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ANIVERSARIO DE LA UIBB

“Los dirigentes no deben estar
atornillados a sus cargos”
En su despedida del cargo que ocupó durante los últimos seis años Gustavo Damiani, presidente de la entidad hizo un recorrido por la gestión y pidió una renovación dirigencial. Además testimonios de Gustavo
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Elías, Ricardo Rabbione, Alberto González Pietta, Carlos Rodríguez y Carlos Sastre.
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de nuestra ciudad
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el Parque Tecnológico
de Zamudio.
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Salón de Pintura
Positivo balance para esta inédita experiencia, participaron numerosos artistas de Bahía Blanca y la región.
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Prevención Salud

Nos visitó Eduardo Bakchellian

Importante acuerdo con la empresa del Grupo

Invitado por el Grupo Textil el fundador de

Sancor para nuestros asociados.
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INSTITUCIONALES

Gustavo Damiani: los dirigentes
no deben estar atornillados a sus cargos
El titular saliente de la UIBB, tras seis años de mandato, dijo que la inflación pone en riesgo “lo más sensible”,
en alusión a los puestos de trabajo y destacó los logros obtenidos por la entidad gremial empresaria fundada
el 29 de septiembre de 1992.
Martín Laplace (MBB), Julián Lemos (HCD), Andrés Castillo (Director de Seguridad
MBB) y Damián Limansky (Presidente CRECEBB)

Gustavo M. Damiani (Presidente UIBB) y Alejandro Lemus (Presidente Asociación
de Comercio e Industria de Cnel Dorrego)

Dr. Gustavo Bevilacqua – Intendente Partido de Bahía Blanca

Tras destacar que la Argentina requiere

y de estudios económicos. “Nuestra mi-

460 participaron diferentes políticos y

un cambio dirigencial en todos los ám-

sión es ayudar y estar comprometidos

empresarios de la ciudad, entre los que

bitos, el presidente saliente de la UIBB,

con el desarrollo de la ciudad”.

se destacaron el intendente Gustavo

Gustavo Damiani, dijo que los dirigentes

“Trabajamos para que el empresario de

Bevilacqua, quien subrayó el aporte de

políticos y empresariales no deben estar

Bahía Blanca devuelva algo a la ciudad

la actividad industrial para el desarro-

atornillados a sus puestos.

que lo vio crecer. Por eso esta en funcio-

llo de la ciudad, convirtiendo a la región

“Tiene que haber rotación. Necesita-

namiento el departamento de responsa-

en un punto de importancia estratégi-

mos nuevos dirigentes y nuevas ideas.

bilidad social empresaria”.

ca para el país.

Esto tiene que suceder en todos los ám-

También mencionó que la Unión In-

También asistieron el secretario privado

bitos”, manifestó al encabezar los actos

dustrial ya cuenta con más de 230 em-

del jefe comunal, Martín Laplace, el se-

por el 22 aniversario de la institución, en

presas asociadas y que la entidad sigue

cretario de Gobierno Fabián Lliteras, el

los que anticipó que este será su último

creciendo: “Ojalá esto se copiara a nivel

subsecretario de seguridad Andrés Cas-

mandato, aunque seguirá colaborando.

nacional y que cada uno se ocupe de lo

tillo y los concejales Julián Lemos y Lisan-

Damiani, habló la situación económica

que se tenga que ocupar”.

dro Ganuza.

del país, lo que repercute directamente

Agregó que la planta de reúso de líquidos

También formaron parte del evento el

con el sector industrial: “Hoy tenemos

cloacales esta cada vez más cerca: “Será

presidente de la gestión del consorcio

una inflación muy alta por falta de com-

la obra más importante en los últimos

del puerto Hugo Borelli, Sergio Paladino

petitividad y con esto, se pone en riesgo

22 años de vida de esta institución”, dijo.

lo más sensible, que son los puestos labo-

Damiani, en declaraciones a la prensa,

decisiones de la Zona Franca y el Puerto a

Bertolino, de Profertil, junto a los direc-

rales”, comentó.

señaló que durante su gestión se fortale-

través de su Consorcio de Gestión. Tam-

tivos de la comisión de la Unión Indus-

“Hoy en la Argentina, hay mucha ‘chica-

ció lo que se venía haciendo, como, por

bién estoy ocupando el cargo de vicepre-

trial como Gustavo Elías y Maximiliano

na y pijoterismo’. No solamente en los

ejemplo, tener representatividad en los

sidente de la UIPBA como representante

Di Federico.

políticos. Necesitamos juntarnos y dis-

distintos sectores, consolidar a la UIBB

de la UIBB”, puntualizó.

