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Iremos por una Bahía
Blanca industrial sostenible
El nuevo presidente de la UIBB anunció que se armará una agenda de desarrollo para potenciar
el crecimiento industrial sin descuidar el medio ambiente, entre otros objetivos de su gestión.
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GESTIÓN DE LA UIBB

Miguel Galuccio visitó la ciudad
El CEO de YPF dijo que Bahía se verá beneficiada por la explotación de Vaca Muerta
a partir de la mayor producción de gas y petróleo del megayacimiento neuquino.
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INSTITUCIONALES

Di Federico:
Bahía Blanca merece
una agenda de
Desarrollo Industrial
Sostenible
El flamante titular
de la UIBB anunció
los lineamientos
generales de la gestión
que acaba de iniciar y
agradeció el apoyo
y el aporte de sus
predecesores y de
los asociados
en general.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

contamos con una institución sóli-

troquímico, sobre todo ahora con el

da y con una ciudad dotada de gran-

advenimiento de Vaca Muerta.

des recursos para capitalizarlos de

No hay dudas de que Bahía Blanca

la mejor manera”, puntualizó.

va a sufrir una transformación, pero

En diálogo con “Tiempo Industrial”,

no es Mendoza con el vino, ni Tan-

Di Federico recordó que forma

dil con el turismo. Entonces, ¿Bahía

parte de la UIBB desde sus inicios;

que es? ¿Que identidad tiene? A fal-

“Recuerdo a Edgardo Levantesi fun-

ta de un recurso natural diferen-

darla, compartí la transición con Al-

ciador, este rol ha ido cambiando

berto González Pietta y finalmente

durante el tiempo, adaptándose a

viví su consolidación de la mano de

la realidad nacional, y en ese sen-

Gustavo Damiani. En este contexto

tido el futuro nos depara cambios

hay muchos valores para destacar,

en la matriz energética y producti-

pero por sobre todas las cosas hay

va, entonces, desde este sector te-

uno que considero fundamental:

nemos que trabajar para que ahora

una visión concreta de largo pla-

Bahía ahora tenga una Identidad In-

zo, muy parecida a la que tuvieron

dustrial, pero Industrial Sostenible,

varias décadas atrás un grupo de la

no Industrial sola. La gente dice que

vecinos cuando decidieron termi-

no quiere que Bahía Blanca sea una

nar el teatro municipal porque los

ciudad industrial porque percibe de

fondos no alcanzaban y en la que en

manera equivocada que el tema de

otro momento tuvieron quienes hi-

que la industria está asociada a la

cieron grandes clubes como Argen-

contaminación y no es así, este es

tino, Olimpo o Sportiva.

un concepto superado. Pedir que la

Muy pocas instituciones en la actua-

industria no contamine es lo míni-

lidad han invertido en bienes trans-

mo que podemos hacer, pero más

realmente transgeneracional, que

se desarrolla, sus empresarios se van

generacionales, como la casa que

allá de eso la verdadera oportuni-

dentro de 50 o 100 años va a seguir

a desarrollar, entonces, por eso digo:

alberga nuestra organización. Sien-

dad está en la ejecución de un ba-

estando presente.

vamos por una Ciudad Industrial. Si

safíos, por un lado tenemos un

to que este valor se perdió, por eso

lance ambiental, yo estoy hablando

La planta de reuso no resiste nin-

uno tiene una ciudad que no flore-

país que atraviesa una situa-

una parte grande de nuestra situa-

de usar los recursos de la industria

gún análisis en contra. Los desechos

ce, ¿cuanto pueden ir para adelante

ción actual parte de este valor, de

para llevar adelante un plan de sos-

cloacales no se pueden descargarse

nuestros asociados?

ción muy delicada, y por otro

la entrega a la comunidad, de per-

tenibilidad, y lograr que el resto del

en la ría sino pueden y deben reu-

– ¿Qué le falta a la ciudad y por qué

sonas que no tenían ninguna obli-

país vea los resultados de este es-

tilizarse. Nuestra idea es proponer

no se avanzó más rápido hacia la con-

gación de hacerlo, sólo vocación de

fuerzo, tanto las generaciones pre-

una agenda de desarrolllo en torno

creción de una gran ciudad industrial?

dudas va a sufrir grandes transformaciones”

Maximiliano Di Federico, Presidente de la UIBB

“Estamos frente a grandes de-

lado con el advenimiento de
Vaca Muerta esta ciudad, sin

servicio. Este valor de la UIBB me

sentes como las futuras.

a temas como éstos.

– Hay varios factores. A veces hay

enorgullece.

– ¿Y como se inserta la UIBB en este

– En cuanto a los socios, ¿que pueden

una cuestión de maduración. Pro-

El desarrollo de una agenda trabajo

– Se lo nota también muy convencido

rol que usted le asigna a Bahía Blan-

esperar de la UIBB con su gestión?

yectos como Zona Franca por ahí

destinada a lograr que Bahía Blanca

del potencial local...

ca? Hay proyectos importantes como

– La UIBB está conformada por in-

no están lo desarrollados que algu-

le mayor proyección. En el pasado

asuma su rol de Ciudad Industrial y

– Cuando hablo Desarrollo lo hago

la planta de reuso de liquidos cloaca-

dustriales, es decir personas que

nos quisieran, pero también es cier-

también alguien pensó en hacer un

Sostenible será uno de los ejes de la

porque estoy convencido que Bahía

les y otros que la entidad ha motori-

transforman o asisten a quiénes lo

to que alguien tuvo esta visión y hoy

puerto de aguas profundas, bueno,

labor que acaba de iniciar Maximi-

Blanca tiene un potencial impor-

zado que con su gestión, se supone,

hacen. Si uno tiene una ciudad que

está funcionando. Ahora falta dar-

se consolidó, ahora es autónomo y

liano Di Federico como titular de la

tante para ser la ciudad industrial

continuará motorizando...

