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PROFERTIL. INMINENTE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ESTADO DE OBRAPESE A LA BAJA DEL PETRÓLEO

Millonaria inversión

Termoeléctrica en CerriVaca Muerta sigue vivo

En el complejo energético se iniciarán las 

pruebas de alta tensión

Nuevo acuerdo para explotar el megayaci-

miento neuquino. Pág. 9Pág. 2

Pág. 3 a 7

Pág. 8Pág. 13

En dos años se volcaron 158 millones de dólares en un proyecto de 
que permitió crear 1.400 puestos de trabajo.

A sala llena 

profesionales 

de Defensa Civil 

de Bahía Blanca 

disertaron sobre 

“RCP y Primeros 

Auxilios”

MEDIA JORNADA

RSE: final para el ciclo
de conferencias 2014

Se llevó a cabo en el Complejo Pajas Bravas – Week Bar. Por segunda vez consecutiva, se efectuó la entrega 
del Reconocimiento “El Emprendedor”, en esta oportunidad fueron galardonados Emilio Bernst, Diego 
Riva, Luis Contreras y Fernando Colmegna.

UNA FIESTA QUE SE DESTACÓ POR SU CALIDAD Y ESMERADA ORGANIZACIÓN

Exitoso cierre del 2014
con el “Evento Jóven del Año”
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COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Pese a la abrupta baja del petróleo, el 

desarrollo de Vaca Muerta no corre 

riesgos. Al menos así lo aseguró el CEO 

deYPF, Miguel Galuccio, quien se fijó el 

difícil objetivo de convencer al merca-

do de que su fama de “mago” no es gra-

tuita y que es capaz de sobreponerse a 

una de las peores crisis en la industria 

petrolera. Y según el sitio digital ipro-

fesional.com, de momento lo está lo-

grando: en medio de una abrupta caída 

en el precio del petróleo, se dio el gus-

to de anunciar formalmente la llegada 

de u$s475 millones procedentes de Pe-

tronas, la petrolera de Malasia que tam-

bién quiere su tajada en Vaca Muerta.

“En marzo de 2015 se iniciará la prime-

ra de las tres fases anuales para el de-

sarrollo de un piloto de shale oil en el 

bloque La Amarga Chica, ubicado en la 

provincia del Neuquén”, informó YPF 

a través de un comunicado de prensa. 

Y agrega: “Petronas aportará 475 millo-

nes de dólares con el objetivo de per-

forar 35 pozos, tanto verticales como 

horizontales, completar un progra-

ma de adquisición y procesamiento 

de sísmica 3D cubriendo todo el área 

e instalar facilidades para evacuar la 

producción del área durante el piloto”.

Según informó la empresa estatal, “en 

el acuerdo final se ratificó que YPF será 

el operador del área”.

Cuando la cotización del crudo cayó 

por debajo de los u$s60, después de 

haberse ubicado encima de u$s100, to-

das las miradas se dirigieron hacia Va-

ca Muerta: la perspectiva de que ahora 

su atractivo disminuyera ante los ojos 

de los inversores internacionales ponía 

en riesgo todo el plan de recuperación 

económica para el mediano plazo.

De hecho, la reacción del mercado 

bursátil parecía confirmar las visiones 

más pesimistas, dado que las acciones 

de YPF, tanto en la bolsa local como en 

la de Nueva York, se sumaron al “efec-

to arrastre” que afectó a todos los mer-

cados.

Fue allí cuando Galuccio se sintió obli-

gado a espantar los fantasmas, en una 

encendida defensa sobre el potencial 

de Vaca Muerta, por encima de las fluc-

tuaciones de los mercados.

“Vaca Muerta no está bajo ningún tipo 

de riesgo”, había afirmado el flamante 

CEO de la petrolera estatal

A pesar del escepticismo de algunos ex-

pertos en el área energética, el titular 

de YPF contó con el apoyo de influyen-

tes figuras del empresariado.

Es el caso de Paolo Rocca, titular del 

grupo Techint quien en un seminario 

afirmó que el yacimiento “ofrecerá 

oportunidades”, aclaró que su empre-

sa continuará invirtiendo en el orden 

de los 550 millones de dólares y estimó 

que el precio internacional del crudo 

se estabilizará entre los 60 y 70 dóla-

res por barril.

“Vaca Muerta va a ser un estímulo pa-

ra la industria”, consideró Rocca, quien 

destacó que el desarrollo de ese yaci-

miento “es a largo plazo y requiere de 

los mejores recursos empresariales y 

de la participación del Estado” para fa-

cilitar inversiones.

El yacimiento Vaca Muerta sigue 
vivo pese a la baja del petróleo

INVERSIONES

Galuccio anunció formalmente la llegada de u$s475 millones procedentes de Pe-

tronas, la petrolera de Malasia.
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La noche del sábado 29 de noviem-

bre, en el Complejo Pajas Bravas- 

Week Bar, avenida Cabrera al 4480, 

el Departamento de Jóvenes Em-

presarios de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca festejó el cierre del 

2014 en el Evento Jóven del Año con 

la finalidad de incentivar el espíritu 

emprendedor empresarial, promo-

cionando la innovación, compe-

titividad, inversión y desarrollo 

sustentable de la economía de las 

empresas a través del contagio y la 

motivación de los jóvenes, compar-

tiendo la velada con la presencia de 

reconocidos empresarios y perso-

nalidades locales.

El Equipo de Jóvenes Empresarios 

organizó el evento demostrando 

que el trabajo en conjunto, suman-

do esfuerzos, resulta fundamental 

para la concreción de objetivos co-

munes. Es por ello que se agradece 

a cada uno de los participantes que 

colaboraron con su impronta apor-

tando sus talentos y habilidades.

Con el lugar totalmente ambienta-

do para una noche exclusiva entre 

velas, los invitados fueron recibidos 

con copetines de caipiriñas de fru-

tos rojos y julep de shiraz conjunta-

mente con los artistas de la Escuela 

de Circo Acrobático MUNA, que los 

entretuvieron con espectáculos 

de fuego, esferas, magia, malaba-

res lumínicos y destrezas aerobicas 

mientras degustaban las tablas de 

fiambres, panes, grisines y brusche-

ttas gourmet. Comenzada la cena 

con exquisitas pizzas de la cocina de 

Week Bar, los presentes disfrutaron 

de la banda Dos Lucas, que tocaron 

jazz, clásicos, tangos y modernos, 

entre otros.