Además los empresarios Fabián Gurra-

cutir por el bien común de la ciudad, de

como entidad representativa del sur ar-

la región y del país”, agregó.

gentino y con un fuerte reconocimien-

En otro orden, Damiani también desta-

to en toda la provincia de Buenos Aires.

Nutrida concurrencia

Rabbione, Juan Bautista Leiva y Carlos

có la tarea del departamento de jóvenes

“Hemos logrado ocupar un cargo en las

Del acto cumplido en la sede de Brown

Rodríguez, entre otros.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

en representación de FOGABA, Marcelo

do, Alberto González Pietta, Juan Antonio Laiuppa, Sergio Beltran, Ricardo

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

Departamento de Jóvenes Empresarios UIBB
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RICARDO RABBIONE

“Bregamos por la consolidación del
perfil industrial del sudoeste”
Miguel Lauria (Gerente AIQ) y Carlos Rodríguez (Director Industrial UIBB)

Miriam Yrosalinsky (Coordinadora Mesa RSE UIBB) y Daniel Picado (Mercado Victoria)

Gustavo Damiani (UIBB) y Fabián Lliteras (Secretario de Gobierno MBB)

Hugo Borelli (Pte. CGPBB), Sergio Beltrán (Metalúrgica Beltrán), Raul García Campo
(Banco Industrial), Alberto González Pietta (González Pietta SCA) y Sergio Paladino

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

Al mismo tiempo que se manifestó

nuestros socios con importantes be-

prendimiento del Departamento de

– Indice de Demanda Laboral Indus-

conforme y orgulloso por los logros

neficios económicos”, dijo.

jóvenes que ha cobrado mucho vigor

trial de Bahía Blanca”.

que alcanzó la UIBB en sus primeros

Agregó que la mesa de Responsabilidad

este año. Debemos tener en cuen-

“Sus datos son recogidos por distin-

22 años de vida, su director ejecutivo,

Social Empresaria (RSE) desarrolla una

ta que el rubro textil es una

ingeniero Ricardo Esteban Rabbione,

importantísima labor con actividades

rama de la industria muy im-

dijo que una vez más la institución

que apuntan a motivar, capacitar, ase-

portante y esta agrupación,

renueva su compromiso de trabajar

sorar e impulsar al empresariado local

seguramente será espejo para

“La Unión Industrial de Ba-

junto al empresariado local en pos

en la implementación de programas

otros sectores de la industria

de consolidar el perfil industrial del

en este tema.

encuentren dentro de la enti-

hía Blanca ha crecido y se ha

Sudoeste Bonaerense.

También destacó que el

En ese marco dijo que le principal
objetivo de sus directivos es traba-

dad el lugar adecuado para su

fortalecido con la participa-

mento de Jóvenes Empresarios, con

funcionamiento.

sus actividades, ha logrado un signi-

“Además –agregó Rabbione--.

ción de sus asociados, traba-

jar unidos, sumando esfuerzos para

ficativo crecimiento,

encontrando

el Centro de Estudios Económi-

jamos diariamente para que

lograr una relación optima entre el

en la institución el seno ideal para

cos es un orgullo para la enti-

sector industrial y la comunidad.

desarrollar sus actividades, que for-

dad. Su crecimiento continuo,

se encuentren representa-

“La Unión Industrial de Bahía Blan-

talecen su interacción con el mundo

el profesionalismo empleado

ca ha crecido y se ha fortalecido con

empresarial.

en sus actividades, hizo que

la participación de sus asociados,

“El Honorable Consejo Deliberante

hoy sea un centro de consulta

trabajamos diariamente para que

de la ciudad y la Municipalidad de

de otros organismos y entidades ade-

tos organismos y publicados por to-

se encuentren representados y re-

Bahía Blanca han declarado de inte-

más de lo empresarial”.

dos los medios locales. Resultando

conocidos. La institución mantiene

rés municipal dos de sus programas:

En tal sentido, dijo que elabora índi-

sus conclusiones sumamente útiles

convenios con empresas líderes que

El Desarrollo Cliente Proveedor y el

ces que son propios del Centro como

al momento de la consulta del aso-

brindan servicios de distinta índole a

Grupo Textil de Bahía Blanca, un des-

el recientemente publicado “I.De.La.I

ciado”, enfatizó.

