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Hito para Francisco Lonas Financiamiento a pymes

Primera fábrica de liners y big bags del sur 
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Expusieron los beneficios de operar con esa 

sociedad de garantías.Pág. 9 Pág. 2
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Importante proyecto solidario en beneficio del programa de 
las Naciones Unidas para la infancia. 

Se puso en marcha 

una novedosa 

iniciativa para las 

empresas de la 

ciudad.

DJEUIBB

Programa Desarrollo
Cliente Proveedor

El precio de dólar y la inflación tienen gran incidencia en la competividad
del sector industrial. Un trabajo del CEEUIBB opina que
la clave está dada por la productividad.

NUESTROS ECONOMISTAS OPINAN

Claves de la competitividad
industrial en un año difícil
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Respaldo al
financiamiento a PyMES
Un equipo de trabajo de Garantizar SGR presentó las “Herramientas para el fi-
nanciamiento PyME”, y expuso los beneficios que reporta a las pequeñas y me-
dianas empresas operar con esa sociedad de garantías.

PRESENTACIÓN

La sociedad de garantía recíproca Ga-

rantizar ofreció su respaldo a pequeñas 

y medianas empresas de Bahía Blanca 

durante la exposición FISA 2014.

Un equipo de trabajo de Garantizar 

SGR presentó las “Herramientas para 

el financiamiento PyME”, y expuso los 

beneficios que reporta a las peque-

ñas y medianas empresas operar con 

esa sociedad de garantías, lo cual les 

permite obtener crédito a tasas más 

bajas y con mejores condiciones de 

mercado.

A la presentación asistieron Juan Go-

doy, gerente zonal del Banco de la 

Nación, junto a más 25 gerentes de 

sucursales de la localidad y ciudades 

aledañas. También participaron Ri-

cardo Rabbione, director ejecutivo 

de Unión Industrial de Bahía Blanca 

(UIBB), Martín Garmendia, presiden-

te de la Cámara de Comercio de Bahía 

Blanca, Norma Gentille, titular de la 

Bolsa de Comercio y representantes 

del Consorcio del Parque Industrial y 

de la Corporación del Comercio, In-

dustria y Servicios de la ciudad, junto 

con empresarios locales.

En la presentación, el titular de Ga-

rantizar, Leonardo Rial, afirmó: “Las 

pymes saben muy bien cuáles son sus 

tiempos y sus intereses, y por eso pien-

san en producir y trabajar. Junto con 

el Banco Nación ratificamos nuestro 

compromiso con los empresarios del 

interior, poniendo a su disposición he-

rramientas para que accedan al mejor 

financiamiento”.

Rial destacó que las “Garantías Produc-

tivas, exclusivas para clientes del Ban-

co, tienen condiciones inmejorables y 

un tratamiento ágil y económico”.

En el marco de la actividad se realizó una 

visita al Parque Industrial, donde la dele-

gación fue recibida por Raúl Carrete, pre-

sidente del Consorcio de ese predio. El 

Parque tiene 136 hectáreas, 139 empresas 

instaladas y genera más de 3.000 empleos 

directos, con absoluta preeminencia de 

empresas pequeñas y medianas.

“Un entorno perfecto”, aseguró Sabina 

Ozomek, gerenta general de la socie-

dad, “para el despliegue de nuestras he-

rramientas de apoyo al financiamiento 

pyme”.
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Luego de varios años, desde la desa-

fectación de la destilaría de Esso, en 

puerto Galván, Bahía Blanca podría 

tener nuevamente dos refinerías de 

importantes dimensiones.

Un emprendimiento de este tipo, similar 

al que Petrobras posee en Loma Paragua-

ya, vuelve a ser motivo de comentario en 

los medios especializados del país.

Esta vez la noticia fue difundida el si-

tio Web surtidores.com.ar, donde se 

menciona que la posibilidad de con-

tar con un nuevo complejo industrial 

está en manos de Petrolera Argenti-

na, del Grupo Más Energía, propiedad 

de Miguel Schvartzbaum.

También se menciona que la Secreta-

ría de Energía de la Nación ya apro-

bó una iniciativa de la petrolera para 

levantar una refinería con capacidad 

para procesar 238.000 m3 de naftas y 

540.000 m3 de gasoil al año.

Se trata de una apuesta de mediano y 

largo plazo que le permitirá aumen-

tar la escala hasta nivelarse con las 

compañías grandes del mercado.

“La similitud con la brasileña –-señala el 

sitio mencionado-- no es solo en cues-

tión de volumen, también coinciden 

en la ubicación ya que la idea es insta-

larse en Bahía Blanca. La logística que 

propone esa localidad le permitiría a 

la compañía fortalecer sus actividades 

en el corredor patagónico, allí donde 

se hace fuerte Renesa, la otra destile-

ría del Grupo Más Energía. El proyec-

to ya fue aprobado”, confiaron al sitio 

fuentes de la firma.

“Estamos trabajando con la autoridad de 

aplicación para la adecuación de la do-

cumentación, redefiniendo y ajustando 

la información técnica”, explicaron.

El financiamiento de la nueva refine-

ría, que tendría un costo estimativo 

de 650 millones de dólares, estará 

sustentado por el Plan Refino Plus que 

otorga beneficios impositivos para 

las petroleras que amplíen la capaci-

dad instalada de destilación. También 

contará con inversiones propias.

En 2013 la revista “Petroquímica, Petró-

leo, Gas & Química” también había ofre-

cido información sobre un tema similar, 

pero que tiene que ver con la empresa 

Ecoleo SA, de la familia Acerboni, en la 

zona de Punta Alta. Esta será mucho me-

nor y demandará 20 millones de dólares. 

La iniciativa de Más Energía tampoco tie-

ne vinculación con el anuncio realizado 

en 2012 por “El Cronista Comercial” sobre 

una megadestilería de YPF, de la cual no 

se tuvieron más noticias, pese a la certeza 

de que se realizaron algunos estudios en 

el distrito de Coronel Rosales.

¿Bahía volverá a tener dos refinerías?
MERCADO ENERGÉTICO

Se mantiene la posibilidad de que el grupo Más Energía construya una planta de importantes dimen-
siones en el distrito local, con una inversión de 650 millones de dólares.
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Censo
de asociados
a la UIBB

El Centro de Estudios Económicos 
de la UIBB ha encarado un cen-
so de asociados donde se releva-
rá información de contacto, datos 
económicos y necesidades de ca-
pacitación de todas las empresas 
asociadas a nuestra entidad.
Esta información estará protegida 
por el secreto estadístico, siendo 
–además de uso interno–estric-
tamente confidencial.
Para ingresar en el formulario, 
haga clic en el siguiente link: 
http://goo.gl/zpL5GG
Hemos corroborado que se res-
ponde en menos de 10 minutos, 
por eso le rogamos que nos des-
tine ese tiempo para poder obte-
ner los resultados esperados.
Es a partir del conocimiento pro-
fundo de la situación y necesi-
dades de nuestros socios que la 
institución podrá bregar por cola-
borar en las soluciones.