Unión Industrial de Bahía Blanca.

y sostenible espejo del país, es de-

– Por supuesto, cuando hablo de

“Estamos frente a grandes desafíos.

cir, una ciudad que quiera ser imi-

dejar algo para las otras generacio-

Por un lado tenemos un país que

tada no sólo porque tiene recursos

nes me refiero a esto también. Para

atraviesa una situación económica

preexistentes como su posición es-

que se entienda, si una empresa va

delicada y, por otro lado, con el ad-

tratégica, sino porque ha sabido

a hacer una gran inversión la idea

venimiento del desarrollo de Vaca

desarrollar su condición de polo

es que parte de esa inversión vaya

Muerta, esta ciudad va a sufrir gran-

energético, académico, científico y

a un sistema de balance ambiental,

des transformaciones. Estoy seguro

tecnológico o por la notable sinergia

que podría ser la consolidación de la

de que tenemos las fortalezas para

que crea el puerto de aguas profun-

gran reserva que tenemos en la ría,

poder enfrentar estos retos, porque

das con la zona franca y el polo pe-

desde Bahía hasta La Chiquita, algo

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

Un empresario joven, pero con mucha experiencia
Maximiliano Di Federico nació en Bahía Blanca, está casado y
tiene tres hijos. Inició su actividad profesional a principios de
los años 90 en la industria gastronómica, y luego se volcó a la
logística y transporte de personas creando la empresa Remis
Universitario S.R.L al mismo tiempo que completaba su Licenciatura en Organización Industrial en la UTN.

En la actualidad es presidente de las firmas Parque Sustentable de Servicios S.A y Bahicom S.A , ambas radicadas en nuestra ciudad, así como Director de OCA,
empresa nacional de correos y paquetería. También desarrolla la actividad agroindustrial a través del establecimiento olivícola La Asunción S.A.

4

TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 75

TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 75

es bueno para la balanza comercial

hoy la UIBB tiene una imagen positiva

para que hoy se pueda llevar a cabo

del país, pero queda pendiente brin-

no sólo a nivel local sino también a ni-

esta asamblea. A Diego, a Martín, a

dar mayor valor agregado a lo pro-

vel regional. Tenemos más de 250 so-

Pablo, a todos los que hoy de alguna

ducido, y el valor agregado del gas y

cios, superávit económico, contamos

manera con su presencia están vali-

del petróleo se lo damos en Bahía

con un comité ejecutivo que está a la

dando mi posición.

Blanca. A sí como hoy están llegando

altura de las circunstancias, tenemos

“En segundo lugar quiero destacar

metaneros, mañana van a salir me-

la sede de un organismo provincial,

que para mí, asumir la presidencia

taneros del puerto local. Si hay una

incluso tenemos un centro de estu-

de la Unión Industrial de Bahía Blan-

gran cantidad de gas se va a expor-

dios económicos que genera opinión.

ca es un gran honor, no solo del pun-

tar por acá.

En este contexto, dar paso a la reno-

to de vista personal, sino también

Insisto, vamos a aprovechar todas

vación habla de la gran honorabilidad

desde el punto de vista profesional.

las potencialidades de Bahía Blanca

de Gustavo.

Y entiendo que asumí la conducción

para hacer de esta una ciudad in-

También a los nuevos directores,

de la organización más importante

dustrial sostenible y desde la UIBB

que están asumiendo hoy con es-

a nivel regional y representativa del

vamos trabajar una agenda de de-

ta nueva conducción. Como Alfre-

sector y conlleva una gran responsa-

sarrollo para poder llevar esto ade-

do Dagna, Baltasar Levantesi, Diego

bilidad. Por un lado la de preservar

lante.

Elías, a Gustavo Lari, referente del

todo lo hecho con tanto esfuerzo y

Grupo Textil de la UIBB,a Joaquín

por otro lado la de mejorar todo lo

Wirsky, quien ahora con Lucas Ba-

logrado.

Pasajes del discurso
de asunción

rroso, cada uno desde su lugar son

“Estamos frente a grandes desafíos,

los representantes de los jóvenes

por un lado tenemos un país que

“Quiero agradecer a todos a todos

empresarios de nuestra institución.

atraviesa una situación muy deli-

quienes me brindaron su confianza

cada, y por otro lado con el adveni-

y el apoyo para que hoy yo pueda

“También quiero agradecer al comi-

miento de Vaca Muerta esta ciudad,

está dragado. Hay momentos que

nes para que sea la ciudad industrial

extraordinario, las bases están, pe-

estar acá.

té ejecutivo, a su director Ricardo

sin dudas va a sufrir grandes trans-

hay que saber entender que la socie-

sostenible.

ro depende de cómo lo manejamos.