Departa-

dos y reconocidos”.
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Gustavo Damiani, Ricardo Rabbione, Maximiliano Di Federico, Alberto González
Pietta, Gustavo Elías, Gustavo Bevilacqua, Martín Laplace y Marcelo Bertolino

Andrés Pellegrina (Compañía Mega), Marita Ponte (Solvay), Diego De Pablo (Cargill)
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Dr. Francisco Costa, Anibal Roig y Pablo Lamura

Juan Leiva y Jorge Laurent

Mariano Di Federico (Remis Universitario), Oscar Pellejero (Rex Publicidad), Martín
Fernández Perez (Placas del Sur) y Cr. Horacio García (Revisor de cuentas UIBB)

Ricardo Rabbione, Carlos Rodríguez, Hernán Cabrera (Siete Ases), Dra. Florencia Ortiz,
Carlos Llorens (Siete Ases), Gustavo Lari (Sueño Austral) y Luis Contreras (Plumas)

TESTIMONIOS

Rodríguez: una nueva base para seguir
creciendo con seriedad institucional
“Estos jóvenes 22 años que celebramos

“Nuestro Departamento de Desarrollo

Rodríguez destacó la reciente inau-

Agregó que a los socios de la UIBB se les

con mucha alegría y con el compromi-

Sustentable, muy ligado a la importan-

guración de la delegación local del

brinda coloboración en la gestión organi-

so de vinculación atenta y responsable a

cia del Medio Ambiente participa direc-

Organismo Provincial de Desarrollo

zativa y en temas económicos que se deri-

asociados , instituciones de nuestra ciu-

tamente en el CCyM (Comité de Control

Sustentable (OPDS) en la sede de la UI-

van al Centro de Estudios Económicos.

dad y comunidad en general serán una

y Monitoreo) que depende de la Secre-

BB, Brown 460.

“Internamente estamos en permanen-

nueva base para seguir creciendo con se-

taría de Gestión Medio Ambiental de la

Esto fue un anhelo de la UIBB y hoy esun

te comunicación con los demás de-

riedad institucional y fortaleza espiritual”.

Municipalidad de Bahía Blanca, donde

hecho concreto que facilitará trámites

partamentos que nos permiten seguir

Así se manifestó el ingeniero Carlos Rubén

se mantienen reuniones quincenales en

que se hacían en la ciudad de La Plata.

creciendo y con profunda actitud creativa.

Rodríguez, director industrial de la UIBB, al

las que se analizan y monitorean las va-

También continuamos con nuestras re-

Por eso, estos jóvenes 22 años que celebra-

nuevo aniversario de nuestra entidad.

riables que pueden afectar la atmósfera,

uniones mensuales con los responsables

mos con mucha alegría y con el compro-

“Está transcurriendo un año muy com-

el estuario bahiense y el suelo. También

de Medio Ambiente de las empresas de

miso de vinculación atenta y responsable

plejo en la actividad industrial que debe

representamos a nuestra institución en

Polo Petroquímico (Dow, Solvay, Pro-

a asociados, instituciones de nuestra ciu-

analizarse con mucha responsabilidad

la comisión Medio Ambiental del Con-

fertil, Mega), la Termoeléctrica Central

dad y comunidad en general serán una

desde nuestra institución para señalar

cejo Deliberante donde se debaten te-

Piedra Buena, Cargill y Petrobras, man-

nueva base para seguir creciendo con se-

caminos que morigeren la turbulencia

mas que involucran a la comunidad con

teniendo diálogos que permiten mejorar

riedad institucional y fortaleza espiritual”,

del sector industrial.

reuniones bimestrales”, agregó.

la relación Empresas-Comunidad”, dijo.

concluyó.
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TESTIMONIOS

TESTIMONIOS

Elías: La UIBB tiene enormes
desafíos vinculados a Vaca Muerta

González Pietta destacó el
constante crecimiento de la UIBB

“Vaca Muerta presenta un desarrollo

La formación tiene entre 60 y 520

diferentes empresas interesadas en el

Vaca Muerta tiene una tremenda pro-

Si bien el presente los encuentra con

en la puesta a punto de los departamen-

candente y que tiene un campo de ac-

mo. Pero realmente hoy no puedo serlo.

industrial irreversible, además de con-

metros de espesor, lo que permite en

potencial hidrocarburífero de la roca

yección, pero sólo si generamos una

viento a favor a la hora de hablar de ges-

tos que ya venían trabajando. En ese pun-

ción muy grande. A veces no alcanzan las

El año pasado ya anunciábamos cues-

tar con un crecimiento geométrico,

algunos casos el uso de perforación

que se presenta como el nuevo para-

oferta de servicio que sea competiti-

tión y proyectos, para Alberto González

to podemos marcar el crecimiento más

manos, pero el trabajo se hace de manera

tiones como esta y, lamentablemente,

no aritmético. Si generamos ofertas

vertical, con lo que se reduce signifi-

digma energético mundial.

va; allí las empresas foráneas tendrán

Pietta la situación local estuvo lejos de ser

excelente”, destacó González Pietta.

no nos equivocamos”, señaló el secreta-

de servicio, este yacimiento petrolí-

cativamente los costos de extracción

“El desafío es que seamos uno de los

mucha más accesibilidad”.

la ideal este año. El Secretario de la Unión

“Si bien en los papeles esto no lo tendría

rio de la UI.

fero será el próximo Dubai”.

y mejora la viabilidad económica para

primeros parques industriales pro-

Elías valoró que empresarios vin-

Industrial apuntó que Bahía Blanca no le

que estar haciendo la Unión Industrial y

- ¿Se puede decir que pasa algo similar en

Así se expresó el empresario Gustavo

la extracción de estos recursos.

ductores de derivados de gas más gran-

culados a la industria afronten la

ha seguido el paso a otras ciudades en

otros puntos del país?