COSTOS

Ofrecimiento de
la empresa EMY-C SA
Directivos de la UIBB mantuvieron 

una reunión con representantes 

de la empresa EMY-C SA, dedicada 

a la auditoria de consumos eléctri-

cos en todas sus variables y aseso-

ramiento para mejorar los costos 

energéticos que actualmente tie-

nen las empresas, sin cambiar hábi-

tos ni costumbres.

EMY C S. A. propone a los asociados, 

sin costo alguno, un relevamien-

to de sus consumos para evaluar 

el estado de la relación demanda 

- costo. Quienes estén interesados 

enviar un correo a tecnica@emy-

ce.com.

La tarea de EMY-C SA consiste en un 

análisis de los históricos de consumo, 

proyectando en base a los mismos, 

los distintos encuadres tarifarios que 

se pueden obtener de las distribuido-

ras, en un informe, sin costo alguno, 

que menciona las posibilidades de 

economías.

La firma opera desde la privatiza-

ción de SEGBA y procura un mejora-

miento de los costos a los usuarios 

de las distintas distribuidoras eléc-

tricas en relación a la contratación 

del servicio.

También brinda asesoramiento 

sobre resoluciones que afectan a 

los mayores consumos (PUREE y 

Energía Plus 1281/06) y cuenta con 

equipos de desarrollo propios para 

la medición de variables eléctricas 

y limitación de cargas con softwa-

re, monitoreo y accionamiento re-

moto.

Entre sus clientes figuran el CEAMSE, 

Hospital Británico, Redonhielo (Roli-

to), Laboratorios Bagó, Adidas, Quil-

mes y Nike.
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Nueva línea de financiamiento
para PyMES
Se apoyarán parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar las estructuras productivas y la 
capacidad innovadora de las empresas de distintas ramas de actividad

La Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través 

del Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), llaman a la presenta-

ción de Proyectos de Innovación 

Tecnológica para la adjudicación 

de Aportes No Reembolsables, des-

tinados al financiamiento de pro-

yectos de desarrollo tecnológico 

presentados por empresas PyMEs.

El objetivo principal de la nue-

va línea es financiar parcialmente 

proyectos que tengan como meta 

mejorar las estructuras producti-

vas y la capacidad innovadora de 

las empresas de distintas ramas 

de actividad, mediante “proyec-

tos de innovación y desarrollo 

tecnológico”, que conduzcan a ge-

nerar innovaciones a nivel nacio-

nal de productos y/o procesos. 

Para alcanzar estos objetivos, es 

importante articular los impulsos 

emprendedores de las empresas 

con la capacidad y desarrollo de las 

instituciones científico tecnológi-

cos de todo el país.

El aporte no Reembolsable será de 

hasta $ 1.600.000 y en ningún caso 

se podrá subsidiar más del 50% del 

mismo, debiendo la empresa benefi-

ciaria financiar el resto del proyecto.

Los proyectos tendrán un plazo 

máximo de ejecución de 36 meses.

Serán beneficiaras aquellas empre-

sas que satisfagan la condición PyME, 

constituidas como tales al momento 

de la presentación de la solicitud y 

radicadas en el territorio nacional.

Proyectos elegibles
Se financiarán proyectos que se 

orienten a:

-  Desarrollo de tecnología a escala 

piloto y prototipo

-  Producción de conocimientos 

aplicables a una solución tecno-

lógica, cuyo desarrollo alcanza 

una escala de laboratorio o equi-

valente.

-  Desarrollo de cualidades inno-

vadoras de nuevos procesos y 

productos a escala piloto o de 

prototipo.

-  Modificación de procesos pro-

ductivos que impliquen esfuerzos 

relevantes de ingeniería.

Presentación de proyectos
La fecha límite para la presenta-

ción de los proyectos online es el 

día 22 de abril a las 12 hs.

La presentación en papel, deberá reali-

zarse antes del día 24 de abril a las 12 hs.

 

MERCADO DE CAPITAL

MAS INFORMACIÓN

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/
agencia/convocatoria/293
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Durante las jornadas del 6 y 7 de 

marzo pasados, la Fundación Ex-

portAr, en su condición de agencia 

de promoción de exportaciones 

de la Cancillería Argentina, realizó 

una visita institucional a nuestra 

ciudad.

Por la mañana del jueves 6 se visitó la 

terminal de servicios portuarios Pata-

gonia Norte, cuyo muelle se encuen-

tra ubicado directamente sobre el 

canal principal del mismo y se dialo-

gó sobre los servicios que brinda, en 

particular aquellos destinados a las 

Pymes.

Por la tarde tuvo lugar un encuen-

tro en el departamento de Econo-

mía de la Universidad Nacional del 

Sur, donde estuvo presente la di-

rectora del proyecto “Desarrollo 

comercial del aceite de oliva del su-

doeste Bonaerense –Consorcio Re-

gional Exportador”, Susana Picardi y 

su equipo interdisciplinario. La Fun-

dación ExportAr apoyará el mismo 

poniendo a disposición las diferen-

tes herramientas que dispone para 

acompañar a los pequeños y media-

nos productores en su proceso de in-

ternacionalización.

Posteriormente, en la sede de la 

Unión Industrial de Bahía Blanca, 

donde se encuentra localizada la 

representación de la Fundación, se 

mantuvieron reuniones con los Jó-

venes Empresarios y luego con la 

Cámara de Comercio Exterior. En 

ambos encuentros se dialogó sobre 

las propuestas y acciones que estas 

entidades llevan adelante para for-

talecer la actividad productiva y de 

promoción de la actividad exporta-

dora regional, como así también de 

la relevancia de la articulación de to-

dos los actores referentes locales en 

pos de la misma.

Por la mañana del viernes 7, la Geren-

cia de Relaciones Institucionales a tra-

vés de su Programa de Coordinación 

Federal continuó junto a su Represen-

tación con la agenda de reuniones dia-

gramada, dialogando con empresarios 

locales y con autoridades del Polo Tec-

nológico Bahía Blanca.

Finalmente se participó del “Primer 

Encuentro de Productores Olivícolas 

del Sudoeste Bonaerense” organiza-

do por las Universidades Nacional 

del Sur, la Universidad Provincial del 

Sudoeste y la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. En el mismo la Fun-

dación ExportAr, como organismo 

dependiente de la Cancillería Ar-

gentina, realizó una presentación de 

todos los servicios que el pequeño y 

mediano productor tiene a disposi-

ción, como soporte de la actividad 

exportadora.

Al mismo tiempo siguiendo los li-

neamientos fijados por el minis-

terio, se destacó la relevancia de 

fortalecer sectores productivos co-

mo el olivícola, lo que posibilita no 

solo el posicionamiento de la re-

gión sino también la generación de 

empleo genuino de todos los acto-

res involucrados en la cadena pro-

ductiva.