Con la locución del joven presenta-

dor, Gonzalo Focianos, los organi-

zadores agredecieron la presencia 

y constante puesta a disposición de 

las autoridades de la Unión Indus-

trial de Bahía Blanca, ministerio bo-

naerense de la Producción, Ciencia 

y Tecnología, Honorable Concejo 

Deliberante y Municipalidad de Ba-

hía Blanca.

A simismo se agredeció a los auspi-

ciantes que apoyaron la realización 

del encuentro: Agora Ingenieria, Al 

Este Bodegas, Bahicom, Bettini He-

rrajes, Conteba Servicios SRL, Custo-

ria de Archivos Austral SA, Daasons 

SA, Diesel Santos, Don Camilo Tierra 

de Camiones, Ecopetrol, EDES, Fran-

cisco Lonas, Fullfitness, Grupo Mega, 

Himeba S.R.L., Husal S.A ., Inversiones 

del Sur TV, La Nación Panadería, MA 

Martinez, Matferroso, Meliorem S.A ., 

Mesa R.S.E. U.I.B.B., Metalmar, Mit-

subishi, Nusicom, Ombusoft, Plumas, 

Polarising, Profertil, Puerto de Bahia 

Blanca, RyH Tours de Juan Cruz Rigal, 

Rodovia S.A ., Ruta Sur Truck, Sermat, 

Transporte Sudamerica y todos aque-

llos que de alguna manera colabo-

raron con el evento.

Por segunda vez consecutiva, se 

efectuó la entrega del Reconoci-

miento “El Emprendedor”, que parte 

de la concepción de la empresa co-

mo motor de la economía y dentro 

de ella al empresario emprendedor, 

quien, bajo una cultura organiza-

cional con énfasis en la innovación, 

crecimiento tecnológico y compe-

titividad, reinventa un negocio en 

la producción de nuevos produc-

tos o procesos. Por lo tanto, el árbol 

simbólico que representa el auto li-

derazgo es otorgado a quienes son 

agentes de cambio, motivados en la 

creación de valor con ingenio, es-

fuerzo y tenacidad, personas inno-

vadoras, voluntariosas, decididas y 

con visión movilizadora.

Los reconocimientos fueron entre-

gados a Emilio Bernst, de Custodia 

de Archivos Austral S.a., de ma-

nos de Santiago Guerin y Francis-

co Breglia, a Diego Riva de Agora 

Ingeniería, de manos de Juan Ma-

nuel Rossi y Lucas Barroso, a Luis 

Contreras de Fabrica Plumas, de 

manos de Hernán Cabrera y Car-

los Llorens y a Fernando Colmeg-

na, de Polaris Ingenieía, de manos 

de Franco Severini y Federico Sal-

vucci.

Emilio Bernst, luego de recibirse 

de Licenciado en Administración 

en la Universidad Nacional del Sur, 

inauguró la empresa en 2012 en Ba-

hía Blanca, brindando servicios de 

guarda y gestión de archivos físicos 

y documentación, con una capaci-

dad inicial de más de 20.000 cajas, 

abarcando toda la zona sur de la 

provincia de Buenos Aires. Ofrece 

un óptimo servicio, con el respal-

do y experiencia de la casa cen-

tral de Comahue, pioneros en la 

región, liderando las provincias de 

Neuquén y Río Negro desde 1999. 

Al tercerizar la guarda de la docu-

mentación se focaliza en otorgar 

beneficios de costos, tiempos, se-

guridad, espacio, medio ambien-

te, organización y tranquilidad, 

evitando los riesgos potenciales 

y comunes del propio archivo co-

mo suciedad, fuego, plagas y agua. 

A segura un constante crecimiento 

y una incesante evolución del ser-

vicio destacándose por sus insta-

laciones y equipamiento así como 

la privacidad y la confianza de su 

gente. Emilio se inició en el año 

2013 en el DJE y con su trabajo y 

esfuerzo y su profesionalidad es el 

Director del Proyecto de Bibliote-

ca Industrial en Homenaje a Fran-

co Cerela, Fundador de nuestra 

institución.

Diego Riva comenzó en 1999 a 

trabajar como operador de equi-

pos de radiografía industrial en la 

Compañía Mega de Bahía Blanca y 

Loma de la Lata Neuquén. Capaci-

tándose en institutos líderes co-

mo el INTI, la Comisión Nacional 

de Energía Atómica y la Univer-

sidad de Mendoza logró alcanzar 

los niveles más altos en técnicas 

de inspección de soldadura y en-

sayos no destructivos. En 2001 in-

gresa a la firma Agora Ingeniería 

como inspector y coordinador en 

ensayos no destructivos. Hoy con 

36 años y más de 15 años de tra-

bajo ininterrumpidos, es socio ge-

rente de dicha empresa junto con 

Evento Joven del Año para cerrar el 2014
en el Complejo Pajas Bravas - Week Bar

INSTITUCIONALES

Por segunda vez consecutiva, se efectuó la entrega del Reconocimiento “El Emprendedor”, en esta oportuni-
dad fueron galardonados Emilio Bernst, Diego Riva, Luis Contreras y Fernando Colmegna.
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

los ingenieros Pablo Cebreiro y Mi-

guel Pelegrina. En 2013 fue elegido 

como Vicepresidente de la Cáma-

ra de empresas de ensayos no des-

tructivos de la Argentina (aun en 

formación legal). Este año Agora 

Ingeniería alcanzó su mayor logro 

técnico - comercial al convertir-

se en la empresa de Inspección de 

soldadura de YPF en Vaca Muerta 

en yacimientos convencionales 

y no convencionales de petróleo 

y gas. Desde el 2012, Diego par-

ticipa activamente representan-

do al Departamento de Jóvenes 

Empresarios en las relaciones in-

ternacionales. A sistió en 2013 a 

la Segunda misión comercial a la 

República Popular de China y en 

2014 a la Primera Misión comer-

cial a la Republica de la India, jun-

to a UNAJE.