Elías, vicepresidente primero de la UI-

Desde el 2013, tras el desembarco de

des del mundo. Sabemos que vamos a

responsabilidad de tener labores par-

materia de crecimiento y promoción

con Neuquén, ellos no

debería ocuparse el estado, otro de los

- Uno compara esta situación con otras

Chevron en la exploración y explota-

estar a la altura de las circunstancias”,

lamentarias en defensa del sector,

industrial.

paran de crecer. La ciu-

departamentos que ha crecido mucho

BB en referencia al potencial de la for-

es el de políticas económicas. Es un sec-

ciudades y encuentra diferencias, más

mación petrolera y gasífera situada en

ción no convencional en Vaca Muer-

enfatizó el directivo, quien amplió di-

como es el caso de. José Ignacio de

“Si tengo que hablar de la realidad de la

allá de la realidad global del país. La des-

la cuenca neuquina, uno de los sitios

ta, comenzaron a llegar a la región

ciendo que “debemos entender que

Mendiguren, secretario de la UIA.

Unión Industrial, para la entidad hay que

dad se ha quedado es-

tor muy respetado y que viene trabajan-

tancada y las inversio-

do muy bien”, agregó.

ocupación que tenemos actualmente es

- ¿Este crecimiento coincide con lo hecho

una alarma importante. Si uno compara

nes por algo eligen otros

particularmente en Bahía Blanca?

a Bahía con Neuquén, ellos no paran de

lugares.

- No, porque la situación local la estamos

crecer. La ciudad se ha quedado estanca-

viendo mal. Los industriales queremos

da y las inversiones por algo eligen otros

como la UIBB, ya que encuentran una

olvidar el 2014 ya. Nos corre continua-

lugares.

guía y un staff profesional a la altura de las

mente la inflación y los créditos son es-

“Acá tenemos cosas para crecer, como

más requeridos por las empresas mul-

decir que fue un buen año porque no

tinacionales.

hemos parado de crecer. Creo que esta

“Nos estamos vinculando fuertemente en el área de Neuquén en procura
de generar mayores conexiones con

Sastre destacó importancia del compromiso que tienen
las empresas con la sociedad

nuestros asociados. Tenemos premi-

situación esta dada por la búsqueda de
refugio de muchas PyMes, en entidades

Si uno compara a Bahía

“Respecto al medio ambiente, las empresas deben preocuparse

circunstancias”, comentó el secretario.

fuerte que ha tenido la Unión Industrial.

casos. En otras épocas había un poco más

un polo petroquímico de primer nivel

en como manejar el uso del agua, elemento tan importante en

- ¿Cómo se organiza ese crecimiento dentro

“En referencia a ello, el Departamento de

de bonanza, pero como viene la mano no

y un puerto que ha mejorado sensible-

los empleados, cuando se vela por la calidad de vida laboral, ha-

nuestras vidas y también (algo pendiente en la sociedad de Bahía

de la entidad?

Responsabilidad Social Empresaria es uno

veo que lleguen cambios positivos de in-

mente. Aunque la situación es difícil,

ciéndolos trabajar en un ámbito más grato y motivador que hace

Blanca) es la basura, su separación que va a redundar en tener

- No hemos crecido en cantidad de de-

de los más importantes. En mi condición

mediato.

esperemos que esto se supere. Noso-

que se traduzca en una mejor predisposición de los mismos, otor-

una ciudad más limpia y utilizar lo que sea reciclable.

partamentos, donde tenemos proyec-

de secretario y miembro del directorio,

“El hecho de estar en una entidad como

tros vamos a seguir peleando por ello

gándole mayor dignidad y sentimiento de pertenencia”.