Presencia institucional de la
Fundación ExportAr en la ciudad

DJEUIBB

En la UIBB se mantuvieron reuniones con los Jóvenes Empresarios de nuestra entidad y luego con la 
Cámara de Comercio Exterior.

Lautaro 3464 / Ingeniero White, Buenos Aires, Argentina / Tel. (0291) 4571303 / 4571325 / 4573311 / 4571934
www.husal.com.ar / administracion@husal.com.ar

Construcción Civil - Mantenimiento y Montajes Industriales
Andamios - Estructuras Metálicas - Limpieza Hidrocinética

Servicio de Hidrogrúa

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

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

Roxana Fusco de la Fundación ExportAr reunida con los representantes del Depar-
mento de Jóvenes Empresarios de la UIBB.
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Bahía Blanca podría carecer a corto 

plazo de agua suficiente para cubrir 

sus necesidades, según denunció la 

A sociación Ambientalista del Sur 

(A AS).

Leoncio Montesarchio, presiden-

te de la entidad, dijo que días atrás 

le advirtió de la situación imperan-

te al intendente municipal Gustavo 

Bevilacqua y al Concejo Deliberan-

te, ante quienes expuso por nota los 

fundamentos que la llevan a formu-

lar una apreciación de suma grave-

dad.

En tal sentido, aludió a que el em-

balse Paso de las Piedras ha demos-

trado ser insuficiente por sí solo 

para proveer de agua potable a Ba-

hía Blanca y Punta Alta en situacio-

nes climáticas extremas.

“Estas situaciones son estadística-

mente repetibles y están agravadas 

por la enorme  pérdida de agua des-

pilfarrada a través de roturas en el 

sistema de distribución que, lejos 

de ser solucionadas, parecen agra-

varse día a día”.

También mencionó los “frecuentes” 

episodios de mala calidad del agua 

causada por la proliferación de al-

gas que pueden llegar a sobrepasar 

la capacidad de potabilización de la 

planta Patagonia.

En cuanto a las perforaciones del 

Bajo San José y Cabildo, que en teo-

ría podrían participar con  el 40% 

a la provisión de agua al sistema, 

Montesarchio afirmó que están en-

vueltas en una oscura nebulosa que 

obliga ha sospechar sobre la inutili-

dad de semejante esfuerzo.

“La polémica desatada entre ABSA y 

los profesionales del Departamen-

to de Geología de la UNS respecto 

de los pozos de Cabildo debe ser re-

suelta urgentemente, recordando 

que mientras ABSA afirma que el 

bajo rendimiento se debe a la  insu-

ficiencia del recurso subterráneo, 

los expertos del dicho Departamen-

to reafirman la existencia de enor-

mes volúmenes de agua disponibles 

y que el bajo rendimiento se debe a 

errores/defectos de la explotación”.   

Otra de las causas que para la A AS 

contribuyen a poner en riesgo la 

provisión de agua a la ciudad es la 

promesa incumplida en torno al 

tratamiento de los efluentes cloa-

cales y al acueducto desde el río Co-

lorado, que ahora debería incluir 

una obra para trasvasar agua desde 

el río Negro.

M ontersarchio también aludió 

al derrame de líquidos cloaca-

les como otra de las consecuen-

cias  de un ser vicio deficiente y 

señaló que contienen microor-

ganismos riegosos para la salud 

humana.

Denuncian que la ciudad podría
sufrir la falta de agua a corto plazo

CRISIS HÍDRICA

La Asociación Ambientalista del Sur (A AS) formuló una presentación ante el intendente municipal y el 
Concejo Deliberante donde fundamenta su postura.

Siempre más Servicios.
             Siempre a su Servicio.

Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69  ·  (8000) Bahía Blanca  ·  Tel/fax: 456 4466  ·  E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com 
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Comprender... qué?
“Usted puede engañar a todos una vez. Puede engañar a algunos muchas veces. Pero no puede engañar 
a todos todas las veces.” Abraham Lincoln

Considero que todos debemos re-

flexionar sobre las palabras del epí-

logo, por eso el título de mi escrito: 

Comprender... qué?, cual será el mo-

mento que hablar con la verdad y con 

el convencimiento que tenemos que 

comenzar a cambiar, por ejemplo:  ya 

no deberíamos discutir el principio 

de alternancia de los Gobiernos con 

la firme intención de lograr un desa-

rrollo sustentable. Nuestra Argenti-

na está anestesiada por las reiteradas 

exaciones de los dirigentes políticos.

Analizar a priori es algo maravilloso, 

pero comprender las repeticiones de 

hechos que ya hemos experimenta-

do es algo no debemos aceptar para 

poder iniciar un débil  cambio en to-

do los aspectos que el gobierno debe-

ría comenzar a producir. Nos vamos 

quedando solos en la América Latina, 

Brasil ya se apartó, Perú, Uruguay, Bo-

livia, Chile dejaron la pelea de clases 

para iniciar los programas de  dismi-

nuir las desigualdades, que aún per-

sisten, pero basados en una estrategia 

local  y mundialista.

Tenemos recursos naturales para tra-

bajar en ellos con Políticas de Estado 

que aseguren mejoras futuras y con-

tinuidad de los proyectos que se pre-

senten y se aprueben, quien duda que 

esto daría confianza a inversores cua-

lesquiera sea su procedencia.

Enumerar la cantidad de inconvenien-

tes que hoy enfrenta la ciudadanía ar-

gentina no sería novedoso de mi parte, 

son conocidos por todos los ciudadanos 

y revolver sobre lo que no se arregla no 

es más que exorcismo. Pero no podemos 

aceptar que se debe comprender.

Nuestra Institución
Se encuentra en contacto permenen-

te con nuestros asociados en tratar de 

solucionar problemas de las necesi-

dades de aprobación de importacio-

nes que necesitan para desarrollar sus 

produciones, que en muchos casos se 

transforman en exportaciones, surge 

la pregunta que deben comprender 

los empresarios sobre decisiones que 

no permiten desarrollar su actividad, 

no es fácil para la UIBB dialogar con las 

Autoridades responsables del Gobier-

no para explicar que no debemos lle-

gar al punto de catástrofe para que se 

tomen decisiones que en algunos ca-

sos no son las respuestas abarcativas 

del problema.

Con el gobierno local siempre esta-

mos colaborando para alcanzar temas 

que morigeren situacione puntuales 

no solo de nuestros asociados sino 

también de temas locales, participan-

do en comisiones de asesoramiento 

para tratar temas de energía y abaste-

cimiento de agua.

Tratamos de evitar “comprender... qué”.

Educación
Es de nuestra incumbencia, como no 

serlo cuando luchamos por un país 

que pueda mantener un desarro-

llo sustentable,debemos encontrar 

el camino de la solución presente y 

trabajar el camino que en el mañana 

evite lo que está sucediendo,imáge-

nes de un comportamiento salvaje de 

gente que luego irán a educar, “com-

prender... qué?

