISCO LONAS; TEGR AL

Taxis y Remises; NEW COMPUTER,

labras agradeciendo a todos los

S.R.L., Higiene Urbana, Alquiler de

S.R.L., Generando Confianza; IN-

Computadoras y Accesorios Digi-

presentes, e invitó a los jovenes

Contenedores; AGOR A, Ingeniería

VERSIONES DEL SUR, Programa

tales; y todos aquellos que de al-

a participar de nuestras activida-

en Soldadura, Ensayos no destruc-

Televisivo Domingos 21.00 hs. Por

guna manera colaboraron con el

des y deseo a todos unas felices

tivos y Consultoría en Ingeniería;

Canal 9, A .M. M ARTINEZ, Mo-

evento.

fiestas.

MINING, CONTEBA

Lucas Barroso, con la Conteba Higiene Ambiental, una empresa familiar que inicio sus
actividades en abril de 2010, dirigida y administrada por el, conjuntamente con su
hermano Matias Barroso, cuyo servicio apunta al alquiler y transporte de contenedores
de residuos varios. Ellos han implementado valor agregado priorizando la puntualidad,
seguridad, calidad e infraestructura de maneteniemiento, con una atención personalizada. Entre los servicios que prestan mencionamos: manejo de residuos de planta a
granel, solidos y semisólidos, recolección y transporte de residuos asimilables a domiciliarios, industriales, movimientos internos de planta, disposición de residuos en
rellenos de seguridad o sanitarios, servicios especiales las 24 hs., soporte en procesos
de inscripción y habilitación, personal técnico especializado, programas de seguros de
cauciones, ambientales obligatorios, servicios integrales de gestión ambiental, entre
muchos otros. Su empresa fue premiada en el Concurso Incentiba 2012 en base al proyecto de adquisición de maquinaria de utilidad para la producción de contenedores realizados en chapa de acero como el armado y montaje del taller de producción. Se trata
de un recipiente metalico de cargo para el deposito de materiales obras o/y transporte
hasta el centro de tratamiento de residuos urbanos.

Fabian Literas, Sergio Beltran y Gustavo Damiani

Hernan Cabrera, Nicolas Dagna, Carlos Llyores y Federico Salvucci (premio a 7ases)

Hernan Cabrera y Carlos Llorens, con Siete Ases Zapatillas Urbanas, quienes desde su
empresa de diseño y fabricas de zapatillas para jovenes, han implementado técnicas
de diseño de vanguardia y exclusivas, llegando a completar el proceso de fabricación
propio gracias a su premio en Incentiba 2011. Asimismo, los chicos han sido agentes
de cambio, referentes en el Grupo Textil de Bahía Blanca, conformado por interesados y
actores del área textil para generar herramientas que permitan sortear los inconvenientes que presenta dicho sector, a nivel local como también regional.
Por último, como equipo decidimos efectuar el reconocimiento al actual Presidente, Joaquín Wirsky, haciendo entrega del mismo el Sr. Darío Rodríguez, Presidente Honorario
del DJE, por el esfuerzo, empuje y motivación que constantemente intenta transmitir a
los jovenes empresarios que comparten con él objetivos y sueños comunes.

Numerosos artistas animaron la noche

Lucas Barroso (premio a conteBA), entregan Francisco Breglia y Diego Riva

Joaquín Wirsky y Dario Rodriguez (premio Objetivos DJE)
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DIRECCION INDUSTRIAL

ECONOMIA

Reflexiones 2013-2014

Evolución de las inversiones

“La verdad duele, se puede cambiar el tratamiento, pero nunca la verdad.” Margarite Yourcener

Análisis del período 31/12/2012 - 11/2013

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

chos, porque la economía de mercado

Me permito contarles algo ,por su-

anuncia por pequeños estallidos que

julio donde los mismos comienzan

$ 629,25 y $ 828,00.- al 30/11/2013

Plazo Fijo: La tasa BADLAR (Bue-

es al mismo tiempo la economía de la

puesto para la reflexión:

se deben tener en cuenta.

a trepar nuevamente en las dife-

con un aumento del 40,8% en el pe-

nos Aires Deposit Large Amount

humildad, todo lo que ayude a elimi-

“Tocqueville a fin del año 1840 tra-

rentes alternativas de inversión, ya

riodo incluyendo los intereses co-

Rate) es la que pagan por depósitos

nar fronteras, acceder al diálogo, al

tó de prevenir al gobierno francés

sea en bonos o en acciones por lo

brados en dólares billete.

de $ 1.000.000 o mas, era del 15,25%

desarme del ambiente combativo, a la

de esa época de una posible crisis

eficacia económica es portador de sa-

social, ya que consideraba que el Go-

lud política necesaria para Gobernar.

bierno y la Justicia habían ofendido

“Reconocer la incertidumbre en la

al Pueblo provocando una encendi-

ciencia de la economía”

Por Oscar V. Biondini (*)

Lo nuevo...