“A Edgardo Levantesi, nuestro pre-

Rabbione, a nuestro secretario Al-

formaciones. Estoy seguro de que

dad necesita madurarlos. Siempre

– Después del encuentro con Galuccio

Vaca Muerta tiene la potencialidad

sidente honorario y fundacional, a

berto González Pietta, a Hugo Sal-

tenemos las fortalezas para poder

digo que Bahía cuando tuvo que ser

¿se fue más convencido de esta idea?

de ser el segundo mayor yacimiento

Gustavo Damiani, ahora ex presiden-

vucci, a Nora Carricaburu, a Darío

enfrentar estos desafíos, porque te-

agropecuaria lo fué, así como cuan-

– Sí, porque si nosotros llegamos a

del mundo en su tipo, haciendo las

te y acá me voy a permitir hacer un

Rodríguez, a Carlos Rodríguez, quie-

nemos una institución con muchas

do tuvo que ser mayorista del sur,

lograr el autoabastecimiento tene-

inversiones necesarias lograríamos

paréntesis, porque no cualquiera de-

nes me ayudaron de alguna forma a

fortalezas y una ciudad con grandes

y ahora están dadas las condidcio-

mos un país extraordinario. Ya es

este autoabastecimiento, y eso ya

ja una institución que funciona bien,

construir los consensos necesarios

potencialidades”

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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DEPARTAMENTO JÓVENES EMPRESARIOS

INSTITUCIONALES

SOLVAY INDUPA en el Tercer Encuentro
Desarrollo Cliente Proveedor

Trascendente visita de Galuccio a la
ciudad invitado por la UIBB

Asistieron Fernando Rey, gerente Abastecimiento Mercosur y Marita Alvarez Ponte, miembro de la Gerencia
de Relaciones Institucionales.

El CEO de YPF dijo que Bahía Blanca se verá beneficiada por la explotación de Vaca Muerta a partir de la
mayor producción de gas y petróleo del megayacimiento neuquino.

Ante un gran marco de asociados se lle-

S.A.I.C. del Reconocimiento por su parti-

“Bahía Blanca se está viendo benefi-

la sede de la UIBB junto a Breitenstein

vó a cabo en nuestra Sala de Conferen-

cipación en el Programa DCP, un símbolo

ciada con el desarrollo de la econo-

y Maximiliano Di Federico, a quienes

cias el Tercer Encuentro del Programa

de la Responsabilidad Social Empresarial

mía regional que se produce a través

acompañaron también el titular del

Desarrollo Cliente Proveedor.

para con la creación de nuevos provee-

de lo no convencional y a su vez se

Organismo Provincial de Desarro-

En esta oportunidad la empresa in-

dores locales que reemplacen la oferta

puede ver beneficiada porque la ma-

llo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao,

vitada fue SOLVAY INDUPA S.A.I.C, a

externa de productos y servicios.

yor producción de gas y de petróleo

directores de la Unión Industrial de

quienes representaron los disertantes

Como siempre, luego del encuentro,

termina en la cadena de valor en la

Bahía Blanca, representantes de las

Fernando Rey, gerente Abastecimien-

los asociados y los representantes de

petroquímica, y el Polo Petroquími-

empresas del polo petróquímico y de

to Mercosur y Marita Alvarez Ponte,

la empresa cliente disfrutaron de una

co más importante hoy está en Bahía

entidades y organismos locales.

miembro de la Gerencia de Relaciones

merienda en la cual pudieron interac-

Blanca”.

Luego mantuvo una reunión en el rec-

Institucionales.

tuar y desarrollar sus vínculos empre-

Los conceptos corresponden al presi-

torado de la UNS en la que, además

Ambos informaron a la audiencia de

sariales.

dente de YPF, Miguel Galuccio, quien

de Breitenstein, estuvieron presentes

asociados sobre su sistema de incorpo-

Desde el Departamento de Jóvenes

visitó nuestra ciudad invitado por

el intendente municipal Gustavo Be-

ración y calificación de proveedores, así

Empresarios se invita a todos los aso-

nuestra institución junto al ministro

vilacqua, el diputado provincial Mar-

como cuestiones de gran envergadura

ciados a participar de estas jornadas del

de la Producción, Ciencia y Tecnolo-

celo Feliú, el secretario comunal de

que hacen a su presupuesto histórico

Programa Desarrollo Cliente Proveedor

gía de la Provincia de Buenos Aires,

Gobierno, Fabián Lliteras y directores

para la planificación estratégica de la

como herramienta para desarrollar su

Cristian Breitenstein.

de la UIBB.

demanda de los productos y servicios.

negocio de manera sustentable, gene-

Luego de visitar las empresas Profertil

También estuvieron presentes el rec-

A modo de agradecimiento por la cola-

rar oportunidades, obtener contactos

empresa, tomando conocimiento de

otras, que les permita obtener mayor

y Dow Argentina el CEO de la petrole-

tor de la mencionada casa de altos

boración con el DJE, se le hizo entrega a

directos con representantes locales y

los procesos de incorporación de pro-

valor agregado y competitividad en

ra estatal compartió un almuerzo en

estudios local, Guillermo Crapiste y

los representantes de SOLVAY INDUPA

poseer información de calidad para su

veedores, licitaciones, demandas, entre

nuestro mercado.

Lucas Barroso (Presidente DJE), Marita Ponte, Relaciones Institucionales SOLVAY
INDUPA, Sr. Fernando Rey, Gerente Abastecimiento Mercosur y Nicolás Dagna (DJE)

Primer Misión Plurisectorial y Cultural de Jóvenes Empresarios a la República de India
El día 4 de Octubre del corriente año el Departamento de Jóvenes de la UIBB participó por tercera vez en
una misión comercial organizada por UNAJE (Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios). En las anteriores
oportunidades visitaron la República Popular de China y en ésta ocasión el País elegido fue la República
de la India.
Diego Riva, socio – gerente de la empresa AGORA Ingeniería S.R.L. visito durante dieciséis días las ciudades de Mumbay, Agra, Jaipur y su capital Nueva Delhi
asombrándose a cada paso con su cultura y tradiciones.
Por su parte nuestros empresarios tuvieron la posibilidad de presentar sus propuestas de negocios a
miembros de la Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry (FICCI), Federation of Indian
Export Organizations (FIEO), Confederation of Indian Industry, BCCI y MCI India.