Me tomo el atrevimiento de exponer 

algunas referencias en concepciones 

entre el antiguo y nuevo paradigma de 

la educación en un mundo globaliza-

do¨

 

 

La demostración de ya hay demasia-

das interpretacione de lo que está su-

cediendo en el país y que la falta de 

credibilidad lleva a una turbulencia 

de situaciones con actitudes  no res-

ponsables es que nos preguntamos 

“Comprender... qué?”

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

 

 

ANTIGUO

Enfasis en el
contenido                                                             

Aprender como 
producto.                                                          

Preocupado por 
las normas.

Estructuras rígidas.
Programas prefi-
jados.

La palabra del 
maestro como 
aceptación única

NUEVO

Enfasis en aprender 
a aprender.
Abiertos a lo nuevo.
Importancia del 
contexo.

Aprender como
proceso.

Preocupados por 
los resultados que 
cada individuo
alcanza en función 
de su potencial.

Convecimiento que 
hay maneras dife-
rentes de enseñar 
una materia.

Diálogo entre
maestro y alumno.
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Un nuevo e importante hito acaba 

de lograr la empresa Francisco Lo-

nas SRL.

Se trata de la certificación de la nor-

ma internacional ISO 9001 2008, 

que la convierte en la primer y úni-

ca fábrica de liners y big bags del sur 

argentino en operar bajo tales pa-

trones de calidad.

La certificación fue realizada entre 

noviembre de 2012 y septiembre de 

2013 con Guido Villarroel (asesor en 

Gestión de Calidad) como auditor in-

terno, Raúl Molina como operador y 

Ariel Rodríguez como director.

La norma ISO 90012008  fue audita-

da y aprobada por el Bureau Veritas 

con acreditación del OA A (Organis-

mo Argentino de Acreditación).

Para el proceso de fabricación de 

big bags Francisco Lonas SRL es la 

única con una Norma ISO 90012008  

aprobada y vigente en el país.

“Esto surge en gran parte por el con-

sejo de Edgardo Levantesi,ya que 

fue el quien me enseñó que si no te-

nía una ISO, mi crecimiento empre-

sarial fuera de Bahía Blanca no iba 

a ser posible ya que el riesgo poten-

cial que representaba mi empresa al 

no estar certificada no lo iba a que-

rer asumir ninguna empresa clien-

te”, explicó Ariel Rodríguez .

Haciendo historia
Francisco Lonas SRL fue fundada 

el 4 de Febrero de 1991 por Darío 

y Ariel Rodríguez 

para prestar servi-

cios de protección 

solar aplicada ,

En 2008 se divide 

la sociedad y si bien 

las partes comparten 

el nombre Francisco 

Lonas, son dos firmas 

independientes: Da-

río Rodríguez (alquiler 

y venta de carpas para 

eventos y lonas para ca-

mión) y Ariel Rodríguez; 

protección solar aplicada 

(toldos).

A partír de allí Ariel Rodrí-

guez pone en marcha el de-

nominado grupo Francisco 

Lonas SRL, el cual se compo-

ne de tres unidades de nego-

cios:

 1  FL Protección solar apli-

cada: fabricación e instala-

ción de toldos en forma lo-

cal.

   2  FL Protección solar:  impor-

tación y distribución de par-

tes de cortina a cortineros en 

todo el país.

   3  FL Big Bag:  fabricación y venta 

de envases textiles para materia 

prima a granel a todo el país.

“Esta última unidad de negocios 

representa un gran salto en factu-

ración y crecimiento ya que es la 

primera y única fabrica de big bags 

del sur argentino y una de las tres 

empresas del ramo con una NOR-

M A ISO 9001 aproba-

da y vigente en el proceso de fabri-

cación de bigs bags.

“Para dicho crecimiento hice du-

rante el año 2013 un curso de en-

trenamiento empresarial en el IAE 

(Instituto Argentino de Empresas), 

dependiente de la Universidad Aus-

tral y asistí a diversos congresos 

económicos a fin de perfeccionar 

mi gestión como director del grupo 

de unidades de negocios.

Francisco Lonas certificó
la ISO 9001 2008

EMPRESAS LOCALES

La empresa bahiense pasó a ser la primera y única fábrica de liners y big bags del sur argentino en 
operar con dicha norma internacional de calidad.

Ariel Rodríguez, titular de Grupo Francisco Lonas
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La Unión Industrial de Bahía Blanca a 

través de su Mesa de Responsabilidad 

Social Empresaria ha sido invitada a 

sumarse junto a instituciones acadé-

micas y organizaciones referentes de 

la Responsabilidad Social a un impor-

tante proyecto solidario en beneficio 

de UNICEF.

Se trata de un desfile de modas con 

participación de numerosos artistas 

a nivel local y nacional. Es la primera 

vez que ésta organización internacio-

nal realiza un evento de tal envergadu-

ra en el interior del país y primera vez 

que incursiona en el mundo de la mo-

da. La presencia de la Mesa de RSE allí 

será para compartir y divulgar las ac-

ciones realizadas, además de apoyar la 

causa que persigue UNICEF desde sus 

inicios. Además el Grupo Textil tendrá 

una especial participación en la pasa-

rela, apoyando y difundiendo el trabajo 

de diseñadores locales.

En virtud de esta invitación, el ingenie-

ro Ricardo Rabbione, director ejecuti-

vo de la UIBB y Marina Borelli directora 

de Plataforma Responsable, firmaron 

un acuerdo entre ambas instituciones 

con aval de UNICEF. Así queda plasma-

do el compromiso de trabajo conjunto 

para tan relevante objetivo.

UNICEF en Argentina
UNICEF es la organización más impor-

tante en la defensa de los derechos de 

la infancia, activa en 190 países y te-

rritorios por medio de programas de 

país y Comités Nacionales. Atiende 

prioritariamente el cumplimiento de 

los derechos de niños, niñas y adoles-

centes, su resguardo y calidad de vida. 

Sus principales temáticas de atención 

a nivel mundial son: la supervivencia y 

desarrollo infantil, educación básica e 

igualdad entre los géneros, tratamien-

to y prevención de HIV-SIDA en la in-

fancia, asistencia en zonas de crisis y 

catástrofes, entre otros.

Está presente en nuestro país desde 

hace 29 años. Ofrece cooperación téc-

nica y asistencia financiera al Estado 

y a la sociedad en general en diversas 

áreas vinculadas al bienestar de la in-

fancia y la adolescencia, haciendo foco 

en ayudar a satisfacer sus necesidades 

más significativas y aumentar las opor-

tunidades que se les ofrecen, a fin de 

que alcancen el pleno desarrollo de sus 

capacidades.

El marco global de cooperación de 

UNICEF Argentina está conformado 

por la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN), la Convención para la 

Erradicación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CE-

DAW, por sus siglas en inglés) y todos 

los tratados de derechos humanos ra-

tificados por nuestro país, así como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM).