El 2013 se ha caracterizado por la vo-

Recordar para accionar

mos con esperanzas y que frente a lo
que viene sucediendo a nivel país el

“Liberen el cerebro derecho de sus

Gobierno no olvide este sentimien-

colaboradores. La eficacia de las or-

to.

ganizaciones depende de ello”

Ultimamente una frase repetida es”

anual los primeros días del año al-

cual en general todas las inversiones han tenido un crecimiento po-

BP 15 Prov. Bs. As. Cotización al

canzando 17, 25% en julio, llegando al

sitivo durante el plazo mencionado

30/12/2012 $ 620,00.- al 30/11/2013

19,125% al 30 de noviembre.

en el título.

$ 874,00.-

latilidad de los mercados, las causas

Comenzamos un nuevo año y como
es normal los ciudadanos lo hace-

Contador Público Nacional

con un aumento del

56,66% en el período, incluyendo los

Con los datos anteriores quere-

“Sentido del cambio, del llegar a ser.

han sido múltiples, algunas endóge-

El índice merval al 31/12/2012 era

intereses cobrados en dólares bille-

mos destacar fundamentalmente

Voluntad del riesgo. Actitud empre-

nas (año electoral) y otras exógenos

2975,24 puntos y al 30/11/2013

te.

los cambios que se dan en el pe-

sarial”

(problemas en la euro zona) que han

5.718,68. Si tomamos la evolución

puesto al borde de la histeria a los

punta a punta el índice merval au-

El dólar oficial cotizaba al 30/12/2012

de mayo, bajas pronunciadas has-

“ Tecnología adecuada como instru-

operadores y donde cobraron ple-

mento un 92% en 11 meses.

en $ 4,89.- y al 30/11/2013 $ 614,50.-

ta fines de junio y subas desde

mento, no como tirano”

na vigencia las palabras de Galbraith

con un incremento del 25,76% en 11

julio en adelante, con fuerte de-

cuando decía: existen dos tipo de pro-

meses, debiendo destacarse que a

sarrollo del mercado accionario a
partir de septiembre.

riodo, con subas hasta principios

la gente debe entender que no es fa-

“Prepararse para lidiar (es el caso co-

cil Gobernar” pero cuando uno asu-

tidiano ) con interlocutores atados a

“ Sensibilidad a los costes ecológicos.

nosticadores de mercado, los que no

Bonos Ajustables por C.E.R.

partir del 1º de agosto se acelera

me esa responsabilidad a través del

sus certezas, centrados en sus ombli-

Servicialidad”

saben y los que no saben que no saben.

Pr.13 2024 cotización al 30-12-2012

la devaluación del peso alcanzan-

voto ciudadano queda comprome-

gos, y convencidos que nada cambia-

150,35 al 30-11-2013 $ 194,5 con lo

do en el mes de diciembre un rit-

tido a aplicar su capacidad para las

rá de lo que ellos aprendieron”

cual punta a punta aumento 29% .

mo del 6,6% mensual de seguir a

infinitas respuestas que los sucesos

Podría seguir acumulando concep-

Lo que esta claro es que el año co-

este ritmo su proyección anual es

tos pero considero que como “señal”

mienza con precios que alcanzan

encadenan. Cuanto mas dura es la

“El tomar decisiones en tiempo real

son abarcativos. Considero que el Go-

su mayor nivel a principios de ma-

batalla, es mas la imaginación la

es un imperativo de supervivencia”

bierno Argentino debe dar señales de

yo, produciéndose después una

Bonos en Dólares

tendríamos un dólar oficial de $

entender lo que pasa, no a través de

baja de los valores hasta el mes de

Boden 2015 cotización al 30-12-2012

13,22.

que crea la diferencia, espero que lo
entiendan.