Luis Contreras, se incorpora de lle-

no en la empresa familiar de fabri-

cación de indumentaria en 2006, 

transformando el garaje con perfil 

modista de Marcela Contreras in-

virtiendo en máquinas de proce-

so industrial con motores de alto 

rendimiento y realizando contac-

tos con empresarios. Se destaca su 

compromiso en la buena confec-

ción de los productos, el esfuerzo 

por el perfeccionamiento, exce-

lente trato con el cliente y res-

puesta inmediata a sus exigencias 

particulares. Su participación en 

ferias y desfiles lo llevó a desarro-

llar una marca propia de productos 

locales hasta su gran crecimiento 

con la fabricación de ropa de tra-

bajo para las empresas de nuestra 

ciudad. Hoy 8 años después, se ha 

ganado un lugar privilegiado en el 

competitivo mercado local de con-

fecciones y continua sumando una 

amplia cartera regional y patagóni-

ca. Se incorporó en 2012 al Depar-

tamento de Jóvenes Empresarios y 

al año siguiente ayudó a conformar 

la Mesa de Gestión del Grupo Tex-

til de Bahía Blanca.

Fernando Colmegna, luego de re-

cibirse en el Instituto de Tecno-

logía de Buenos Aires (ITBA) en 

2006, regresó a Bahía Blanca y al 

año siguiente inauguró su empre-

sa ofreciendo Servicios Integrales 

de Ingeniería con objetivos de cali-

dad, rapidez y funcionalidad de sus 

proyectos. Provee estimaciones 

de costos, desarrollo de ingenie-

rías básicas y de detalle al merca-

do industrial y empresarial para la 

administración de bienes y recur-

sos mediante avances tecnológi-

cos encaminados a la obtención de 

mejoras en productividad y segu-

ridad traducidas en optimización 

financiera. Con clientes como Pan 

American Energ y, YPF, Petrobras, 

Compañía MEGA SA, DOW Argen-

tina, TGS y CH2MHILL, entre otras 

presta un servicio personalizado y 

diferencial contribuyendo al desa-

rrollo del progreso industrial y la 

salud ambiental, con certificación 

ISO 9001.

Todos ellos son un orgullo de em-

presarios emprendedores que par-

ticipan activamente en nuestra 

institución.

Luego de los reconocimientos, el 

presidente de la Unión Industrial 

de Bahía Blanca, Maximiliano Di 

Federico, se dirigió a los presentes, 

en particular a los jóvenes empresa-

rios, para recalcarles la importancia 

que tienen en el momento presen-

te de nuestra ciudad y los objetivos 

con miras hacia una Ciudad Indus-

trial Sostenible.

Por último hizo uso de la palabra el 

presidente de los Jóvenes Empresa-

rios, Lucas Barroso, quien destacó el 

trabajo en equipo y la labor de todos 

los jóvenes en la institución.

Al finalizar, sorprendidos fueron los 

ganadores de los sorteos del Vou-

cher por una estadía de dos Noches 

en el Costa Galana de Mar del Plata 

para Dos personas, cortesía de RyH 

Tours de Juan Cruz Rigal y Un Tele-

visor LED TCL.

La velada contó con mucha música 

mientras las artistas de Telas de la 

Escuela Vuelta al Revés demostra-

ban sus destrezas en el aire para di-

vertir a la concurrencia.

El Departamento de Jóvenes Em-

presarios agradeció a cada persona 

que se ha acercado y colaborado con 

sus actividades y sus autoridades hi-

cieron votos para poder contar con 

el mismo apoyo y participación pa-

ra el próximo ciclo 2015. 
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Lucas Barroso, Presidente DJEUIBB y Maximiliano Di Federico Presidente UIBBFederico Salvucci, Joaquin Wirsky, Lucas Barroso y Juan Pablo Cortes

Francisco Breglia, Tesorero DJEUIBB, Emilio Bernst, Dir. Biblioteca Industrial y Santiago 
Guerin

Muna Artistas, espectáculo de circo
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Carlos Llorens, Luis Contreras y Hernán Cabrera, Grupo Textil Bahía BlancaLucas Barroso, Pte. DJEUIBB, Diego Riva y Juan Manuel Rossi

Lucas Barroso, Pte. DJEUIBB, Agustín Ortiz, ganador de dos noches para dos personas 
en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata

Federico Salvucci, Fernando Colmegna y Franco Severini
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Maximiliano Di Federico, Presidente UIBBEquipo de Jóvenes Empresarios UIBB

Agustina Sastre, Florencia Ortiz, Lucas Barroso, Andrea Cavalli, Maximiliano Di Federico,  
Noelia Videla y Ximena Funes

Week Bar - Complejo Pajas Bravas
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Entra en funcionamiento una
millonaria inversión en Profertil
Durante 20 meses de obra se crearon 1.400 nuevos empleos y se movilizaron 1.200 toneladas de 
cañerías y estructuras.

Con 158 millones de dólares a lo largo de 

casi 2 años, este mes de enero entrará 

en funcionamiento la mayor inversión 

local del 2014: el proyecto de ahorro 

energético desarrollado por Profertil 

que permitió crear 1.400 puestos de 

trabajo.

La iniciativa tiene por objeto producir 

un 21% más de amoníaco y un 11% más 

de urea granulada, consumiendo casi 

un 6% menos de agua y ahorrando un 

24% de energía, lo que equivaldrá a una 

ganancia en eficiencia del 9,8% en la re-

lación gas consumido por tonelada de 

urea producida.

El incremento de la eficiencia energé-

tica se consiguió sustituyendo algunos 

equipos por otros de mejor performan-

ce como, por ejemplo, una turbina de 

gas que impulsa un compresor y este a 

un generador, que con el gas alimenta 

una caldera que produce vapor.

Las modificaciones mejoraron la efi-

ciencia del proceso de producción, 

redujeron el consumo de agua y au-

mentaron el de generación eléctrica en 

unos 9 Megawat.