La Mesa de RSE junto a UNICEF
RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky
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Al hablar de cuál es el precio del dó-

lar, naturalmente no me estoy refi-

riendo al precio del oficial, marginal, 

turístico, contado con liqui, inmo-

biliario etc. etc. este es uno de los 

inconvenientes del control cambia-

rio porque para un mismo producto 

existen diferentes precios.

La inflación se ha encargado de po-

ner nuevamente como tema diario a 

la cotización del dólar, inflación que 

desde el 1 de enero de 2007 hasta el 

31 de Enero de 2014 es del 306,7% o 

del 1,66% mensual acumulativo. Aquí 

podemos comparar la inflación con 

la emisión monetaria que en el mis-

mo período fue del 371% o del 1,84% 

mensual acumulativo.

Intentaré ahora determinar cuál se-

ría el precio de equilibrio del dólar y 

para ello partiremos del 1 a 1:

A la salida de la Convertibilidad se es-

tablecía que el valor para el dólar era 

de 1,40 admitiendo en ese momento 

que en el caso del 1 a 1 el peso estaba 

sobrevaluado, claro esta con las con-

diciones socio-económicas del mo-

mento nadie aceptó ese valor y en 

junio de 2002 llegó a $ 4, con diferen-

tes pronósticos de un valor mucho 

mayor para los meses venideros.

La recesión que produjo una caída del 

22% del PBI, el incremento de las ex-

portaciones y la casi total parálisis de 

las importaciones hicieron que la ba-

lanza comercial fuese fuertemente 

positiva, como consecuencia de una 

caída en las importaciones del 54% 

con relación al 2001, obteniendo una 

saldo positivo de la Balanza Comer-

cial de 16.718.- millones de dólares 

genuinos que hicieron que el dólar no 

subiese a los valores pronosticados, 

de forma tal que en el 2003 el dólar 

llego a $2,74, llegando al mes de mar-

zo a oscilar en una banda de 3,10 / 

3,20 la cual estaba establecida implí-

citamente por el BCRA comprando 

los excedentes y vendiendo cuando 

existía demanda adicional, llegando a 

acumular al día de hoy 41.000 millo-

nes de dólares después de haber can-

celado la deuda con el FMI, el cupón 

PBI, el Boden 2012 y 2013.

El saldo positivo de la Balanza Comer-

cial desde 2001 al 31-12-2013 es de 

153.918.- millones de dólares si le res-

tamos los 30.586 millones de reser-

vas y otros 40.000 millones por pagos 

realizados, vemos que 83.332 millo-

nes pasaron al circuito informal, to-

do esto como consecuencia de una 

inflación persistente y un valor irreal 

del dólar.-

Cual sería el valor hoy si partimos 

de la paridad establecida de 1,40 y la 

ajustamos por la inflación del congre-

so, al 31 de Enero del 2014 el valor es 

de $ 10,73 (valor este similar al dólar 

blue) claro está que debiéramos te-

ner en cuenta la pérdida de valor del 

dólar y el mejoramiento muy impor-

tante de nuestros términos de inter-

cambio, que en el período del 2002 al 

2006 promedió 114 y del 2007 al 2013 

promedió 140.

(*) Profesor  Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

¿Cuál es el precio del dólar?
ECONOMIA

Tan curioso como interesante resulta el surgimiento de la moneda estadounidense que nuevamente 
vuelve a estar en boca de todos los argentinos.

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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MEDIO AMBIENTE

Santa Fe da el primer paso en la 
sustentabilidad de edificios públicos

En los períodos de máximo consumo 

energético -como pueden ser los me-

ses de invierno o verano-  se suele ba-

rajar alternativas “poco viables” para 

paliar el déficit energético existente. 

Sin embargo, pocas veces se avanza 

en medidas concretas, que aunque 

sea en una pequeña escala, ayuda a 

disminuir el consumo de energía y 

mejora los rendimientos ambienta-

les.

De la misma manera ocurre cuando 

analizamos la sustentabilidad en to-

dos los aspectos ambientales, a saber,  

consumo de agua, papel, generación 

de scrap electrónico, etc. General-

mente por plantear y planear pro-

yectos de gran escala dejamos de 

ejecutar “pequeños programas” que 

tienen un sentido muy importante, 

tanto en el favorecimiento del desa-

rrollo sustentable como en el ejem-

plo que damos al resto de la sociedad.

La Provincia de Santa Fe ha tenido 

la iniciativa de avanzar poco a poco 

en la sustentabilidad de sus edificios 

públicos, es por esto que a través de 

su Decreto Nº 1.351 de Junio de 2013 

crea el programa “Santa Fe avanza 

en la sustentabilidad de los edificios y 

oficinas públicas”, usando como fun-

damento el Decreto Nº 0140/07 por 

el cual la Nación ha declarado de in-

terés y prioridad nacional el uso ra-

cional y eficiente de la energía y se ha 

creado el “Programa de Uso Racional 

y Eficiente de la Energía en Edificios 

Públicos”;

La Provincia de Santa Fe entiende 

que propender al uso racional de la 

energía y al consumo sustentable y 

adecuada disposición final de bienes 

como el papel, agua, cartón, cartu-

chos de tinta, y aparatos eléctricos y 

electrónicos constituyen actividades 

de carácter permanente de media-

no y largo plazo y que el uso racional 

de la energía implica la adecuación 

de los sistemas de producción, trans-

porte, distribución, almacenamien-

to y consumo de energía destinada 

a lograr el mayor desarrollo sosteni-

ble con medios tecnológicos al alcan-

ce, minimizando el impacto sobre el 

ambiente y optimizando la conserva-

ción de la energía y la reducción de 

los costos.

El Programa en base al principio de 

progresividad, establecido en el Art. 

4º de la Ley General del Ambiente, 

tendrá como principales ejes a desa-

rrollar, los siguientes:

Por Martín A. López
       Abogado

R

Entiende que propender al uso racional de la energía y al consumo sustentable y adecuada disposición 
final de bienes como el papel, agua, cartón, cartuchos de tinta, y aparatos eléctricos y electrónicos 
constituyen actividades de carácter permanente de mediano y largo plazo. 