“En un sistema complejo (lo estamos

disculpas o negando su responsabili-

Nuestra institución representa a

viviendo) es mandatorio que se pase

dad, hay que trabajar duro en el corto

mas de 250 empresas industriales,

de una lógica de obediencia a una de

plazo y fijando políticas de proyección

estamos constantemente enviando

responsabilidad, de una dirección je-

en el largo plazo. Que proyectos ener-

nuestros mensajes a las necesida-

rárquica a la dirección participativa”

géticos como el de Vaca Muerta tengan en cuenta la calidad ambiental y

des que un empresario debe disponer para mantener su organización.

se cumpla los acuerdos económicos

“No repetir experiencias”

Estamos dispuestos a ayudar a los

con prioridad a las necesidades del

representantes políticos con suge-

País y, por supuesto, seguir con los pla-

rencias concretas para nuestra in-

Seguimos gobernando por decre-

da pasión democrática.

nes de exploración y explotación pe-

dustria. La falta de una respuesta en

tos (inseguridad en las inversiones).

En enero de 1848 siendo diputado,

troleras de nuestras cuencas.

lo jurídico, falta de créditos accesi-

Me pregunto ¿No conocen nuestros

tomó la palabra en la Cámara de Di-

Trabajar para recomponer el sistema

bles, una inflación que no se detiene,

políticos la real diferencia de esta-

putados: “ Me dicen que no hay sub-

educativo, el de la salud, seguridad ju-

andanada de impuestos que afectan

blecer Políticas de Estado que garan-

versión alguna en la superficie de la

rídica y basta de soportar gente con

los márgenes de ganancias, la cri-

ticen la continuidad de los proyectos

sociedad y tampoco revoluciones

serias dudas de su ética personal.

sis energética, caos en la educación,

independientemente del color polí-

debajo de ella” permítanme decirles

etc. crean un sentimiento de insegu-

tico del momento? No pensar en las

que se equivocan porque el descon-

Mis deseos de un 2014 con mejores

ridad en lo posible que es un freno

generaciones futuras es apostar a un

tento ya está en la mente del pue-

posibilidades para todos los ciuda-

para el hacer.

país sin grandeza, ¿Vamos camino a

blo.”

danos, el trabajo termina con la po-

Empresarios humildes frente a los he-

eso? Me resisto a admitirlo.

Toda transformación cultural se

breza.

del 115% , con lo cual al 30/11/2014
(*) Profesor Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro
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MEDIO AMBIENTE

El Desarrollo de la Energía
Renovable en América Latina

Se encuentra por sobre la media de

Argentina tiene potencial para seguir avanzando en el desarrollo y fomento de energías renovables y
ocupar un lugar de preponderancia en la región. Sólo se debe otorgar mayor seguridad jurídica para
atraer un volumen suficiente de inversiones.

tando el desarrollo de energías reno-

los países en cuanto a políticas de
promoción de energía limpia y en el
desarrollo de biocombustibles sólo
fue superado por Brasil.
De acuerdo al informe, Argentina se
enfrenta al desafío de seguir fomenvables con una serie de “obstáculos”
que deberá superar, como son los vaivenes económicos, el riesgo que perciben los inversores al momento de
invertir en el país y la falta de seguri-

Por Martín A. López
Abogado

nes en energías limpias totalizaron

Chile es, después de Brasil, el país que

millones. Esto ayudó a este país a

dad jurídica lo que provoca dificulta-

US$106.000 millones, siendo Brasil

más invierte en energías renovables

avanzar siete puestos en la clasifi-

des a la hora de obtener financiación

un verdadero imán con un 78% del

en América Latina y el Caribe y ob-

cación 2012, más que cualquier otro

para los desarrolladores de este tipo

total, según el Climascopio 2013 que

tuvo la segunda posición, subiendo

país en el Climascopio.

de proyectos.

publica el Banco Interamericano de

tres escalones, después de haber más

Desarrollo (BID), informe del Fondo

que cuadruplicado la inversión entre

Multilateral de Inversiones (FOMIN)

2011 y 2012.