En cuanto a esta última meta, el ob-

jetivo obligó a realizar distintas inter-

venciones en la planta, por caso la 

incorporación de nuevas bombas e 

intercambiadores de calor. El desafío 

más importante estuvo en alcanzar el 

incremento de la capacidad de trabajo 

de los compresores, lo que se logró en-

friando las corrientes de gases que reci-

ben y deshidratándolas.

Si bien estas acciones no modificaron 

los rendimientos, mejoraron la eficien-

cia de la cadena de producción. El pro-

ceso se completó con una adaptación 

de tuberías y bombas a los nuevos ran-

gos de producción.El resultado final se-

rán unas 320 toneladas adicionales de 

urea diarias.

Según señalaron voceros de la empre-

sa, la exitosa experiencia local también 

se incorporaría a los protocolos en la 

materia y podría ser aprovechada por 

otras plantas en similares condiciones 

de abastecimiento de materia prima, 

dijeron sus protagonistas.

En cifras
El cambio mejorará en más del 11% la 

producción de urea granulada, que es el 

fertilizante nitrogenado sólido de ma-

yor utilización en el campo argentino. 

Su salida actual es de 1.100.000 tonela-

das por año y, con las modificaciones, se 

sumarán 123.000 toneladas.

También se incrementará la produc-

ción de amoníaco (de 750 mil toneladas 

a 761 mil), aunque en menor medida, 

porque dicho material se utiliza, ade-

más, como insumo para la generación 

de urea.

En materia de energía, el proyecto per-

mitirá un ahorro del 30% en el con-

sumo diario de electricidad, lo que 

implica una importante reducción de la 

demanda al sistema energético nacio-

nal y también bajará el gasto de agua de 

la industria, de 497 metros cúbicos por 

hora a 437 m3/h.

INVERSIONES
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Inminente inicio de las pruebas de alta 
tensión en la termoeléctrica de Cerri
Los edificios están en construcción con diferentes avances. Se destaca el edificio de la turbina de gas 
número 1.

En los próximos días comenzarán las 

pruebas de alta tensión en la Central 

Termoeléctrica Guillermo Brown 

(TGB), que se construye en General 

Cerri, momento para el cual se espe-

ra que estén realizadas las conexio-

nes de las líneas de 500 Kv a la cuarta 

línea del Comahue, que une nuestra 

ciudad con Choele Choel.

Las pruebas abarcarán trabajos en 

alta tensión y posterior tensionado 

de los transformadores principales 

de la central.

En términos generales el proyecto 

TGB avanza en su fase de montaje 

y ya comenzaron las pruebas indivi-

duales de equipamientos y sistemas.

En tal sentido, días atrás se llegó a 

hacer girar la primera turbina a gas 

sobre su eje para realizar la alinea-

ción definitiva del generador y la 

turbina.

Las obras se ejecutan en un predio 

contiguo a la planta de Transporta-

dora de Gas del Sur (TGS), en el kiló-

metro 704 de la ruta nacional 3.

Se trata del más reciente proyecto 

de generación eléctrica de la em-

presa AES Argentina y el gobierno 

nacional para responder a la cre-

ciente demanda eléctrica del país, 

utilizando la última tecnología dis-

ponible a nivel mundial y con una 

inversión total de 900 millones de 

dólares.

La construcción de la termoe-

léctrica está a cargo de la empre-

sa Siemens y, una vez puesta en 

funcionamiento, demandará 50 

puestos de empleo directos perma-

nentes y 150 empleados en forma 

indirecta.

Se estima que para junio de 2015 ha-

brá finalizado la primera etapa, que 

consiste en la instalación de dos 

turbinas a gas con capacidad para 

generar 600 megavatios de energía, 

gracias a una inversión de 500 mi-

llones de dólares.

La segunda etapa, cuya fecha de fi-

nalización aún se desconoce, de-

mandará 400 millones de dólares y 

permitirá sumar otros 300 megava-

tios mediante la puesta en marcha 

del ciclo combinado, es decir, de 

una tercera turbina alimentada con 

el vapor generado por las dos turbi-

nas a gas.

Además de gas, la central utilizará 

gasoil como combustible y, para ser 

abastecida con combustibles líqui-

dos, se está construyendo una ter-

cera posta de inflamables en el área 

de Puerto Galván.

Ahora se trabaja en los primeros 

300 metros del viaducto y se co-

menzó con la plataforma definitiva 

de amarre.

La termoeléctrica requerirá en los 

períodos pico un buque de gasoil ca-

da 6 días y uno de biodiesel cada 33 

días, con lo que el proyecto agrega-

ría unos 72 buques a la actual carga 

del sector, con un incremento apro-

ximado en el tráfico de más del 30%.

Este aumento del tráfico marítimo 

se dará en invierno, cuando escasea 

el gas y la usina se alimentará con 

combustibles líquidos.

INVERSIONES

Avances por áreas de trabajo:
·  Pilotes: Los pilotes de las fundaciones ya han sido realizados en su totalidad. Se completaron 

2.400 pilotes de 12 metros de longitud por 60 centimetros de diámetro.
·  Gasoducto: El gasoducto está terminado y en espera de hacer la conexión con la instalación 

de Transportadora Gas del Sur (TGS) en su complejo de Cerri.
· Poliducto: Avanza la construcción del poliducto. Sale desde la planta y cruza Cerri.
·  Muelle: En el área de Puerto Galván, se trabaja en los primeros 300 metros del viaducto y se 

comenzó con la plataforma definitiva de amarre.
·  Líneas de alta tensión: Las líneas de 500 Kilovolts (Kv) tienen el 50% de sus torres Pilotes: 

Los pilotes de las fundaciones ya han sido realizados en su totalidad. Se completaron 2.400 
pilotes de 12 metros de longitud por 60 centimetros de diámetro.

·  Gasoducto: El gasoducto está terminado y en espera de hacer la conexión con la instalación 
de Transportadora Gas del Sur (TGS) en su complejo de Cerri.