13 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 68

1. Uso Racional de la Energía: Promo-

ver prácticas con el objeto de dismi-

nuir el uso de energía; para tal fin se 

implementarán medidas con res-

pecto a la iluminación, acondicio-

namiento de aire, bombeo de agua 

y compra de equipos para el uso ra-

cional de la energía con el objetivo 

mínimo de disminuir en un 3% (tres 

porciento) el consumo energético en 

los edificios y dependencias de to-

dos los organismos centralizados y 

descentralizados del Poder Ejecutivo 

Provincial, a través de las siguientes 

acciones, entre otras:

 • Establecer la regulación de la tem-

peratura de refrigeración de los equi-

pos de aire acondicionado en 25°C 

(veinticinco grados centígrados), en 

todos los edificios donde funcione la 

Administración Pública Provincial y 

evitar pérdidas de energía por inter-

cambio de calor con el exterior;

 • Apagar las luces ornamentales a 

la hora 0.00 (hora cero) en todos los 

edificios donde funcione la Adminis-

tración Pública Provincial, salvo ex-

cepciones fundadas;

 • Apagar las luces, el aire acondicio-

nado y el stand by (modo de espera) 

de los equipos de computación en 

todos los edificios donde funcione la 

Administración Pública Provincial al 

finalizar sus actividades;

 • Evitar el uso, cuando sea factible, 

de caloventores y estufas eléctricas;

 • Realizar la limpieza de todos los 

edificios donde funcione la Adminis-

tración Pública Provincial con luz na-

tural, cuando ello sea posible;

 • Incluir en los sistemas de compras 

y licitaciones del Estado Provincial, cri-

terios de eficiencia energética para la 

adquisición de bienes y servicios;

 • Diseñar un programa de mejo-

ra continua en el uso racional de la 

energía de los sistemas de ilumina-

ción de todos los edificios donde 

funcione la Administración Pública 

Provincial;

2.  Uso racional y eficiente del agua: 

Promover el control y gestión del 

consumo de agua, que tendrá como 

objetivo mínimo, y siempre respe-

tando el principio de progresividad y 

oportunidad, la implementación de 

las siguientes acciones, entre otras:

 • Instalar medidores de consumo de 

agua en todos los edificios donde fun-

cione la Administración Pública Pro-

vincial, cuando sea factible;

 • Instalar canillas con pulsador tem-

porizados al mínimo indispensable 

para el lavado de manos, cuando sea 

factible;

 • Instalar canillas con perlizadores o 

aireadores, cuando sea factible;

 • Instalar depósitos de inodoros con 

doble descarga;

 • Reducir la capacidad de los depó-

sitos, regulando las válvulas de llena-

dos y/o los flotadores;

 • Periódicamente revisar y contro-

lar instalaciones internas para de-

tectar posibles pérdidas visibles y no 

visibles;

 • Instalar sistema de recirculación 

de agua para fuentes ornamentales;

 • Utilizar elementos de reducción 

de corte o reducción de paso de agua 

para mangueras de regado o lavado 

de vehículos;

 • Regar con aspersores y en un tiem-

po limitado los espacios verdes con 

césped;

 • Incorporar sistema de riego por 

goteo para núcleos verdes o árboles;

 • Reemplazar dispenser de agua en-

vasada fría/caliente por dispenser 

conectados a la red de agua potable 

interna del edificio;

 • Al menos una vez al año limpiar 

cisterna y tanque de elevado de cada 

edificio de la Administración Pública 

Provincial;

 • Diseñar un programa de mejora 

continua para el uso racional del agua 

en todos los edificios que funcione la 

Administración Pública Provincial;

Para finalizar se hace constar que el 

Programa “Santa Fe Avanza en la Sus-

tentabilidad de los Edificios y Ofici-

nas Públicas”, no debe comprometer 

el normal desarrollo de las activida-

des que se realizan en todos los orga-

nismos de la Administración Pública 

Provincial, y el incumplimiento de 

alguna de las medidas establecidas 

debe estar debidamente fundamen-

tado.

Como conclusión debemos extraer 

que muchas de los pautas propues-

tas, aparte de generar  el ahorro de 

energía, agua, mejora en la gestión 

de los residuos y en otras variables 

ambientales en los edificios públi-

cos, son fácilmente aplicable a la 

vida cotidiana, por lo que está en 

cada uno hacer del paradigma del 

desarrollo sustentable una forma 

de vida.

Brickman 498  ·  B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822

mvinvbbca@infovia.com.ar
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Introducción
Existen muchísimas definiciones 

acerca de la competitividad. Sin em-

bargo, conviene ir de lo más senci-

llo a lo más complejo para entender 

este concepto en toda su magnitud. 

Podríamos definir a la competitivi-

dad de una empresa como la capa-

cidad de competir en un determi-

nado mercado y sobrevivir. Esto tie-

ne una doble implicancia: continuar 

siendo elegido por los clientes (ha-

cia afuera) y generar rentabilidad 

(hacia adentro). Es decir entonces 

que la empresa debe preocuparse 

por brindar un producto o servicio 

de calidad para continuar siendo 

demandado, y a su vez, administrar 

sus recursos para que los costos no 

superen a los ingresos. Claro que es-

tos conceptos son más bien micro-

económicos y responden a las con-

ductas de los empresarios. Lamen-

tablemente hay que destacar que en 

el desempeño competitivo de una 

empresa influyen también las con-

diciones de las políticas macroeco-

nómicas.

Cambiando de enfoque, pode-

mos hablar de sectores industria-

les competitivos o no. Podríamos 

pensar que un sector es competiti-

vo cuando sus empresas lo son. Sin 

embargo, es necesario analizar ade-

más en qué mercado se desenvuel-

ven estas empresas, para conocer 

con quién compiten. Si estuviéra-

mos en presencia de una economía 

cerrada, no existe competencia ex-

terna. Si la economía tiene vincula-

ciones con el resto del mundo (ex-

porta e importa) entonces existe 

competencia externa (regulada en 

mayor o menor grado por el Esta-

do) y las empresas deben realizar un 

esfuerzo mayor interno para poder 

seguir siendo competitivas. Analice-

mos este último caso, que es el que 

aplica a nuestro país, y la influencia 

de las variables mencionadas.

¿Cómo influye el valor del dólar 

en la competitividad empresarial? 

Cuanto más alto es el tipo de cam-

CEEUIBB

Principales Variaciones de la Producción Manufacturera en Argentina 

  

(Var interanual diciembre de 2013 y acumulada 2013) 
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Dólar, inflación y productividad:
algunas reflexiones sobre la
competitividad industrial
El impacto del tipo de cambio y las variaciones de precios impactan de lleno en la competitividad del 
sector industrial. Obviamente estos no son los únicos factores que influyen, pero erosionan todo inten-
to empresarial de mejorar la situación. La clave es la productividad.

Por Alejandro Cappelli, Bettina Fernández y 
Martín Goslino. CEEUIBB
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Importaciones y actividad industrial
(variaciones interanuales)
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Importaciones

Actividad Industrial (CEU -UIA)

Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado-

bio, más caros son los insumos o 

servicios importados que la empre-

sa debe conseguir. Es decir, si só-

lo vende en el mercado interno, es-

to es un aspecto sin dudas negativo. 

Pero si vende al exterior, recibe un 

beneficio positivo al incrementar-

se sus ingresos medidos en pesos. 