La posición Argentina

rrera significativa para el crecimiento

Asimismo, las bajas tarifas que se pagan
por la electricidad presentan una ba-

y Bloomberg New Energy Finance

Nicaragua, con el segundo PIB per cá-

Argentina subió cuatro lugares con

de las energías renovables. Incluso con

Definitivamente, América latina y el

(BNEF).

pita más bajo de la región, ocupó el

relación al Climascopio anterior, ter-

la eliminación de algunos subsidios que

La inversión total en la industria

lación a años anteriores, mientras

ocupar un lugar de preponderan-

Caribe se han subido a la ola de inver-

Brasil obtuvo la mejor posición según

tercer lugar en la clasificación gene-

minando séptimo este año con una

se produjo durante el año 2012, las tari-

de energías renovables en Argen-

que la energía solar mantiene su

cia en la región. Sólo se debe otor-

siones en energías renovables (eólica,

el Climascopio, gracias a su liderazgo

ral gracias a un buen resultado en los

puntuación global de 1,66. Argentina

fas eléctricas siguen siendo inferiores a

tina se recuperó en el 2012 ascen-

crecimiento constante, con un in-

gar mayor seguridad jurídica para

solar, geotérmica, biocombustibles,

en los parámetros de líneas de nego-

parámetros de marco favorable y los

ha tenido una notable evolución en

las de los países vecinos.

diendo a U$S 271 millones - un

cremento del 39% con respecto al

atraer un volumen de inversio-

pequeñas hidroeléctricas, biomasa

cios de bajas emisiones de carbono y

parámetros de inversión en energías

los parámetros de líneas de negocios

Sin embargo, es dable destacar que

aumento de 63 % en comparación

año 2011 (U$S 39 millones).

nes suficiente que sirva para con-

y residuos) y en los últimos años se

parámetros de actividades de gestión

limpias y financiamiento climático.

de bajas emisiones de carbono, cade-

en el marco de desarrollo de políticas

con 2011. La energía eólica sigue

Sin duda alguna, Argentina tiene el

solidar la energía renovable como

convirtió en el polo más dinámico a

de gases de efecto invernadero. Este

En el Caribe la mayor puntuación fue

nas de valor de energía limpia y ges-

de energía renovable, Argentina tie-

siendo la principal fuente de in-

potencial necesario (por su geogra-

una fuente real complementaria

nivel mundial de inversiones en este

es el segundo año consecutivo en el

obtenida por República Dominicana,

tión de gases de efecto invernadero

ne vigente seis de las ocho posibles,

versiones y desarrollo con cerca

fía, recursos humanos, etc.) para se-

a los combustibles fósiles y lograr

terreno.

que Brasil ocupa el primer lugar de la

que duplicó su inversión en energías

que en conjunto representan el 30 %

cuando el promedio en los otros paí-

de U$S 231 millones, lo que impli-

guir avanzando en el desarrollo y

una mejora ambiental en la matriz

Entre 2006 y 2012 las inversio-

clasificación del Climascopio.

renovables, alcanzando los US$645

de la nota global Climascopio.

ses es de sólo tres.

ca un crecimiento del 32% con re-

fomento de energías renovables y

energética nacional.

R

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

EMPRESAS LOCALES

Dos años relevando la confianza de
los empresarios industriales PyME de
Bahía Blanca y Región

Ecopetrol, una firma whitense
en constante expansión

¿Qué es el ICEPyME?

Coronel Dorrego, Coronel Pringles,

El Índice de Confianza Empresa-

Coronel Suárez. General La Madrid,

ria PyME (ICEPyME) Bahía Blanca

Laprida, Monte Hermoso, Patago-

y Región es un indicador económico

nes, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres

cualitativo que mide el humor em-

Arroyos y Villarino.

90,0

presarial de los industriales PyME de
Bahía Blanca y región de influencia.

Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipos (% de empresas)
Bahía Blanca y Región
100,0

• La encuesta incluye las empresas
cuya actividad principal correspon-

¿Para qué sirve?

de a industria manufacturera (di-

Debido a que la confianza empresa-

visiones 15 a 37 de la Clasificación

rial condiciona las decisiones de pro-

Internacional Industrial Uniforme

ducción e inversión a corto y media-

de todas las Actividades Económi-

no plazo, este indicador permite ob-

cas-CIIU Rev. 3.1) y cuya cantidad to-

tener una perspectiva a priori, de po-

tal de personal varía entre 10 y 200.

sibles decisiones que influirán sobre

80,0
70,0

39,3%

42,0%

42,8%

40,9%

35,1%

46,0%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

60,8%

58,0%

57,2%

59,1%

64,9%

54,0%

10,0

agregados económicos de importancia como la ampliación de la capaci-

Evolución

dad productiva, la demanda de em-

Si bien en sus inicios (mayo 2012) el

pleo, el adelanto tecnológico, etc.