La delegación participó en la Feria IFAT India, encuentro anual en el que proveedores de servicios y tecnologías que exhiben una gran variedad de productos y
maquinarias promoviendo soluciones ecosustentables
adaptadas a las exigencias del mercado. Asistieron a
la Primer Jornada de la 8° Edición de India CHEM
2014, principal evento de la industria de químicos y
petroquímicos, organizada por el Departamento de
Químicos y Petroquímicos del Gobierno de la India y
la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de
la India (FICCI por sus siglas en inglés). En la jornada
los empresarios presentaron sus productos y servicios
a contrapartes locales interesadas en entablar vinculaciones comerciales para la exportación e importación
de productos nacionales.
Nuestro representante, Diego Riva no quiso dejar de
expresar su agradecimiento al Departamento de Jóvenes de la UIBB, a su presidente actual Lucas Barro-

so y su antecesor Joaquin Wirsky por haber confiado
la participación en esta misión, y por supuesto a sus
socios los Señores Miguel Pelegrina y Pablo Cebreiro
y felicitarlos por seguir apostando al desarrollo de su
empresa.

Cristian Breitenstein,Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires, Gustavo Elias, Vicepresidente UIBB, Maximiliano Di Federico, Presidente UIBB, Miguel Galuccio, Presidente de YPF y Hugo Bilbao, titular del OPDS
de la UTN, Liberto Ercoli, además de

directivos del Plapiqui, de la Univer-
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caso de Vaca Muerta se encuentra a
3.000 metros de profundidad. Fracturar un pozo no tiene ningún tipo de
riesgo con respecto a los acuíferos y
a la reserva hídrica que se encuentra
a 300 metros, no hay forma física de
conectar”.
“Si Vaca Muerta estuviera a 300 o 400
metros de profundidad, tuviéramos
que fracturar y hubiera un acuífero
a 30 o 100 metros, les diría que sería
irresponsable hacerlo, no es el caso”,
precisó.

Miguel Galuccio durante su disertación en la UNS
“Eso nos tiene que poner a todos de

En otro orden, Galuccio indicó du-

alguna manera muy orgullosos y te-

rante un contacto con la prensa local

nemos que cuidar a la gente que in-

que “se hizo un pedido de la informa-

vierte, entonces tenemos que ser

ción de Chevron, eso fue resuelto y

“Perspectivas, desafíos y oportunida-

Por esos motivos, Bahía Blanca “se

ciedad anónima, con lo cual respon-

muy cuidadosos”, agregó.

hoy no hay ninguna catarata judicial”.

des de cara a la Soberanía Energética”.

está viendo beneficiada con el desa-

de a la ley Comercial de Sociedades.

“Yo creo que el escándalo sería que de-

Al ser consultado sobre el “fracking”,

chos recursos, pero para que se

El funcionario recalcó que “en Vaca

rrollo de la economía regional que

Dentro de la normativa, de la Comi-

jemos de traer inversiones porque los

que es la técnica de fracturación hi-

conviertan en reserva tienen

Muerta tenemos muchos recursos,

se produce a través de lo no conven-

sión Nacional de Valores (CNV) y la

inversores no se sienten confortables

dráulica para la extracción de gas no

que ser económicamente ex-

pero para que se conviertan en reser-

cional y a su vez se puede ver bene-

Bolsa de Nueva York, nosotros nos

acá”, afirmó en referencia a las publica-

convencional, señaló que se “usa ha-

va tienen que ser económicamente

ficiada porque la mayor producción

hemos movido con lo de Chevron co-

ciones de los diarios Clarín y La Nación.

ce más de 50 años en el país, y en el

explotables y tenemos que traer in-

de gas y de petróleo termina en la ca-

mo se debe”.

versiones y ser eficientes”.

dena de valor en la petroquímica, y el

“Hemos logrado que Chevron traiga

“en Vaca Muerta tenemos mu-

plotables y tenemos que traer
inversiones y ser eficientes”

Sobre los beneficios de Bahía Blanca

Polo Petroquímico más importante

2.000 millones de dólares de inver-

sidad Provincial del Sudoeste, del

con Vaca Muerta, el CEO de YPF afir-

hoy está en Bahía Blanca”, puntualizó.

sión. Eso hoy genera que Loma Cam-

Colegio de Ingenieros y del Consejo

mó que “tiene conexión a un puer-

En cuanto al acuerdo con Chevron,

pana sea el segundo yacimiento más

Profesional de Ciencias Naturales de

to, que tiene aguas profundas, tiene

dijo que “YPF es una empresa que

importante de la Argentina y el pri-

la Provincia de Buenos Aires.

petroquímica y de alguna manera es

aparte de ser nacionalizada, por el

mero no convencional afuera de Es-

Galuccio disertó en el Aula Magna de

una puerta de entrada a la Argenti-

artículo 15 de la Ley de Expropiación

tados Unidos en el mundo”, señaló el

la Universidad Nacional del Sur sobre

na”.

es una empresa que actúa como so-

titular de la petrolera nacional.