·  Poliducto: Avanza la construcción del poliducto. Sale desde la planta y cruza Cerri.
·  Muelle: En el área de Puerto Galván, se trabaja en los primeros 300 metros del viaducto y se 

comenzó con la plataforma definitiva de amarre.
·   Líneas de alta tensión: Las líneas de 500 Kilovolts (Kv) tienen el 50% de sus torres 



10 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 76



11 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 76



12 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 76

El año 2014 se ha caracterizado por la 

volatilidad de los mercados y las causas 

han sido múltiples: algunas endógenas 

(próxima finalización del ciclo kirch-

nerista) y otras exógenas (problemas 

con los fondos buitres) que han pues-

to al borde de la histeria a los opera-

dores y donde cobraron plena vigencia 

las palabras de Galbraith cuando decía: 

existen dos tipo de pronosticadores de 

mercado, los que no saben y los que no 

saben que no saben.

Lo que está claro es que el año comen-

zó con precios bajos en las diferentes 

alternativas de inversión, ya sea en bo-

nos o en acciones, por lo cual en gene-

ral todas las inversiones han tenido un 

crecimiento positivo hasta fin de sep-

tiembre, en Octubre cambia el humor 

del mercado y los cambios realizados 

en Economía y el BCRA producen una 

tendencia bajista que continua en es-

tos días.

El índice merval al 31-12-2013 era 2.952 

puntos al 30-11-2014 era 9.366,54 lo 

cual da un rendimiento anualizado del 

246% los FCI denominados multimer-

cado han tenido en promedio un ren-

dimiento anualizado del 75%

Bonos Ajustables por C.E.R.

Pr.13 2024 habiendo comprado en 

septiembre del 2013 y vendido en ma-

yo 2014 obtuvieron una rentabilidad 

anualizada del 93%

Bonos en Dólares

Boden 2015 cotización al 30-12-2013 

$ 894 al 30-11-2014 $ 1.168.- el rendi-

miento anualizado es del 50% anual.-

BP 15 Prov. Bs. As. cotización al 30-12-

2013 $ 865.- al 30-11-2014 $ 1.190.- el 

rendimiento anualizado incluido los 

intereses cobrados fue del 53,5%

Plazo Fijo: La tasa BADLAR (Bue-

nos Aires Deposit Large Amount Ra-

te) es la que pagan por depósitos de 

$ 1.000.000.- oscilo entre el 19 y 23% 

anual.-

Dólar al 31-12-13 al 30-11-2014

Oficial $ 4,92 8,49 aumento 72,5%

Informal $ 4,88 13,00 aumento 166,4%

.

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Evolución de las inversiones
Período 31-12-2013/noviembre 2014

ECONOMIA

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 va el año 2014 y aprovecho el mo-

mento para saludar a nuestros socios 

y amigos con el afecto que realmente 

siento por todos Ellos, no es un mero 

saludo es mi sentimiento y verdera-

mente así lo transmito.

No podemos hacer las cosas sinó 

compartimos nuestra experiencia y 

escuchamos lo que nos dicen, en mi 

bolsillo siempre tengo un papelito que 

saco a menudo y se lee “Quizá El ten-

ga razón”.

Unas muy felices Fiestas de Fín de 

Año compartidas en Familia.

 

Fabricando el futuro
Las marcas ya no estaran en el produc-

to,las ciudades serán las marcas.Esto 

provocará una verdadera revolución 

en la manera de adaptarse a nuevos 

negocios. Este desafío exige un cam-

bio de mentalidad para desarrollar 

nuvas habilidades.La Feria Internacio-

nal de Fabricación Digital, celebrada 

en Barcelona ( FAB 10), puso el acento 

en las urbes del futuro como grandes 

fábricas digitales donde los espacios 

urbanos, los recursos energéticos, el 

transporte, sus habitantes y sus ob-

jetos vivan en armonía. El alcalde de 

Barcelona se comprometió a impulsar 

la transformación de la ciudad basada 

en un nuevo modelo de crecimiento 

económico basado en la movilidad, la 

tecnología, la innovación urbana y los 

servicios, pero pensando en ser auto-

suficiente, que genere sus propios ali-

mentos y energía.

Que desafiante, cuanta imaginación, 

pero es lo que viene y no es nada le-

jano.

Vale la pena tener en cuenta donde 

dentro de las organizaciones (su es-

tructura organizativa) se encuentra 

el motor dela acción: Hay una forma 

de recordar en lo que llamamos, en 

inglés,las 7S:

 

Nuestra institución

Deseamos y trabajaremos para que 

nuetra Ciudad deje de ser solo po-

sibilidades, tenemos suficiente es-

tructura para desarrollar una ciudad 

que de lugar a la innovación e ir plas-

mando día a día una ciudad que de 

alberge a las generaciones actuales 

y futuras, donde solo tenga objetivos 

del bién común y liberada de egois-

mos personales y que la armonía de 

la comunidad sea el norte de la ac-

ción inteligente.

Se puede lograr, hay base humana 

para hacerlo.

Epa! Se fue el 2014
“La marca es nuestro capital más valioso, así como la gente es nuestro recurso más valioso”,  A.Sheppard

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Estructura

Estrategia

Sistema 

Gente

Conocimiento
Estilo

Valores compartidos

Contexto competitivo

Información y control

Creatividad e innovación

Cultura de la Empresa

Shared
Values

Structure

Systems

Strategy

Style

Skills



13 TIEMPO INDUSTRIAL, 2014 | AÑO 8 | Nº 76

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

El pasado miércoles 26 de noviembre 

la Mesa de RSE cerró su ciclo de capa-

citaciones 2014 con una convocatoria 

diferente: media jornada dedicada a 

“RCP y Primeros Auxilios”, a cargo de 

profesionales de Defensa Civil de Ba-

hía Blanca. La elección de la temática 

tuvo que ver con la repercusión ori-

ginada en una muestra que ofreció 

Defensa Civil en la Unión Industrial, a 

principios de este año.

Con los cupos agotados, el evento se 

desarrolló con una gran heteroge-

neidad de inscriptos: empresarios, 

mandos intermedios, profesionales, 

estudiantes y público en general.