índice ICEPYME Bahía Blanca y Re-

0,0

May-12

Nov-12

Buen momento

gión midió 37,4 puntos –en una escala de 0 a 100-, culminó su sexto

Ag-12

May-13

Ag-13

Nov-14

Mal momento

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

¿Cómo se calcula?

período de análisis alcanzando 43,6

Este indicador se elabora a partir de

puntos. Este valor lo coloca como un

datos recogidos en la Encuesta Co-

máximo para el indicador y más aún

El alza en el ICEPyME Bahía Blanca

ficó una situación de mercado opor-

yuntural a PyME industriales, que

si se lo contrasta respecto de su piso,

y Región se basa en la mejora en las

tuna que les aliente a invertir en ma-

se realiza en 3 mediciones anuales,

en mayo de este año, cuando regis-

perspectivas que poseen los empre-

quinarias y equipos.

en los meses de abril, julio y octubre.

tró 35, 8 puntos.

sarios tanto sobre el futuro de la si-

Si bien el índice está buscando su

tuación económica como con res-

Si bien durante la última ola se ob-

tendencia, se observa claramente

pecto a la coyuntura.

serva un cambio positivo en la ten-

¿Quién lo calcula?

que se ubicó por encima y por de-

A nivel nacional, es calculado por

bajo de la medición nacional, ten-

A lo largo de los dos años de análisis

coyuntura inflacionaria y la gran ex-

la Fundación Observatorio PyME

diendo a convergir hacia el mismo

la mayor parte (entre el 54% y 61 %)

pectativa respecto de la evolución

(FOP), entidad que lo elabora siste-

(42,6) en el último período releva-

del empresariado industrial PyME

del tipo de cambio convirtieron a la

máticamente desde el año 2005, mi-

do.

de Bahía Blanca y Región, no identi-

inversión en maquinarias y equipos

dencia, es importante aclarar que la

diendo y monitoreando el nivel de

en una opción interesante de refu-

confianza del empresariado PyME

gio de valor.

industrial de todo el país.

Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) Bahía Blanca y Región, y Nacional

La FOP en convenio con la Unión

90,0

Industrial de Bahía Blanca (UIBB), a través de su Centro de Estu-

80,0

dios Económicos (CEEUIBB), traba-

70,0

jan en conjunto para la construcción

60,0

de la versión regional de este indicador, denominado ICEPyME-BBR (Bahía Blanca y Región) desde principios de 2012.

ICEPyME - Nacional

50,0
40,0
30,0

38,2
37,4

ICEPyME - Bahía Blanca y Región

40,9

36,4
33,5

39,9

38,4

35,8

nov-12

may-13

44,4
41,5

43,6
42,6

20,0

¿Cuáles son características?
• La región estudiada comprende 14
partidos de la provincia de Buenos
Aires: Bahía Blanca, Coronel Rosales,

10,0

may-12

ag-12

ag-13

nov-13

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

La empresa encabezada por los hermanos Nicolás, Sebastián y Facundo García brinda servicios de logística en residuos petroleros, mercado en el que ha logrado un exitoso posicionamiento.
Dedicada desde hace casi una déca-

confinados, que se aplican según lu-

dad y el trabajo en equipo apuntan-

“Además

da a brindar servicios especiales de

gar y medio, por caso buques e in-

do a la mejora continua y al cuidado

tra empresa buscamos en forma

logística, recolección, transporte y

dustrias químicas, petroquímicas,

del medio ambiente, en estricto

sistemática y constante alcanzar

tratamiento de residuos especia-

petroleras, alimenticias, etc.

cumplimiento con la normativa le-

nuestras metas basados en valo-

les y/o peligrosos, la firma whiten-

Las áreas de peligros potencia-

gal vigente”, explicó Nicolás García,

res como focalizacion en el cliente,

se Ecopetrol no sólo se encuentra

les incluyen tanques de combus-

quien junto a sus hermanos Sebas-

iniciativa, compromiso, trabajo en

en franco crecimiento, sino que

tible, salas de maquinas, sentinas,

tián y Facundo tiene a cargo la di-

equipo e innovación”.

apuesta a extender sus actividades

depósitos, calderas y columnas,

rección de la empresa.

hacia la ciudad de Tres Arroyos

intercambiadores, silos, fosas e ins-

Según indicó, la misión de Eco-

En términos generales el trabajo

talaciones de aguas residuales, en-

petrol reside en colaborar con la

El equipamiento

realizado consiste en la identifica-

tre otras.