“La contaminación es un tema que las empresas están tratando y

tado para el año que viene incorporar

los felicito porque han hecho una tarea

esta lleva a uno ser optimista. La forma-

desde nuestro lugar”, concluyó Gonzá-

De esta manera se refirió Carlos Sastre, miembro de la comisión

lo hacen con la conciencia que el caso lo requiere”.

algunos nuevos, pero sí lo hemos hecho

fenomenal. Es un tema cada vez más

ción de un dirigente apunta al optimis-

lez Pietta.

dos a este sector del país.

directiva de la UIBB, a un aspecto clave para las empresas e insti-

Sastre dijo que en la UIBB funciona diariamente una mesa de con-

“Vaca Muerta tiene un enorme poten-

tuciones como lo es la Responsabilidad Social Empresaria.

sulta con casos que atañen a la ciudad y la entidad está presente

cial para la obtención de gas y cuenta

“Los valores que definen su comportamiento ético, según el baró-

para resolverlos.

con importantísimos recursos de petró-

metro de valores y ética empresarial son: seguridad, honestidad,

“Desde la Mesa de RSE no sólo se asesora y capacita al empresa-

leo que alcanzan los 27 mil millones de

sentido de cooperación, y transparencia en los hechos, esto redi-

rio sino que también se articulan acciones para resolver proble-

barriles, según el informe del EIA 2013,

túa en una mejor imagen empresarial y en una mejor proyección

mas puntuales, donaciones de alimentos, materiales, servicios,

en lo económico.

etc a merenderos, hospitales, centros asistenciales”, indicó.

sas y objetivos similares, muchas empresas se están radicando en la zona
de Vaca Muerta y, desde nuestro lugar,
sentimos la necesidad de efectuar acciones a la política y no solo con críticas”, explicó Elías.
La Unión Industrial tiene enormes desafíos por delante, que están vincula-

lo que significa multiplicar por diez las
actuales reservas de la Argentina”.

“Bajo la óptica empresarial, RSE es el compromiso de las empresas con la sociedad en la que vivimos, con el medio ambiente y con
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JORNADAS INTERNACIONALES

ACUERDO

Empresas de Tecnópolis del Sur
estrechan lazos con firmas del País Vasco

Importante acuerdo con Prevención
Salud para beneficio de los asociados

El Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), fue sede de una jornada en la que han participado empresas
del sector electrónico de nuestra ciudad y de la Comunidad Autónoma Vasca.

La firma del Grupo Sancor Seguros otorga hasta un 30 por ciento de descuento a nuestros asociados.

Varias empresas argentinas integra-

las compañías de ambas zonas.

ron de la misión fueron: PENTA (espe-

das en Tecnópolis del Sur, consorcio de

Al término del encuentro los participan-

cializada en la fabricación de detectores

electricidad naval).

Cooperación Público Privado, creado

tes mostraron su satisfacción por esta

de metales y controladores de tránsito);

Por su parte, algunas de las empresas vas-

para establecer el primer parque cien-

toma de contacto que les permitió cono-

DAI CHI (producción de circuitos im-

cas participantes en el encuentro aso-

tífico y tecnológico del país en el área

cer más la situación del sector en cada

presos); EYCON (desarrollo de software

ciadas a GAIA han sido: CEIT-IK4 (Centro

electrónica, participaron a mediados de

una de las regiones, al tiempo que confia-

para negocios agropecuarios), ACUMI-

de Estudios e Investigaciones Técnicas);

septiembre pasado en el auditorio de

ron en que, tras este primer paso, dicho

NE (producción para la exportación de

Serigrafía Álava (productos de tecnolo-

GAIKER-IK4, en el Parque Tecnológico

evento permita en el futuro iniciar pro-

productos de tecnología electrónica);

gía avanzada); Virtualware (especializada

vizcaíno de Zamudio, de una jornada de

yectos de cooperación.

ARSULTRA (desarrollo de tecnología ae-

en tecnologías inmersivas e interactivas)

confraternización firmas del País Vasco,

Las empresas argentinas que participa-

roespacial e industrial); e INTECBA AR-

y Sisteplant (soluciones de optimización

GENTINA (servicios de electrónica y

asociadas al Cluster de Electrónica, In-

para los procesos productivos y la ges-

formática y Telecomunicaciones del País

tión de mantenimiento).
El sector de la electrónica en el País

Vasco (GAIA-Cluster TEIC).
El objetivo del encuentro consistió en

Vasco aglutina a 75 empresas en la Co-

analizar las oportunidades de colabora-

munidad Autónoma Vasca asociadas a

ción tecnológica en el ámbito de los sec-

GAIA-Cluster TEIC.

tores de electrónica de Argentina y del

El pasado año, estas compañías factura-

País Vasco. Para ello, se ha realizado una

ron 1.630 millones de euros, y, en el caso

presentación de las empresas y se han

de las más grandes, sus previsiones para

mantenido encuentros bilaterales entre

2014 apuntan a un crecimiento del 6%.