Miguel Galuccio - CEO de YPF y Gustavo Elías, Vicepresidente 1º de la UIBB
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INVERSIONES

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

DOW Argentina
ampliará su planta
Ambicioso plan de expansión y mejoramiento de sus cuatro unidades productivas de polietileno mediante la incorporación de nuevos equipos y tecnologías.
Dow Argentina anunció una inversión

Esta decisión de la compañía tendrá

rrado en 2013 con YPF para la explora-

de 450 millones de pesos para ampliar

impactos significativos en Bahía Blan-

ción y producción en Vaca Muerta, este

la capacidad productiva de su complejo

ca durante la etapa de ejecución de

es un paso más dentro de nuestros pla-

en el polo petroquímico local, decisión

los proyectos. Se estima que unas 200

nes de crecimiento y compromiso con

que le permitirá continuar abaste-

personas participarán de las obras ne-

la Argentina”, expresó Gastón Remy,

ciendo al creciente mercado local de

cesarias a través de empresas de ser-

Presidente de Dow para Región Sur.

productos plásticos así como también

vicios.

“El efecto multiplicador de la produc-

aumentar los niveles de exportación al

Adicionalmente a los aumentos de ca-

ción de hidrocarburos involucra no

Mercosur, principalmente a Brasil.

pacidad, la compañía incluirá mejoras

solo a nuestra industria petroquími-

La inversión es parte de un ambicio-

tecnológicas, que permitirán continuar

ca sino también a la manufactura de

so plan de expansión y mejoramiento

con un desempeño en materia ambien-

derivados y al área de Investigación y

de sus cuatro unidades productivas de

tal y en seguridad que es equivalente a

Desarrollo, un aspecto clave para dar

polietileno ubicadas en Bahía Blanca,

los más altos estándares de Europa y Es-

soporte y sustentabilidad al crecimien-

mediante la incorporación de nuevos

tados Unidos, alineados con una cons-

to industrial del país. La industria petro-

equipos y tecnologías que mejorarán

tante auto exigencia de la empresa, en

química tiene una participación crítica

significativamente el rendimiento del

consonancia con sus objetivos de desa-

en la industria nacional, ya que de ella

complejo.

rrollo sostenible.

dependen el 96% de los insumos ne-

Como resultado de esta inversión, Dow

“La explotación de recursos energéticos

cesarios para todo lo que se produce”,

Argentina producirá localmente resi-

no convencionales abre una ventana de

agregó Remy.

nas que actualmente se importan.

oportunidad inmejorable para el sec-

Gastón Remy es Presidente de Dow Re-

Los proyectos se llevarán adelante en un

tor petroquímico: replicar en nuestro

gión Sur de América Latina, incluyen-

período de 18 meses y contribuirán a in-

país el desarrollo industrial y tecnológi-

do Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay

crementar la capacidad de producción

co que se vivió en los Estados Unidos en

y Bolivia, donde Dow opera a través de

de Polietileno de Baja Densidad (LDPE),

años recientes gracias a la revolución

sus negocios químico, petroquímico y

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y

del gas no convencional. Esta inver-

agrícola.

Polietileno de Baja Densidad Lineal (LL-

sión inicial en Bahía Blanca nos permi-

Dow ha invertido más de 1500 millo-

DPE), ampliamente utilizados por la in-

tirá aportar soluciones e innovación a

nes de dólares en los últimos 15 años en

dustria nacional para la fabricación de

mercados estratégicos del país, como

Argentina. Emplea a 1500 empleados

envases flexibles y rígidos, productos

alimentación, cuidado personal, pac-

directos y 1800 contratistas. Su factu-

para la salud e higiene, tuberías y pelícu-

kaging, automotriz e infraestructura,

ración en 2013 fue de 2.500 millones de

las industriales y agrícolas, entre otros.

entre otros. En línea con el acuerdo ce-

dólares.

Nuevos Socios
CHRICER SA | Protección contra Incendios - Seguridad Industrial
O´Higgins 1331 - Bahía Blanca - Tel. 0291 45446999 - ventas@chricer.com - www.chricer.com
NEWQUIM SRL | Fábrica de lavandinas, detergentes, limpiadores
Av. Mosconi 1440 - Ingeniero White - Tel. 0291 4592144 / 45 - yerry@infovia.com.ar
PANADERIA LA NACION SRL | Panadería y Confitería - Catering
Zapiola 598 - Bahía Blanca - Tel. 0291 4525546 - panaderialanacion@bvconline.com.ar
PATAGONIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS | Servicios Informáticos - Sistemas de Gestión - Páginas Web
Paunero 1185 - Bahía Blanca - Tel. 291 4180520 / 4561745 - info@patagonia-si.com.ar
FIGUERAS – BLANES & ASOCIADOS SA | Proyecto y Construcción de Obras de Ingeniería
Brihuega 1410 - Parque Industrial - Ingeniero White - jmfigueras@figueras-blanes.com
FOS INGENIERIA y SERVICIOS SRL | Servicios Industriales
Av. Colón 369 · 3º C - Bahía Blanca - Tel 0291 4553564 - gcharaia@fosingenieria.com - www.fosingenieria.com
JUAN ARRIETA y CIA SRL | Construcción Civil y Alquiler de equipos
Honduras 2289 - Ing. White - Tel 0291 4550505 - administracion@juanarrieta.com.ar - www.juanarrieta.com.ar
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ECONOMIA

El impacto en el poder adquisitivo del
impuesto a las ganancias y la inflación
El impuesto a las ganancias le quita al asalariado el 3,31% de su ingreso anual y el impuesto inflacionario el 23,4%
de su poder adquisitivo.
se incrementa en el mismo porcentaje

sualmente $ 672 quedando un neto de $

sobre el salario la combinación de ambos.