protección del medio ambiente

En cuanto al equipamiento dispo-

ción y categorizaron del residuo,

Los procesos de lavado llevados a

efectuando la logística, recolec-

nible, Ecopetrol cuenta con camio-

en la elección del mejor tratamien-

cabo por la firma se ajustan a cada

ción, y transporte de residuos peli-

nes cisterna con equipo de bombeo,

to disponible en el mercado y en la

cliente en especifico y a todas las

grosos y/o especiales, adaptados a

camiones con caja y grúa, bombas

recolección y transporte hasta la

normativas nacionales, provincia-

las reales necesidades del cliente,

segmento oscilante, a diafragma,

planta de tratamiento para su co-

les y municipales, garantizando la

mediante soluciones confiables, de

centrifugas y sumergibles de 2” a 5”,

rrecta disposición final, todo esto

seguridad del personal, la protec-

mayor valor agregado.

amagnéticas y anti chispa.

mediante el empleo de personal

ción al medio ambiente, con lo que

“Aspiramos a estar a la vanguardia

También dispone de manqueras pa-

capacitado, equipos de excelencia

se brinda un servicio de alta cali-

por medio de colaboradores respon-

ra bombeo de alta presión, hidro-

y en estricto cumplimiento de la

dad y confiabilidad.

sables, educados y entrenados para

lavadoras de 300 bar y tableros y

legislación vigente.

“Buscamos brindar un servicio a

el trabajo en equipo, y de esta mane-

prolongaciones, entre otros elemen-

Ecopetrol desarrolló procesos espe-

partir de valores fundamentales

ra ofrecer a los clientes la mejor re-

tos específicos para las tareas que

ciales para la limpieza de espacios

como el compromiso, la honesti-

lación precio/prestación/calidad.

despliega.

–continuó--

en

nues-
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la Armada, a brindarle el ser vicio

“Después sumamos algo de man-

de recolección de residuos, tanto

tenimiento propio de nuestras he-

para reciclado o no, porque nos

rramientas y hoy tenemos un taller

fuimos expandiendo con otros

de casi 500 m2 que lo estamos ter-

complementos en un rubro que

minando de armar”, agregó.

es muy difícil. En esto todo muy
grande, con grandes valores, ca-

Los comienzos

da vez que hay que comprar ca-

Rumbo a Tres Arroyos

miones no es sencillo, más para

“Hace dos años y medio compra-

nosotros que empezamos absolu-

mos un predio en Tres Arroyos y

tamente de cero.

estamos armando nuestra propia

“Después empezamos a sumar la

planta de almacenamiento tran-

actividad de limpieza. Es conve-

sitorio de residuos. Compramos

niente para la mayoría de los bar-

ahí porque fue una oportunidad

cos e industrias que no solamente

comercial de adquirir un predio

le retires el residuo sino que le lim-

abandonado donde se iba a insta-

presa unipersonal, luego, en 2005,

combustibles para buques o calde-

llevábamos a Buenos Aires. Hoy te-

pies, porque con un solo contrato

lar un Agroservice, tenía más de 10

la ruta 3, frente al Frigorífico Palo-

la firma ya cuenta con 16 emplea-

“Somos de Ingeniero White, aunque

creamos Ecopetrol y empezamos a

ras especiales.

nemos tres camiones”.

se matan dos pájaros de un tiro. A sí

años de abandono.

ni, pero no fue posible, la Comuna

dos.

vivimos un tiempo en Bahía”, dijo Ni-

trabajar con más intensidad. Arma-

“Este tipo de residuos ocupan ese

fue que fuimos comprando equi-

“Por otro lado, lo compramos

nos dijo no, pero en Tres Arroyos el

colás para luego comenzar a desan-

mos esta oficina (Sargento Cabral

lugar en el mercado del reciclado

pos y hoy somos el principal con-

porque todo lo que tiene que ver

municipio nos dio las mayores faci-

dar la historia de Ecopetrol. “A fines

3431) y comenzamos trabajando con

como pueden ocuparlo el plástico,

En el puerto

trarista de la Armada en tareas de

con acopio y disposición final de

lidades. Ahora estamos esperando

del año 2001 y comienzos del 2002,

lubricentros y agencias de autos y ta-

el cartón, etc. Acá todavía tiramos

Nicolás García agregó que en 2006

recolección de residuos y limpie-

residuos peligrosos es catalogado

que se apruebe el proyecto en La

por contactos y conocidos entramos

lleres mecanicos. Les brindamos el

todo, la basura y lo que no es basu-

ingresamos al puerto de Ingeniero

za. Luego nos expandimos a tareas

como una empresa de Tercera Ca-

Plata y para fin de año estimamos

en el rubro de procesamiento de re-

servicio de recolección, sin cargo, de

ra, a diferencia de lo que sucede en

White.

de arenado y pintura porque son

tegoría aunque no tenga un alto

que estará en funcionamiento el

siduos aptos para reciclado. Conoci-

ese tipo de residuos peligrosos, que

el Primer Mundo.