La primera parte fue netamente teó-

rica, con muestras de videos, expli-

caciones de los primeros pasos para 

asistir en caso de emergencias, todo 

mediante un dispositivo muy diná-

mico e interactivo que permitió al 

público realizar todo tipo de pregun-

tas. La segunda parte fue práctica, 

donde se mostraron las diferentes 

técnicas para asistir en casos de pa-

ro respiratorio, atragantamiento, 

convulsiones, etc. Cada técnica fue 

explicada detalladamente para rea-

lizar a bebés, niños o adultos. A con-

tinuación el público presente pasó a 

realizar las prácticas sobre muñecos, 

con supervisión y asesoramiento de 

los profesionales capacitadores. Se 

logró un clima de máxima atención, 

concentración y lo más importante 

la toma de conciencia del poder de 

lo aprendido para intentar salvar vi-

das.

Cómo viene sucediendo en los ciclos 

de capacitaciones ofrecidas por la 

Mesa de RSE, el valor de la entrada fue 

alimentos para la merienda (leche, ca-

cao, galletitas) destinado en esta oca-

sión a la ONG Red de Voluntarios de 

nuestra ciudad.

Las encuestas completadas por los 

asistentes al evento de capacitación 

muestran un altísimo grado de satis-

facción por el desarrollo y contenido 

de la jornada.

Agradecemos y felicitamos especial-

mente al equipo capacitador de De-

fensa Civil quienes con impecable 

profesionalismo llevaron adelante su 

rol con calidez, dinamismo e idonei-

dad.

Cierre del Ciclo de Capacitaciones
de la Mesa de RSE 2014

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

“RCP y Primeros Auxilios” llevó por título la media jornada brindada en nuestra sede por profesiona-
les de Defensa Civil de Bahía Blanca.
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En un fallo que adquiere singular rele-

vancia por su alcance respecto de la 

divulgación de la responsabilidad per-

sonal, objetiva y solidaria que la Ley Ge-

neral de Ambiente, N° 25.675, y la de 

Residuos Peligrosos, Nº 24.051, asignan 

a los directivos de empresas en mate-

ria ambiental, la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correc-

cional Sala 4 revocó el sobreseimiento 

y ordenó que continúe la investigación 

que involucra a dos directivos de un sa-

natorio de la ciudad de Buenos Aires y 

un responsable de la empresa contra-

tada para recolectar, transportar, dar 

tratamiento y disposición final a los re-

siduos patológicos producidos en esa 

clínica, acusados de infringir la men-

cionada ley N° 24051.

El tribunal, integrado por los doctores 

Mariano González Palazzo, Carlos Al-

berto González y Alberto Seijas, hizo 

lugar al recurso de apelación inter-

puesto por el fiscal contra el fallo de 

primera instancia, dictado por el Juz-

gado Criminal de Instrucción 12 Sec. 

137, y ordenó ahondar la pesquisa y re-

colectar mayores elementos de prue-

ba que permitan definir la situación 

procesal de los incriminados, conva-

lidando también así la posición de las 

defensas en el sentido de que no pue-

de fundarse la imputación en un mero 

titulo de responsabilidad objetiva deri-

vada del cargo que cada uno ocupaba 

en las firmas involucradas.

El caso resulta de especial valor para 

ilustrar al empresariado, que parecie-

ra desconocer la letra y los alcances del 

Artículo 31 de la mencionada Ley N° 

25675 en relación con la inobservan-

cia de la normativa ambiental.

En el artículo mencionado se estable-

ce que “si en la comisión del daño am-

biental colectivo hubieren participado 

dos o más personas, o no fuere posible 

la determinación precisa de la medida 

del daño aportado por cada responsa-

ble, todos serán responsables solida-

riamente de la reparación frente a la 

sociedad, sin perjuicio, en su caso, del 

derecho de repetición entre sí para lo 

que el juez interviniente podrá deter-

minar el grado de responsabilidad de 

cada persona responsable” agregando 

que “en el caso de que el daño sea pro-

ducido por personas jurídicas la res-

ponsabilidad se hará extensiva a sus 

autoridades y profesionales, en la me-

dida de su participación”.

A su vez, expresamente prevé la res-

ponsabilidad personal y solidaria la Ley 

de Residuos Peligrosos, cuyo artícu-

lo 54 establece que “cuando el infrac-

tor fuere una persona jurídica, los que 

tengan a su cargo la dirección, admi-

nistración o gerencia, serán personal 

y solidariamente responsables de las 

sanciones establecidas en el artículo 

49”, que contempla apercibimiento, 

multa y suspensión o cancelación en 

el Registro de Generadores y Operado-

res de Residuos Peligrosos. También la 

causa resulta una apelación a las obli-

gaciones con el desarrollo sostenible y 

la comunidad, emanada de la Respon-

sabilidad Social Empresaria en relación 

con el cuidado del ambiente.

La causa se inició a raíz de la actuación 

de un subinspector de la División Ope-

raciones de la Departamento de Deli-

tos Ambientales de la Policía Federal 

Argentina, quien el 1 de marzo de 2013 

observó que tres contenedores de re-

siduos domiciliarios emplazados fren-

Un fallo de Cámara advierte sobre la
responsabilidad de los directivos
de personas jurídicas en  los
delitos ambientales
El caso resulta de especial valor para ilustrar al empresariado, que pareciera desconocer la letra y los alcances 
del Artículo 31 de la mencionada Ley N° 25675 en relación con la inobservancia de la normativa ambiental.

MEDIO AMBIENTE

Por Martín A. López
       Abogado
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te a una clínica médica de la Ciudad de 

Buenos Aires contenían bolsas con de-

sechos patológicos, tales como jeringas 

con líquido en su interior, barbijos con 

manchas hemáticas, gasas usadas, dis-

tintos medicamentos, varias batas, co-

fias y demás prendas descartables de 

uso quirúrgico, así como también pa-

peles varios pertenecientes al estable-

cimiento sanitario.