de la inflación del año 2013, que fue 25%

18.078 este importe a su vez está afecta-

Analizando las cifras totales vemos que

llevando su salario de bolsillo $ 18.750.

do por el impuesto inflacionario que en

el impuesto a las ganancias le quita al

Por Oscar V. Biondini (*)

Actualmente el salario de bolsillo mayor

el mes de enero fue del 4,6% quedando el

asalariado el 3,31% de su ingreso anual

Contador Público Nacional

de $ 15.000 se encuentra alcanzado por

poder adquisitivo del salario que se cobra a

y el impuesto inflacionario el 23,4% de

el impuesto a las ganancias, por lo tanto

fin de enero, reducido a $ 17.246.

su poder adquisitivo.

el importe de $ 18.750 debe tributar men-

El cuadro muestra el efecto que produce

El efecto de la inflación queda clara-

La combinación de la aplicación del impuesto a las ganancias, mas el impuesto
inflacionario, producen sobre el salario
una fuerte disminución del poder adquisitivo, efecto que se incrementa en
la medida que se acelera el proceso inflacionario. Para poder ver el efecto nocivo que estos dos elementos producen
sobre el poder adquisitivo, veamos el siguiente ejemplo:
Una familia tipo obtuvo durante 2013 un
salario mensual de bolsillo de $ 15.000 y a
partir del 1/1/2014 su salario de bolsillo

Mes Salario de bolsillo Imp. a las ganancias Neto Cobrado Impuesto inflacionario Poder Adq. final
Enero
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.4,6% $ 831.$ 17.246.$ 18.750.$ 672.$ 18.078.10,14% $ 1.833.$ 16.245.Febrero
Marzo
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.14.32% $ 2.589.$ 15.489.$ 18.750.$ 672.$ 18.078.16,38% $ 2.961.$ 15.117.Abril
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.19,87% $ 3.592.$ 15.553.Mayo
Junio
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.23.00% $ 4.158.$ 13.920.$ 9.375.23,00% $ 2.156.$ 7.218.Junio SAC $ 9.375.- 		
Julio
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.26,07% $ 4.713.$ 13.365.Agosto
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.28,21% $ 5.100.$ 12.978.$ 18.750.$ 672.$ 18.078.31,17% $ 5.635.$ 12.443.Sep.
Oct.
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.33,92% $ 6.108.$ 11.945.Nov.
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.36,60% $ 6.627.$ 11.451.Dic.
$ 18.750.$ 672.$ 18.078.39,33% $ 7.110.$ 10.967.Dic. SAC $ 9.375.-		
$ 9.375.39,33% $ 3.687.$ 5.687.Total
$ 243.750.$ 8.064.$ 235.686.$ 57.100.$ 178.586.-

mente reflejado en el poder adquisitivo del mes de Enero $ 17.246 con relación al mes de Diciembre que fue $
10.967, es decir que entre el impuesto a
las ganancias y el impuesto inflacionario hacen que el poder adquisitivo del
mes de diciembre sea menor que el de
Enero en un 57,25%.
(*) Inflacion del congreso, para nov. y
dic. Supuse el 2% mensual.
(*) Profesor Matemática Financiera

Universidad Nacional de Río Negro

INVERSIONES

Petrobras Argentina anuncia la inversión
de U$S 622 millones en Neuquén
Será para el desarrollo de la formación Punta Rosada, provincia del Neuquén. La inversión contempla la
perforación de 44 pozos de hasta 4000 metros de profundidad para la búsqueda del tight gas.

TRIBUNAL DE HONOR
JORGE LAURENT / Laurent Bureau
JORGE VINOCUR / Sermat SA
EUGENIO SANSOLINI / Aisa SA

Para el 2014, 2015 y 2016, la inversión

chinco. Actualmente, se están produ-

En el año de su vigésimo aniversario

Argentina refuerza su compromiso

ascenderá a 245 millones de dólares y

ciendo 565 mil m3/d de estas forma-

en el país, y con un plan de inversio-

con el país y continúa contribuyendo

se perforarán al menos 15 pozos que

ciones, sobre un total de 804 mil m3/d

nes con foco en la exploración y pro-

al crecimiento de la producción de

Presidente Honorario
EDGARDO SANTOS LEVANTESI / Masa Argentina

agregarán 1,4 millones de m3 por día a

del área Río Neuquén.

ducción de hidrocarburos, Petrobras

petróleo y gas.

Director Ejecutivo
RICARDO ESTEBAN RABBIONE
Director Institucional
JUAN BAUTISTA LEIVA

Neuquén. Petrobras Argentina asume

Director Industrial
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ

Asesores Legales
EZEQUIEL CORTES
FERNANDO ELIAS
FLORENCIA ORTIZ
DJE-UIBB
LUCAS BARROSO / Conteba SRL

la producción de gas de la provincia del
el desafío de aumentar la producción y
de incrementar las reservas de gas.
La compañía fue una de las pioneras en
el desarrollo de tight gas en el país.
Además, para este proyecto Petrobras
Argentina incorporó un nuevo equipo
de perforación de 1500 HP.
El área Río Neuquén se encuentra en

CEE-UIBB
MARTIN GOSLINO

producción desde 1975, cuando co-

MESA RSE
MIRIAM YROSALINSKY

convencionales de las formaciones Lo-

menzó el desarrollo de los reservorios
tena, Sierras Blancas, Quintuco y Muli-
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DIRECCION INDUSTRIAL

RSE

Las oportunidades siempre están,
pero no hay que dejarlas pasar

Charla sobre la sustentabilidad
como estrategia de crecimiento

“Emprender las cosas con mucha prisa, sin tener claro dónde queremos llegar, es generalmente tan
ineficaz como una gran creatividad que no se lleva a la acción”, Bengt Kardoff

Muy buena concurrencia tuvo el evento organizado por la UIBB en conjunto con la pretigiosa publicación digital de Responsabilidad Empresaria “Visión Sustentable”.