R

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

Los asociados de la UIBB percibirán hasta un 30% de descuentos en los servicios
que contraten con Prevención Salud SA,
según establece un reciente convenio rubricado por el director ejecutivo de nuestra entidad, ingeniero Ricardo Rabbione,
y el señor Leandro Sebastián Alem, gerente de la Unidad de Negocios Bahía
Blanca de la mencionada compañía.
Prevención Salud SA es una empresa de
medicina privada del Grupo Sancor Seguros, líder en la República Argentina con
casi 70 años de trayectoria y creciente
expansión nacional e internacional, que
tiene como misión velar por la calidad de
vida y la salud de sus afiliados, brindando
un servicio prestacional de excelencia
con el máximo profesionalismo, calidez
humana y cercanía permanente.
La firma aspira a ser una empresa de medicina privada que, posicionándose den-

tro de las líderes del país, se diferencie por
brindar un servicio de excelencia, contribuyendo así al bienestar de la comunidad.
Posee como valores a respetar la bùsqueda de una alta calidad, trabajando
para lograr la excelencia y confiabilidad
en los servicios, al mismo tiempo que
sus acciones incluyen también a la innovación: como vía para posicionarse
en el mercado.
Otro de los valores a mantener, según
señalaron directivos de Prevención
Salud, es el respeto de la ética, desempeñándose con transparencia, responsabilidad, lealtad y respeto.
El listado de valores clave incluye también a los siguientes:
- Espíritu emprendedor: fuerza y dinamismo como ejes del accionar.
- Compromiso: con el desarrollo de su
personal estimulando su autonomía y

el trabajo en equipo. También dijeron
estar comprometidos con su cuerpo de
venta y prestadores de salud, generando un vínculo sólido y compartido.

Responsabilidad social: se fomenta la
construcción de una cultura de la prevención y promoción de la salud en la
comunidad.

Ricardo Rabbione (Director Ejecutivo UIBB), Jorge Quintana (Consejero Sancor Seguros) y
Leandro Alem (Gerente de la Unidad de Negocios Bahía Blanca)
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GRUPO TEXTIL

UNION INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA

UIBB
UIBB
SERVICIOS

TIEMPO INDUSTRIAL
Periódico mensual. Resume la actividad industrial
de nuestra ciudad y la región.
Desarrolla temas de interés para el sector empresarial.

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Emisión de Mercosur - Aladi - Chile - Bolivia
IMPUESTOS MUNICIPALES
Cobro con servicio de cadetería para los asociado.
INFORMACION DE NOVEDADES
Laborales, contables, impositivas, bancarias, comercio exterior, etc.
LIBRETA DE SALUD LABORAL
Tramitación y gestión
OPDS - DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
· En Categorización: Recategorizaciones, cambio de titularidad,
cese de actividades
· Evaluación de Impacto Ambiental y ampliación de información
· Auditorias Ambientales y ampliación de información
· Control ambiental y fiscalización industrial,
Descargos de inspecciones

BENEFICIOS
OSDE BINARIO: planes abiertos con cobertura en todo el país.
SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Privada.
Importantes descuentos y planes especiales a los socios de la UIBB.
SEM Servicios de Emergencias Médicas:
Importantes Descuentos y planes especiales a los socios de la UIBB.
MANPOWER: procesos de búsqueda y selección de profesionales con el psicotécnico del finalista sin costo adicional y
descuentos.

El fundador de Gatic compartió su rica experiencia, ofreció su visión del país y respondió las preguntas de quienes se acercaron a Brown 460.

na en vez de comprar lo fabricado por

tí el error de no apostar a la especulación. Cometí el error de abrir fábricas
no en la orilla del opulento puerto sino en pueblos muy distantes, donde
el diablo perdió el poncho. Cometí el
error de querer fabricar en la Argentipaíses con mano de obra esclava (...)
“Cometí el error de ser transparente. Cometí el error de ir a contramarcha de lo

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

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.
- Informes (de actividad industrial – macroeconómico
global – estudios sectoriales – ICEPYME Bahía Blanca y la Región)
- Consultoría (estudios de mercados, de prefactibilidad,
análisis de alternativas de inversión, desarrollo de
modelos de negocio, formulación de planes de negocio,
implementación de Cuadro de Mando Integral)
- Formulación y Gestión de Proyectos
- Expertos a disposición de las Pymes (análisis de la problemática
de la empresa y la definición de los posibles cursos de acción
para su mejoramiento)

Eduardo Bakchellián
disertó en nuestra sede

socialista, no sé, soy trabajista. Come-

GRUPO GUARDIOLA Empresa de Servicios
Eventuale. Bonificaciones de acuerdo al
servicio contratado.

de instalación, en el abono mensual, en
los abonos corporativos y en la compra de
equipos.