Posteriormente los especialistas del 

Cuerpo Médico Forense catalogaron 

el material hallado en esa oportunidad 

como de alta peligrosidad, conforme la 

resolución 224/94 de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente Hu-

mano (ver fs. 291/296). Al rechazar los 

argumentos invocados por el juez de 

primera instancia para disponer el so-

breseimiento, la Cámara indicó que “la 

mera circunstancia de que se hayan in-

corporado los protocolos de actuación 

y manejo de residuos patológicos, así 

como las constancias de capacitación 

del personal de la clínica, no acredita 

por sí sola su efectivo cumplimiento ni 

que se hayan arbitrado los medios per-

tinentes para supervisar su correcta 

implementación dentro del sanatorio, 

en tanto justamente lo que aquí se está 

investigando es su desecho antirregla-

mentario en cestos comunes de basura 

ubicados en la vía pública.

En tal sentido, puntualizando sobre la 

responsabilidad de la dirigencia, obser-

vó la Cámara que “se ha dicho que toda 

persona que trabaje con residuos peli-

grosos es garante de que en el proceso 

de utilización de esas sustancias no se 

produzcan riesgos que puedan afec-

tar la salud de terceros o el medio am-

biente. Y tal circunstancia –enfatiza el 

Tribunal- cobra particular relevancia 

cuando la acción penal se dirige con-

tra quienes cumplen con actividades 

directivas dentro de la empresa, pues 

obviamente su relación con el mane-

jo de los residuos sólo resulta mediata, 

encontrándose presente la injerencia 

de ellos en el área, a través de la políti-

ca trazada para la empresa en materia 

de tratamiento de ese tipo de residuos, 

la que queda explícitamente plasmada 

en la contratación de empresas a tales 

fines, en la existencia de una infraes-

tructura adecuada para el manejo y al-

macenamiento de dichas sustancias y 

finalmente, en el ejercicio de medidas 

de contralor que garanticen el cum-

plimiento de todos estos recaudos”. 

(CCCF, Sala I, causa n° 33.433 “De Vi-

cenzo, Gustavo Alfredo”, rta. 25/10/01).

El Tribunal asignó “especial relevancia” 

a la actuación de la Dirección General 

de Control de la Agencia de Protección 

Ambiental de la ciudad, que dejó cons-

tancia que a raíz de esta causa a partir 

de marzo de 2013 “comenzó a auditar 

internamente y se rotulan todas las 

bolsas negras con el nombre de la ins-

titución” (fs. 142/144).

Fuente: Abogados.com.ar
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En las dos entregas anteriores, se 

pudieron conocer, por separado, 

las principales características de 

las zonas francas de Manaos y Ba-

hía Blanca – Coronel Rosales. De es-

te modo, es pertinente realizar una 

comparación más profunda para 

poder conocer sus semejanzas y di-

ferencias.

Puntos en común
entre las zonas francas
• Ambas fueron “imaginadas” con 

el fin de neutralizar el efecto de los 

aranceles en el costo de los produc-

tos que manejan.

• Fueron promocionadas en el marco 

global de una estrategia de desarrollo 

para cada uno de los países en donde 

fueron creadas.

• El principal argumento para ambas 

zonas francas está en la promoción 

y diversificación industrial de cada 

país. 

• Esto último trae aparejada la bús-

queda de inversiones y mayores posi-

bilidades de atraer capitales y tecno-

logías.

Principales diferencias
La normativa del Mercosur Decisión 

8/94 del Consejo del Mercado Común 

en su artículo 6º asimila al concepto 

de Área Aduanera Especial tanto a la 

de Tierra del Fuego como a la Zona 

Franca de Manaos. Por lo tanto, Ma-

naos no representa actualmente una 

Zona Franca sino un Área Aduane-

ra Especial. A continuación se deta-

llarán las diferencias entre estos dos 

conceptos.

  x• Mientras que las Zonas Francas 

propiamente dichas, están conce-

bidas para promover las exporta-

ciones y el comercio exterior (con 

la imposibilidad en Argentina de 

competir en el mercado interno 

por la ley 24.331), las Áreas Adua-

neras Especiales apuntan funda-

mentalmente a abastecer el merca-

CEEUIBB

Zona Franca: la experiencia de Manaos 
aplicada a Bahía Blanca  (tercera y última parte)

Durante su estadía en el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Javier 
Silva desarrolló un informe sobre la zona franca de Manaos Brasil y sus vinculaciones comerciales con 
el puerto y el polo industrial. Debido a la extensión del mismo, en Tiempo Industrial se publicará una 
secuencia de las partes más importantes. En esta entrega, se analizará la historia y situación actual de 
la Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales.

Por  Javier Silva
       CEEUIBB
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do interno (con el único requisito de 

cumplir con el origen). Lo anterior 

es esencial y se corresponde con el 

proyecto estratégico que persiga un 

país.

  • Las Zonas Francas no pertenecen 

al Territorio Aduanero del país y 

por tanto no rige en ellas el sistema 

arancelario. Las operaciones de la 

Zona Franca con el Territorio Adua-

nero se van a tratar como operacio-

nes de importación o exportación, 

mientras que las segundas constitu-

yen un Territorio Aduanero Espe-

cial donde rige un sistema arancela-

rio especial.

Por otro lado, es mucho mayor el 

tiempo durante el cual Manaos vie-

ne desarrollándose y creciendo a un 

nivel importante, comparado con la 

zona franca local que aún no cumplió 

dos años. Por esto, es muy difícil ha-

cer una buena genuina.

Ahora bien, dado que ambas se cons-

tituyen bajo regímenes diferentes, y 

que sus tiempos de funcionamien-

to son distintos ¿significaría que es-

ta comparación es inapropiada e in-

conducente? De ninguna manera. La 

principal intención es poder anali-

zar la experiencia de Manaos y des-

tacar los puntos que podrían even-

tualmente fortalecer a la Zona Fran-

ca local, dentro de las limitaciones 

que impone la normativa. El Centro 

de Estudios Económicos de la Unión 

Industrial de Bahía Blanca desarro-

lló este informe especial sobre la zo-

na franca de Manaos Brasil y sus vin-

culaciones comerciales con el puerto 

y el polo industrial con el fin de po-

der llevar a cabo una análisis parale-

lo  con lo que sucede en la Zona Fran-

ca Bahía Blanca - Coronel Rosales y 

cuáles serían los aspectos a tener en 

cuenta para futuras mejoras en fun-

ción de la estructura económica del 

país.