Nuestra ciudad tiene muy pronto la

y, por otro lado, aporta un volumen de

permanente desarrollo y que nuestra

ciado Sebastián Bigorito, director del

necesidad de mirar y actuar con com-

agua que remplazaría lo que consumen

ciudad sea un polo industrial potente y

CEADS (Consejo Empresario Argen-

promiso generacional, debemos tomar

actualmente el Polo Petroquímico, el

comprometido con el medio ambiente y

Por Carlos R. Rodríguez

la bandera del desarrollo, ya conoce-

cual se volcaría al consumo urbano.

albergue el potencial creativo que existe

Ingeniero

mos que tenemos un Polo Petroquí-

Otra obra es el acueducto río Negro - río

en la comunidad.

acerca de estudios y tendencias de

mico, puerto de aguas profundas, polo

Colorado – Bahía Blanca, viejo anhelo de

La visita del CEO de YPF, ingeniero Mi-

acción de las empresas en lo que res-

académico, instituciones probas, cole-

varias generaciones locales. Esto asegu-

guel Galuccio fue una tarea encarada por

Las oportunidades están siempre pre-

gios secundarios, rutas que comunican

raría el suministro permanente de agua

nuestra institución para que la comuni-

“La sustentabilidad como estrate-

A continuación se dio lugar al panel

sentes, los resultados son impredecibles.

a los centros productivos, étc, étc, en-

a nuestro distrito y sumaría miles hectá-

dad industrial, entidades académicas y

gia de crecimiento” llevó por título

“De qué hablan las grandes empresas

El proceso de descubrimiento puede

tonces, surge la pregunta: ¿Cuándo em-

reas de riego en su total recorrido (hoy

comerciales puedan tener una visión

la charla organizada en conjunto por

cuando hablan de sustentabilidad”,

aprenderse, lo que sí no hay que dejarlas

pezamos a actuar? No nos quedemos

son tierras improductivas).

abarcativa de las OPORTUNIDADES que

“Visión Sustentable” (plataforma que

que fue moderado por el licencia-

pasar y ser personas activas, comprome-

pensando y analizando los posibles re-

Las inversiones vienen cuando se les

tendrá Bahía Blanca y la región. Han par-

tiene como objetivo principal acom-

do Bigorito y contó con la presencia

tidas cada una con su misión para alcan-

sultados, descubramos el camino.

asegura infraestructura a su desarrollo

ticipado el espectro político local y pro-

pañar al sector privado en su camino

de Marcela Guerra, gerente de Asun-

zar las metas previstas.

Ya tenemos que cristalizar la planta de

productivo.

vincial, todos hoy bien enterados para

por mejorar las prácticas de negocios)

tos Públicos de DOW Bahía Blanca, y

Planificar es imprescindible en cualquier

tratamiento de las aguas cloacales y la

comprometerse a la acción que esto re-

y la Mesa de Responsabilidad Social

Santiago González, jefe de Posiciona-

organización, pero planificar demasiado

planta de reúso para uso industrial. Ten-

quiere. No nos demoremos, unámosnos

Empresaria (RSE) de la UIBB.

miento Público de Telefónica Argen-

conduce a la parálisis. En un ambiente de

gamos presentes que este proyecto es

Nuestra Institución

y trabajemos con ideas claras para lograr

La exposición, desarrollada en la sa-

tina. Ambos expusieron las políticas

de su empresa en sustitución de mé-

Para cerrar el evento el licenciado

alto riesgo las pequeñas apuestas son un

de beneficios múltiples porque evita

Estamos trabajando para que lo anterior

lo mejor para todo.

la de conferencias de nuestra ins-

de sustentabilidad de las empresas,

todos químicos de control de plagas a

Gastón Lucatini, director adjunto de

remedio de gran utilidad.

descargar al estuario agua contaminada

se lleve a cabo,queremos una región en

titución, contó con una nutrida

haciendo hincapié en los programas

través de uno físico. Luego Cecilia Bus-

Medio Ambiente de la Municipali-

concurrencia de ámbitos diversos:

de Responsabilidad Social, la relación

chiazo, de la firma Biorigen, comuni-

dad de Bahía Blanca, expuso sobre el

empresarios, colegios profesionales,

con los públicos de interés y sus metas

có la experiencia de su empresa en

proyecto de prohibición de utiliza-

estudiantes y público en general. Fue

futuras en relación a la sostenibilidad.

fabricación de artículos de limpieza y

ción de bolsas de polietileno o mate-

un evento dinámico y participativo,

A continuación tuvieron su espacio

cosmética biodegradables y amigables

rial similar en el municipio.

donde se pudieron escuchar diferen-

Pymes locales en el panel denomina-

con el medio ambiente. Finalizando,

La entrada fue libre y como valor

tes perspectivas acerca del nuevo pa-

do “PYMES con ventajas para ser soste-

Alejandra Goncalves Mendes titular

simbólico se solicitaron alimentos

radigma de la sustentabilidad como

nibles”. Expuso en primer lugar Walter

de Sustentar, presentó el ideal de su

no perecederos que fueron entrega-

camino al crecimiento empresario.