“Si bien somos de White nunca

complementarias y hemos hecho

impacto ambiental y le caen todos

depósito de residuos sólidos y líqui-

mos personas que nos incentivaron

son aptos para reciclado”.

“A sí arrancamos –agregó– recolec-

habíamos ingresado en el puer-

también tareas de calderería”, pun-

los controles.

dos”.

para que armáramos una empresita

Actualmente Ecopetrol mantiene

tábamos aceites usados en Neu-

to, pero ese año, a través de una

tualizó.

destinada a recolectar aceite de lu-

convenios con varias

plantas de

quén , nos hemos ido hasta Río

agencia marítima, comenzamos.

García dijo que en 2010 Ecopetrol

terrenos para este tipo de instala-

del

bricentros y talleres mecanicos.

reciclado ubicadas en el Gran Bue-

Grande, Río Gallegos, San Martín

Ahí fue donde empezamos a tener

compró un galpón en Brown 3600

ciones y es muy complejo. Intenta-

por Ecopetrol, recordó que tras ha-

“Arrancamos a nombre de Sebastián,

nos Aires las que en algunos casos

de los Andes, Bariloche, etc. Cuan-

un mejor desarrollo. Después, en

de Ingeniero White para la guarda

mos hacer una pequeña planta de

ber arrancado junto a su hermano

mi hermano mayor, con una em-

elaboran aceites nuevos y en otros

do completábamos un camión lo

2007, comenzamos a trabajar con

de herramientas.

almacenamiento en un terreno en

mayor arriba de un camión, ahora

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

“Acá el parque industrial no tiene

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

Por último, para dar otra muestra
crecimiento

experimentado

DATOS
Ecopetrol
Firma dedicada a la logística en residuos
petroleros.
Sede
Sargento Cabral 3431 (8103),
Ingeniero White.
Tel/Fax 0291 4573275
e-mail: info@eco-petrol.com.ar
Página Web
www.eco-petrol.com.ar
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RECURSOS HUMANOS

OTRO SERVICIO DEL CEEUIBB

Convenio de cooperación
y asistencia con Manpower

Consultores expertos para su empresa
Programa Expertos Pyme: diagnóstico 100% gratis para PyMEs.

El acuerdo tiene por objetivo la promoción y el desarrollo de acciones conjuntas con el medio productivo de
bienes y servicios en el área de recursos humanos.

El Ministerio de Industria de la Na-

do con la UIBB, convocará a los pro-

nica con la firma certificada ante

muy interesante para aprovechar.

ción ofrece a las micro, pequeñas y

fesionales del CEEUIBB para tomar

Escribano Público.

Ante cualquier consulta, los espera-

medianas empresas el Programa Ex-

• Quedan excluidas las empresas que

mos en las oficinas de la Unión In-

pertos PyME, que tiene como ob-

desarrollen actividades financieras,

dustrial de Bahía Blanca de lunes a

La Unión Industrial Bahía Blanca firmó

te validados de selección y capacita-

Atento la existencia de objetivos comu-

casos. (considerando los convenios y

jetivo transferir a las MiPyMES

servicios profesionales, de comercio

viernes en horario de 9 a 12 horas, o

un Convenio Marco de Cooperación y

ción de personal.

nes entre la UIBB y Manpower, y habida

particularidades).

argentinas el conocimiento especia-

mayorista / minorista y agropecua-

bien pueden contactarnos a través

Asistencia Técnica con las empresas

La firma desarrolla en Argentina pro-

cuenta la voluntad conjunta de compar-

lizado de profesionales con amplia

ria tradicional.

de nuestro email cee@uibb.org.ar.

integrantes del Grupo Manpower en

gramas para la empleabilidad de jóve-

tir esfuerzos y recursos para lograr la

experiencia en las distintas áreas

Argentina, Cotecsud SASE, Benefits SA,

nes de bajos recursos junto a empresas

integración al mercado laboral del colec-

que hacen al funcionamiento de las

Este programa tiene la ventaja de

Ruralpower SA y Salespower SA.