LAN AIRLINES SA. Multicuenta UIBB y LanCorporate UIBB

PARADIGMA: Informática, páginas web,
diseño y desarrollo. A socios de la UIBB
30% descuento.

COMAHUE CARGO: 20% de bonificación
en todas las cargas con origen en BHI.
COLEGIO DEL SOLAR: Descuentos anuales
a alumnos que matriculen por primera
vez en el colegio.
ETERNET SISTEMAS: Descuentos en el costo

CURVES - El gym de la mujer: 20% de descuento a las empleadas y esposas de empleados
de las empresas asociadas a la UIBB.
Hoteles en Buenos Aires:
CENTRO NAVAL, EL CONQUISTADOR, ORLY,
POSTA CARRETAS, RECONQUISTA, REPUBLICA

UIBB
UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

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

El pasado jueves 23 de octubre diser-

mundo. Considero que lo importante es

ra eludir los impuestos sino porque estába-

fácil. Cometí el error de no pagar sala-

tó en nuestra sede invitado por el Gru-

trabajar con tecnología moderna y ahí se

mos desbordados por la situación. No qui-

rios en negro ni facturar en negro. ¿Qué

po Textil de la Unión Industrial de Ba-

puede competir. Pero hay otras que se

se ampararme nunca en la coartada esa de

más? Cometí el error de perder máqui-

hía Blanca el empresario argentino

tienen que terminar, como los controles

que para qué pagar impuestos si después se

nas en la aduana por no solucionarlo

Eduardo Bakchellian, fundador de “Ga-

de las aduanas, porque la corrupción es-

los roban. Se pagan impuestos para tener

con la bendita cometa. Cometí el error

tic” en el año 1953, una empresa que na-

tá en todos lados. También tenemos que

mejores hospitales, mejores escuelas, me-

de no participar del cohecho; sí, come-

ció con 8 operarios y que, en sus 50 años

trabajar con el ¨truchaje¨ de La Salada y

jores maestros, mejor seguridad, mejor jus-

tí el error de no ser coimero. Cometí el

de existencia dio empleo directo a 8 mil

el Mercado Central. Pero creo que ya he-

ticia, mejor salud y educación, mejor vida.

error de creer que el país es todo el país

personas en sus 180 mil metros cuadra-

mos cometido todos los errores.

“Uno, cuando paga sus impuestos —

y mientras más lejos de la Capital ¡más

dos con la mejor tecnología mundial.

“Yo –agregó– llegué a instalar 25 plan-

hablo de los que todavía no están fun-

país todavía!; cometí el error de contra-

Entre otras licencias obtuvo las de Adi-

tas en el interior y seguramente en el

didos, claro— no es un tonto, es al-

decir una y otra vez a la cabeza de Goliat.

das, Le Coq Sportif, Reef, “Vibram” (el

futuro vamos a tener más novedades

guien que devuelve parte de lo que

Cometí el error de estar enamorado del

mayor fabricante mundial de suelas), y

en Bahía y la zona, porque vi gente con

recibe. Cometí el error de apostar al

futuro de esta tierra.Bueno, sumando to-

otras, además de la desarrollo de mar-

mucho entusiasmo y un parque indus-

trabajo; me dicen que tengo algo de

do eso, cometí el error de ser argentino”.

cas propias.

trial que es fantástico”, puntualizó.

Bakchellian, un visionario, apasiona-

Ya en su libro “El error de ser argentino:

do por su trabajo y un fuerte defensor

vida; pasión y desventuras de un indus-

de la Industria Nacional, que alentó el

trial; la historia de Gatic S.A.; la historia

desarrollo del interior consolidando

de un país”, Bakchellían señala irónica-

una ejemplar empresa Nacional, me-

mente: “Yo cometí y sigo cometiendo

diante la instalación de fábricas en las

errores de los que estoy orgulloso. Erro-

provincias de Buenos Aires, Córdoba,

res que, como dije, son tales porque con

Corrientes y La Rioja, contó su expe-

más de medio siglo de desatinos nos he-

riencia y analizó la actualidad de la in-

mos fabricado un país donde todo está

dustria nacional.

de patas para arriba. Cometí el error de

“A mi entender el futuro para la industria

pagar impuestos, todos los impuestos,

textil y la del calzado será muy bueno. Se

siempre, convencido de que había, hay

habla mucho de la agroindustria y no-

y habrá que hacerlo.

sotros tenemos los mejores cueros del

“Si alguna vez Gatic se demoró no fue pa-

Martín Baril, Javier Pugliafito, Carlos Llorens, Eduardo Bakchellian, Gustavo Lari,
Luis Contreras y Hernán Cabrera

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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ARTE