Otavianelli representante de Puerto

portal y programa televisivo en la di-

dos oportunamente al Hogar Noel

La apertura estuvo a cargo del licen-

Frío, quien compartió la experiencia

vulgación de prácticas sustentables.

de nuestra ciudad.

R

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

12-11-2014

tino para el Desarrollo Sostenible),

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

quién brindó un amplio panorama

pecta a la sostenibilidad.

Santiago Gonzáles de Telefónica Argentina, Marcela Guerra, Gerente de asuntos públicos de DOW Argentina - Bahía Blanca y Lic. Sebastián Bigorito Director del CEADS
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SALON DE ARTE

Exitoso cierre del Salón Regional
de Pintura “XXII Aniversario UIBB”
El 70 por ciento del dinero obtenido en la subasta de las obras presentadas se entregará en partes iguales a
los talleres Alborada, Ceres, Incudi, Panificadora Nuevo Sol, Santa Rita y Centro Luis Braille.
Con la subasta de los cuadros que par-

Paula Daniela Matta, Marta Dubro-

haciendo desde el año 1997, la Unión

Laura “Yiyi”, se reconoció el esfuer-

ticiparon de la muestra y también de

ff, Mirta Susana Capiato, Silvana B.

Industrial de Bahía Blanca entregó la

zo y la trayectoria de Nacer, entidad

otras obras de artistas que se suma-

Saidman, Elisabet Calmens, Viviana

estatuilla de bronce a quienes se han

fundada por ella junto a otras neona-

ron a la propuesta, el pasado viernes

Patricia Corvatta, Martina Tappatá,

desempeñado y aún permanecen en

tólogas, y en la que aún continúa.

31 de octubre tuvo un exitoso cierre

Hector Fabián Hernández, Mónica

la actividad industrial superando los

En agradecimiento a la colaboración

el Salón Regional de Pintura “XXII Ani-

Sigal, Maria Liliana Rau, Mariel Ro-

70 años de edad.

prestada por la Asociación de Ar-

versario UIBB”.

sana Mateu, Ricardo Dambolena,

Los homenajeados fueron Jorge Ba-

tistas Plásticos de Bahía Blanca para

El 70% del total del dinero se entre-

Beatriz Campertoni, Patricia Skolak,

yón, de la empresa Cementerios Pri-

llevar a cabo el mencionado Salón

gará en partes iguales a los talleres

Marcelo Fernández Rodero, Bianel

vados del Sur; el ingeniero Jaroslav

Regional de Pintura, se hizo entre-

Alborada, Ceres, Incudi, Panificado-

Sánchez, María Fernanda Bukos-

Enrique Burda, de la empresa Inge-

ga de un presente a Carlos Lahitte,

ra Nuevo Sol, Santa Rita y Centro Luis

ki, Luciana Sabatini, Norma Alonso

niería & Arquitectura y el doctor José

considerado por esta casa de los in-

Braille, mientras que el 30% restante

Díaz, Mónica Kippez, Hilda Alaman,

Perez Ibáñez, de la empresa que lleva

dustriales como un “Forjador de la

lo recibirán los artistas que pusieron

Laura Herminia Rodríguez y Nélida

su nombre.

Cultura Bahiense”.

a consideración sus obras.

María Prezioso.

Este año, la entidad consensuó en re-

Y por último se reconoció a Nora Ro-

conocer a personalidades destacadas

ca por ser ésta una mujer que muy

Las pinturas vendidas pertenecie-

que sin ser industriales forjan con su

bien representa a los bahienses, quien

100%, Francisco José Bueno, Veróni-

Forjadores 2014

tarea los destinos de la ciudad. Por

ya se convirtió en una verdadera em-

ca Kenig, Norma Alonso, Nilda Susa-

Previo a la subasta se reconocieron a

ejemplo este año, en la figura de la

bajadora de la música ciudadana y ga-

na Azzolina, Zulma Alsa Etcheverry,

los “Forjadores 2014”. Como lo viene

doctora Nélida Gomez Villafañe de

nadora del premio Gardel 2014.

ron a Hugo Costanzo, quien donó el

Directoras de la Fundación Nacer

Maximiliano Di Federico junto a los chicos de los talleres

Premio Forjador 2014

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
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

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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Daniel Ojeda, Ana María Benot de Pérez Ibañez y
Juan Antonio Laiuppa

Marcela Guerra, Yiyi Laura y Nora Carricaburu

Gustavo Elías, Ricardo Rabbione, Maximiliano Di Federico y Daniel Biocca
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Gustavo Elías, Nora Roca y Maximiliano Di Federico

Alberto González Pietta (Secretario UIBB), Jorge Bayón
(Forjador 2014) y Juan Antonio Laiuppa, Director UIBB

Carlos Lahitte, reconocido como Forjador de la Cultura Bahiense y Ricardo Rabbione
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Fabián Gurrado (Vicepresidente UIBB), Jaroslav Enrique
Burda (Forjador 2014) y Horacio Tigri (Director UIBB)

Lucas Barroso, Joaquín Wirsky (Integrantes DJE) y Daniel Biocca (Martillero)

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS
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RA

20 Has. DE S

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

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

Nora Roca y Carlos Lahitte (Presidente AAS)

Forjadores 2014: Jorge Bayón, Nélida Gomez Villafañe de Laura, Ana María Benot de
Pérez Ibañez y Jaroslav Enrique Burda
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