y organizaciones gubernamentales y no

tivo mencionado, y la profesionalización

empresas, denominados expertos.

tener un camino burocrático muy

El acuerdo tiene por objetivo la promo-

gubernamentales. El objetivo es brindar

de lo procesos de reclutamiento, evalua-

De esta forma, el programa actúa co-

simplificado. La empresa debe rea-

ción y el desarrollo de acciones conjuntas

a los beneficiarios orientación para au-

cion y selección de recursos acordaron

mo puente entre el conocimiento de

lizar la solicitud a través de una pá-

con el medio productivo de bienes y ser-

mentar sus posibilidades futuras en los

brindar asesoramiento y capacitación

profesionales y las MiPyMES.

gina de Internet, tarea para la cual

vicios en el área de recursos humanos.

procesos de búsqueda y selección de

de manera tal que los participantes ten-

Manpower es una empresa recono-

acuerdo a la demanda de cada mercado

gan la posibilidad de descubrir sus po-

En líneas generales, el programa con-

ro además, ya hemos entablado una

cida internacionalmente en servi-

local - en función de sus perfiles y po-

tenciales con el objeto de promover, en

siste en el análisis de la problemática

muy buena relación profesional con

cios vinculados al área de recursos

tencialidades -; otorgarles herramien-

la medida de sus posibilidades, la inser-

de la empresa solicitante y la defini-

las personas de contacto dentro del

humanos. Su prestigio nacional e in-

tas para su desempeño en el mundo de

ción laboral de los mismos, de acuerdo

ción de los posibles cursos de acción

Programa, a las cual podemos hacer-

ternacional le posibilita ejercer una

las empresas en la actualidad, trabajan-

con las necesidades y oportunidades de

para su mejoramiento. Esta tarea se

les una pre-consulta sobre si la em-

posición de liderazgo en esta materia,

do sobre su actitud y disposición hacia

mercado existentes.

lleva a cabo mediante un diagnóstico

presa y su problemática son elegibles

ya sea ante empresas clientes como

el trabajo y acceso a capacitación inicial

proveedoras. A su vez posee métodos

acerca de los requerimientos vigentes

Los miembros de la UIBB, contaran con

y procedimientos internacionalmen-

en Seguridad e Higiene laboral.

un descuento del precio final, según los

nosotros mismos la asistimos. Pe-

o no, haciendo mucho más eficiente

de su situación realizado por un pro-

Hernán Fernando Sánchez

fesional de primer nivel y facilitando

el lugar de consultores expertos en

el acceso a la implementación de un

temas relacionados con dirección

Plan de Mejoras.

general, finanzas empresariales, estudios de mercado, alternativas de

El diagnóstico consta de 20 horas

comercialización y reorganización

de consultoría y tiene un costo de $

de la empresa, entre otras especia-

4.400, pero la empresa solicitante no

lidades.

Diagnóstico

Plan de Acción

Hasta $ 4.400

Hasta $ 8.800

100% Financiado por el programa

50% Financiado por el programa

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

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS

Requisitos

se hace cargo íntegramente el Esta-

• Ser Pyme

do Nacional. Luego del diagnóstico,

• Estar radicada en la República Ar-

el consultor presenta a la empresa el

gentina

plan de acción. La empresa puede apli-

• Estar inscripta en la Administra-

carlo por sí misma, o bien contratar al

ción Federal de Ingresos Públicos

consultor nuevamente para que ha-

(AFIP)

ga la implementación. En este último

• Tener un mínimo de seis meses de

caso, se consideran 40 horas de con-

facturación en la actividad declara-

sultoría y el Estado Nacional se hace

da

cargo de la mitad, debiendo la empre-

• Tener al menos un empleado en

sa abonar al consultor la otra mitad.

relación de dependencia en su nó-

La inscripción en el programa se

mina

gestiona a través de la UTN FRBB, la

• Completar y presentar el Formula-

cual mediante un convenio firma-

rio de Solicitud de Asistencia Téc-

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

debe abonar los honorarios dado que

Atención durante Enero y Febrero
El horario de atención al público será de 8:00

hs. a 14:00 hs.

el proceso.
Creemos que es una oportunidad

MAS INFORMACIÓN
www.industria.gob.ar/expertos-pyme/
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