Con singular éxito se
inauguró el Salón Regional de Pintura
“XXII Aniversario de la UIBB”
Participaron numerosos artistas de Bahía Blanca y la región. El balance positivo toma mayor dimensión
si se considera que se trató de una experiencia inédita para nuestra entidad.
Con un exitoso balance, y ante una

se bien impresionado por la calidad

lud temporaria, me resulta imposible

going”, seleccionado como segundo

concurrida asistencia de artistas lo-

de los artistas participantes, desta-

llegar para recibir mi premio.

premio.

cales y de la región, empresarios, y

cándose la recepción de obras prove-

Hace unos días que trato de mejorar-

La Señora Nora Carricaburu y el señor

directivos, el pasado jueves 9 de oc-

nientes de la región.

me de esta gripe, pero no logro hacer-

Hugo Salvucci entregaron el presen-

tubre se inauguró en nuestra sede de

La apertura oficial de la muestra es-

lo. Agradezco las atenciones de ustedes

te y el diploma a la primera Mención

Brown 460 el Salón Regional de Pin-

tuvo a cargo del ingeniero Ricardo Ra-

y el trabajo del jurado, que me alegró

por la obra “Con nombre propio” de la

tura “XXII Aniversario de la UIBB”

bbione, director ejecutivo de la UIBB

con este primer premio. Les deseo el

Señora Irene Ciunel”, mientras que los

Los resultados de la muestra cobran

y la subasta de las obras estará desti-

mayor de los éxitos para este Salón Re-

ingenieros Carlos Rodríguez y Alberto

mayor dimensión si se tiene en cuen-

nada a los siguientes Talleres Prote-

gional de Pintura”.

Stuhldreher entregaron el presente y

ta que para la entidad gremial empre-

gidos: Alborada, Centro Luis Braille,

En tanto, el secretario de la UIBB, Al-

el diploma a la segunda Mención por

saria bahiense esta fue una actividad

Ceres, Incudi, Nuevo Sol y Santa Rita.

berto M. González Pietta, el Director

la obra “Los cuentos de la Luz” de Se-

nueva, distinta.. pensada con el obje-

El primer

Premio Adquisición fue

Ejecutivo Ricardo Rabbione y Mar-

bastián Ocampos

tivo de brindar a sus asociados un es-

para la obra “A LA MADONA” de

cela Guerra, de la empresa Dow, in-

Por último, Horacio Aphalo (inte-

pacio cultural. La expectativa estaba

Hugo Costanzo, quien mediante el si-

tegrante del jurado, entregaron a

grante del jurado) y Diana López, se-

en los artistas y fue superada amplia-

guiente correo electrónico justificó

Claudio Redolfi el cheque de 4000

cretaria de la Asociación de Artistas

mente, con numerosas obras.

su ausencia:

pesos, el obsequio y el diploma por

Plásticos de Bahía Blanca entregaron

El jurado, en su dictamen, dijo sentir-

“Muy a mi pesar y por razones de sa-

su obra “Argentina Where are you

un presente y el diploma a la tercera.

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

Representante del Taller Protegido ALBORADA

María Fernanda Bukosky y su obra “MARINA”

Claudio Redolfi, segundo premio por su obra “ARGENTINA – WHERE ARE YOU GOING”

Centro Luis Braile

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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Representante del Taller Protegido CERES

Representante del Taller Protegido Centro Luis Braile

Representante del Taller Protegido NUEVO SOL

Ing. Alberto Stuhldreher, Sebastián Ocampos y el Ing. Carlos Rodríguez en la entrega
del diploma y el obsequio a la segunda mención con la obra “LOS CUENTOS DE LA LUZ”

Representante del Taller Protegido Santa Rita

Representante del Taller Protegido INCUDI

Taller Protegido Nuevo Sol

Marcela Guerra, Claudio Redolfi, Alberto González Pietta y Ricardo Rabbione en la entrega del diploma, obsequio y el cheque de $4.000 al segundo premio

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES
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Primer premio a la obra “A LA MADONA” del Sr. Hugo Costanzo, el premio adquisición
fue de $8.000

Martina Tappatá y su obra “ALGUN CARNAVAL”

Celina Fernandez Querol y su obra “ALGUNAS RUTAS DE ALGUNAS NOCHES SOÑADAS”

Beatriz Campertoni y su obra “III MUNDO”

Romina Tejerina y su obra “OVERKYET LAGUNEN”

Diana López, Secretaria de la Asociación de Artistas Plásticos del Bahía Blanca

Hugo Salvucci, Irene Ciunel, y Nora Carricaburu en la entrega del diploma y el obsequio a la primer mención “CON NOMBRE PROPIO”

Mirta Susana Capiano y su obra “ALAS”