Si no hay distorsiones entre los pre-

cios internos y externos (por ejem-

plo, por efecto de barreras arance-

larias o paraarancelarias), entonces 

si una empresa pertenece a un sec-

tor vinculado al exterior (denomi-

nado transable) recibe este benefi-

cio de mayores ingresos vía precios 

aunque sólo venda en el mercado 

interno. Es por esta razón que pa-

ra el fomento de las exportaciones, 

la política cambiaria más sencilla es 

la devaluación. El gobierno nacional 

sustentó justamente su modelo, en 

sus inicios, fijando un tipo de cam-

bio alto que fomentara a los secto-

res exportadores y contrariamente 

desincentivara las importaciones, 

generando entonces superávit en la 

balanza comercial.

¿Y la inflación? El aumento soste-

nido de los precios posee el efecto 

contrario al mencionado en el pá-

rrafo anterior. Es decir, contrarres-

ta los efectos positivos que podría 

llegar a tener el tipo de cambio al-

to. Esto sucede porque la inflación 

aumenta los costos internos de las 

empresas, erosionando las ventajas 

del aumento de ingresos vía tipo de 

cambio alto.

Pero además, la inflación es un fe-

nómeno generalizado en la econo-

mía, y cuando afecta a las empre-

sas de sectores no transables, el da-

ño es aún mayor. Las empresas no 

pueden alegremente trasladar ín-

tegramente sus aumentos de costos 

porque cada mercado posee distin-

tos grados de respuesta por parte de 

los consumidores (fenómeno llama-

do elasticidad). En realidad la trasla-

ción depende del poder de mercado 

de cada empresa.
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Puede observarse con claridad este 

fenómeno en la economía argenti-

na. El desempeño industrial pierde 

dinamismo cuando la inflación co-

mienza a ser más alta (desde 2008 

en adelante, particularmente). De 

manera que la forma de no perder 

competitividad es devaluar aún más 

la moneda… pero esto genera más 

inflación, y se ingresa en un círculo 

vicioso del cual es difícil salir. 

Situación actual y perspectivas
Luego de un 2013 con un creci-

miento de actividad industrial 

bastante menor que años ante-

riores, 2014 comenzó con un gran 

desafío para la actividad produc-

tiva sectorial: cómo devolver-

le competitividad a la industria 

en un contexto de aceleración 

del ritmo inflacionario. La fuer-

te devaluación de fines de ene-

ro, como ya vimos, es beneficio-

sa y perjudicial al mismo tiempo. 

Entonces, sin dudas que la políti-

ca macroeconómica más adecua-

da es darle batalla a la inflación. 

Pero para hacerlo, las políticas 

antiinflacionarias generalmente 

atentan contra la competitividad 

en el corto plazo (subas de tasas 

de interés, disminución del rit-

mo devaluatorio, etc).

Un reciente informe del IERAL in-

dica que “las exportaciones a Bra-

sil, predominantemente industria-

les, caen 23,3% interanual en lo que 

va del año, en un contexto en el que 

las importaciones totales del veci-

no país suben 3,6% “. Este es un sig-

no inequívoco de pérdida de com-

petitividad.

La misma caída en el nivel de ac-

tividad, sumada a la inflación, re-

siente el poder de compra en el 

mercado interno. Al respecto, el 

mismo informe expresa: “la eco-

nomía argentina está organizada 

de un modo tal que no son muchas 

las industrias que pueden vender 

indistintamente al mercado inter-

no y al externo (…) principalmen-

te por reglas de juego sesgadas por 

el mercadointernismo. A sí, las ex-

portaciones de manufacturas in-

dustriales por habitante de la Ar-

gentina suman 655 dólares/año, 

lo que compara con 2319 dólares 

per cápita de México y 9137 dóla-

res de Corea”. Esto demuestra difi-

cultades para la inserción interna-

cional.

Para la Unión Industrial Argentina, 

la coyuntura industrial actual pue-

de caracterizarse con un punto de 

inflexión en 2012. Desde 2003 has-

ta 2011 el sector industrial exhibió 

altos y crecientes niveles de em-

pleo, así como mejoras en la forma-

lización del mismo. Sin embargo es-

tos indicadores se han estancado o 

empeorado desde 2012 en adelan-

te. Además, “Hasta 2011, los aumen-

tos salariales se compensaron con 

una actividad muy dinámica que 

traccionaba incrementos en la pro-

ductividad. Sin embargo, a partir de 

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

-25.7%

-8.6%

-1.4%

-1.1%

3.2%

4.0%

6.5%

19.0%

Resto MOI

Piedras y Metales Preciosos y Monedas

Metales Comunes y sus Manufacturas

Productos Químicos y Conexos

Total MOI

Materias Plásticas y sus manufacturas

Máquinas y Aparatos, Material Eléctrico

Material de Transporte terrestre

Fuente: CEU UIA en base a datos del ICA-INDEC

Exportaciones MOI
Variación acumulada 2013
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2012 se ameseta el nivel de activi-

dad derivando en problemas tanto 

en la generación de empleo como 

en la rentabilidad de la industria”.

Consideraciones finales
Creemos que en este último párra-

fo está la clave de la competitivi-

dad en el largo plazo: en la produc-

tividad. Más allá de las políticas 

macroeconómicas y su influencia, 

largamente explicadas en los pri-

meros párrafos, un componente 

central de la competitividad de la 

industria argentina está en la rela-

ción entre la cantidad de produc-

tos o servicios obtenidos y los re-

cursos utilizados para obtener-

los. Esta medida difícilmente me-

jore sin inversión en maquinarias 

y equipos, cambios tendientes a la 

eficiencia en los procesos produc-

tivos, e investigación aplicada.

Es imperioso entonces, por un la-

do, recuperar los niveles de inver-

sión, para lo cual seguramente los 

empresarios analizarán las condi-

ciones y reglas de juego imperan-

tes más que las amenazas, pedi-

dos o intimaciones del Ministro de 

Economía. Y por otro lado, aprove-

char el potencial científico y tec-

nológico, fuertemente recuperado 

en esta década, y ponerlo al servi-

cio de la producción a través de 

acciones de vinculación tecnoló-

gica.

Evolución Actividad Industrial
Nivel mensual desestacionalizado y promedio móvil de 3 meses, 2004 = 100
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-0,6% m/m

Acumulado 2013: 
+1,4%

Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado
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Lanzamiento del Programa
Desarrollo Cliente Proveedor
Entre otros objetivos, la iniciativa apunta a contribuir a la integración de las cadenas productivas y al 
aumento del valor agregado local.

Ante un buen marco de asociados a 

la UIBB, autoridades de la institución, 

ministerio de la Producción, Ciencia 

y Tecnología de la Provincia de Bue-

nos Aires y Municipalidad de Bahía 

Blanca, tuvo lugar en el auditorio de 

nuestra entidad, la puesta en marcha 

del Programa Desarrollo Cliente Pro-

veedor.

La iniciativa, lanzada por el Departa-

mento de Jóvenes Empresarios (DJE) 

de la UIBB, consiste en la realización 

de una serie de jornadas informativas 

donde las “Empresas Clientes” expon-

drán información sobre el desarrollo 

de su actividad de planificación y eje-

cución de proyectos a los “Empresas 

Proveedoras” asociadas a la UIBB, to-

do esto con la finalidad de fomentar 

la elección de empresas locales a la 

hora de contratar proveedores, re-

conociendo la calidad de interacción 

entre cliente/proveedor para la crea-

ción de capacidades competitivas, 

eficientes y sustentables en el desa-

rrollo económico y empresarial de la 

ciudad y la región.

El programa apunta a contribuir a la 

integración de las cadenas producti-

vas y al aumento del valor agregado 

local, promoviendo el surgimiento y 

desarrollo de proveedores locales efi-

cientes y competitivos para generar 

y fortalecer las relaciones de empre-

sas locales a través de la cooperación 

empresarial. Tiene por objetivos ge-

nerar oportunidades de mejora en la 

gestión cliente proveedor, impulsar 

la economía local y regional, refor-

zando las capacidades competitivas 

de los sectores y fortalecer y mejo-

rar la articulación de las cadenas pro-

ductivas.

Además pretende promover la pro-

fesionalización empresarial, me-

jorando la gestión,operación y 

comunicación con proveedores, fo-

mentar el trabajo en equipo, la inte-

gración empresarial y las prácticas 

asociativas entre las empresas pro-

veedoras para el desarrollo sustenta-

ble a largo plazo.

Las Empresas Clientes se benefician 

al poder contar con una amplia ba-

se de Empresas Proveedoras locales 

calificados que se integran de mane-

racompetitiva a las cadenas produc-

tivas por una demanda más estable y 

previsible de sus productos/servicios, 

adaptándose a los requerimientos de 

calidad, mejorando tiempos de en-

trega, servicio al cliente, optimizan-

do la gestión, entre otras.

Incluso la ciudad y la región se ve 

beneficiada mediante la eventual 

sustitución competitiva externa, el 

mejoramiento de la eficiencia de los 

proveedores de insumos y servicios 

locales y la ampliación de la base em-

presaria productiva.

Plan de trabajo
Fase A: Primer contacto. Entrevistas con 

las empresas clientes.

Los miembros del DJE se comprome-

DJEUIBB

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
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ten a hacer un primer contacto para 

coordinar una reunión formal con las 

autoridades de dichas empresas don-

de manifestarán las bases del proyecto 

y discutirán el modo de implementa-

ción que mejor convenga a ambas par-

tes.

Fase B: Acto de Compromiso.

Luego de la aceptación de las empre-

sas en participar y diagramada la ac-

tividad a desarrollar, se efectuará un 

acto en la Unión Industrial de Bahía 

Blanca, donde los representantes de 

las mismas manifestarán formalmen-

te el apoyo al programa. A los efectos 

de una eficaz implementación del 

programa, las partes confeccionarán 

y suscribirán el cronograma de las 

jornadas a desarrollar, los recursos 

necesarios y los responsables desig-

nados.

Fase C: Jornadas Desarrollo Cliente Pro-

veedor.

Cada Empresa Cliente realizará 

una jornada cada 6 meses, en el 

Auditorio de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca, sito en calle Brown 

466 de la ciudad, los días viernes 

del mes convenido, con una dura-

ción máxima de tres (3) horas, en-

tre las 14.00 y 17.00 horas, en las 

que podrán tratar los siguientes 

temas: información relativa al pro-

ceso de calificación como provee-

dor, el procedimiento de registro y 

alta, las necesidades en servicios, 

suministros e insumos, el reempla-

zo de servicios, suministros e insu-

mos externos por locales, entre 

otra que consideren de relevancia 

para mejorar su cadena de pro-

veedores. Las Empresas Clientes 

son plenamente libres en brindar 

y compartir la información que 

ellas consideren relevante para el 

PDCP, a su total discreción, en las 

jornadas programadas.

Dicha información será de carácter 

reservado para la jornada únicamen-

te, sin ser divulgada por ningún otro 

medio. La exposición realizada por los 

representantes de las Empresas Clien-

te no será interrumpida, pudiendo al 

finalizar la misma responder a pregun-

tas de los asistentes que previamen-

te hayan entregado por escrito a los 

organizadores del DJE-UIBB. Se deja 

constancia que el Auditorio en cues-

tión tiene una capacidad límite de 60 

personas por lo que el evento será con 

Inscripción Previa de Cupos Limitados. 

Terminado el evento, se invitará a to-

dos los presentes a un refrigerio a car-

go del DJE-UIBB.

Fase D: Evaluación Final.

Efectuadas las jornadas durante el año, 

se reunirán los representantes de las 

instituciones y empresas para efectuar 

un análisis de las ventajas y beneficios 

obtenidos así como de los obstáculos 

presentados. Dicha reunión se realiza-

rá en la sede la UIBB.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.
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UNION INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBB

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBBUIBB

SERVICIOS
Cobro de IMPUESTOS MUNICIPALES
Contamos con un servicio de cadetería en el caso que
el asociado no pueda acercarse hasta la institución.

Confección de la LIBRETA DE SALUD LABORAL 

C.E.E. - U.I.B.B.
  - Asesoramiento al pequeño y mediano empresario
    para la producción y su financiación
  - Asesoramiento integral para acceder a las
    líneas de crédito vigentes.

Emisión de CERTIFICADOS DE ORIGEN
Mercosur - Aladi - Chile - Bolivia 

TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial de
nuestra ciudad y la región, desarrolla temas de interés
para el sector empresarial, presenta empresas locales.

INFORMACION de novedades
Laborales, contables, impositivas, bancarias,
comercio exterior, etc.    

INTI
Unidad de extensión Bahía Blanca

SALA DE CONFERENCIAS
Capacidad 60 personas, con aire acondicionado,
equipo de audio, sonido y proyector multimedia.

OFICINAS DE USO TEMPORARIO en la U.I.A.
Buenos Aires, Av. de Mayo 1147.
Servicio de Internet, fax, sala de reuniones,
secretarias, traductoras, ambiente climatizado.

QUINCHO
Capacidad 40 personas
No incluye el servicio de cocina y limpieza.   

BENEFICIOS
CEMENTERIO PARQUE EL RECUERDO 

COLEGIO DEL SOLAR

GRUPO GUARDIOLA

LOFT RENTAL

PARADIGMA

SALEM ENGLISH CENTER

SEM 

SWISS MEDICAL GROUP

VIGILAN SRL 

WORK POINT

HOTELES

BAHIA BLANCA: LAND PLAZA   

BUENOS AIRES: CENTRO NAVAL, EL CONQUISTADOR,

RECONQUISTA, PLAZA – GARDEN - LUXOR, REPUBLICA ,ORLY

Brown 460
Tel. (0291) 455-3859 / 455-0178
(B8000LQJ) Bahía Blanca
Buenos Aires
Argentina
gerencia@uibb.org.ar
www.uibb.org.ar