Más allá de las diferencias concep-

tuales que se pudieron divisar, lo que 

se debe extraer de la experiencia de 

Manaos es principalmente la gestión 

que el gobierno de Brasil, en el mar-

co de su política de desarrollo, reali-

zó para estimular y crear las condi-

ciones adecuadas para impulsar una 

determinada zona o región que se 

encontraba deprimida con respecto 

al resto de la economía del país y que 

por razones geográficas estaba aleja-

da de los centros más importantes de 

desarrollo.

Por este motivo, una estrategia exito-

sa para la Zona Franca Bahía Blanca 

– Coronel Rosales derivaría de crear 

condiciones de localización y comer-

cialización complementarias, pa-

ra articular con el territorio aduane-

ro, que beneficien a las produccio-

nes destinadas al mercado domésti-

co en función de los bajos costos de 

producción derivado de las múltiples 

ventajas otorgadas: supresión tarifa-

ria, estímulos fiscales, facilidades ad-

ministrativas, suministros de entre-

ga inmediata, libertad cambiaria, etc.

¿Cómo potenciar
la Zona Franca local?
A diferencia de Manaos, no es posible 

aplicar una política comercial den-

tro del país de productos fabricados 

en Zona franca por el marco legal que 

existe bajo la normativa 24331 san-

cionada en 1994. Las políticas arance-

larias, por ende, no serán las mismas 

ya que a diferencia de un Área Adua-

nera Especial, las Zonas Francas no se 

rigen por un tratamiento aduanero 

y por ende no están sujetas a ningún 

sistema arancelario. 

Sin embargo, existen otros aspectos 

que se deberían tener en cuenta y 

que sin ninguna duda serán vectores 

potenciadores de la zona franca lo-

cal, y por ende de toda la región:

  • La importancia del ofrecimien-

to de una extensa gama de incenti-

vos destacándose los fiscales y ad-

ministrativos, complementarios de 

los intrínsecos al régimen: la impor-

tación de insumos o productos se-

mi-acabados libre de gravámenes. 

Si bien estos incentivos fiscales pue-

den provenir desde cualquier nivel 

de gobierno, comenzar por los loca-

les sería la opción de más fácil im-

plentación.

  • Otorgar al inversionista la reduc-

ción al mínimo de los dilatados pro-

cedimientos administrativos y la rá-

pida toma de decisiones acerca de 

las inversiones que se proyecten 

en la zona. Esto es, tener como ba-

se fundamental una eficiente admi-

nistración y que ella dependa de un 

solo ministerio u organismo estatal, 

para que le permita actuar con ce-

leridad. Este aspecto es un podero-

so atractivo para el inversionista.

Por otro lado, es lógico pensar que las 

empresas que quieran ser parte de un 

plan en zona franca, no se vean moti-

vadas a realizar un proyecto exporta-

dor por la limitante de no poder co-

mercializar dentro del país. Por eso, 

podría ser de utilidad pensar en la ar-

ticulación como elemento clave. ¿En 

qué sentidos debería mejorar la arti-

culación?

• Con relación a los destinos de la 
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producción, para producciones des-

tinadas al mercado interno, podría 

pensarse en radicaciones próximas al 

área franca, pero en territorio adua-

nero, de manera que puedan interac-

tuar las empresas de uno y otro lado 

para la obtención de beneficios con-

juntos.

• Con relación a la logística, igual 

planteo podría realizarse para radi-

caciones en la zona portuaria, nodo 

logístico por excelencia.

• También se podría pensar en com-

plementarse con otros regímenes 

(por ejemplo, con Areas Aduaneras 

Especiales como Tierra del Fuego), 

aunque es cierto que para esto es ne-

cesario la modificación de las norma-

tivas vigentes.

Es decir, la potenciación de la zona 

franca local debe pensarse desde la 

región como un todo, siendo sólo un 

instrumento posible, que vinculado 

a otros, arrojará resultados positivos 

para el desarrollo regional.

Comentarios finales
La Zona Franca de Bahía Blanca – Coro-

nel Rosales puede ser en un futuro, un 

nuevo modelo de gestión y administra-

ción en materia de promoción y diver-

sificación industrial, pero para esto es 

indispensable el apoyo de servicios efi-

cientes y estructuras adecuadas y mo-

dernas, un instrumento que, con es-

tudios ilustrativos e imaginación, pro-

mueva con intensidad el desarrollo 

industrial de varias regiones, con la na-

tural repercusión en las economías re-

gionales y la nacional. Es decir, es indis-

pensable pensar a las zonas francas en 

el marco de un plan integral.

En los últimos tiempos se han promo-

vido varias áreas francas o aduaneras 

en el país. Muchas de ellas aun no han 

comenzado a funcionar en forma 

efectiva. Sería interesante observar 

la importancia de promover el aná-

lisis del comportamiento de las exis-

tentes, cómo son perjudicadas por la 

legislación, cuáles fueron sus costos 

fiscales y sus beneficios, etc, y apro-

vechar estos análisis, a fin de contar 

con parámetros claves para el lanza-

miento de nuevas políticas que favo-

rezcan el desarrollo de las zonas fran-

cas, dejando de lado legislaciones 

producto de políticas imperantes de 

un gobierno de turno.

La legislación existente ha demostra-

do que las zonas francas no han sido 

un importante instrumento para el 

desarrollo industrial del país. A mo-

do ilustrativo, se puede mencionar 

que la cantidad de emprendimientos 

industriales en las zonas francas de 

todo el país son escasos (excepto en 

Gral. Pico, donde se puede nacionali-

zar). Claramente, la legislación debe 

ser al menos puesta en debate.

Uno de los puntos a debatir, por 

ejemplo, es la imposibilidad de ingre-

so al territorio aduanero de produc-

tos fabricados en zonas francas. Por 

ejemplo, podrían ser excepciones in-

teresantes a esta regla, productos que 

no se fabrique en el país y se estén im-

portando, lo que generaría mano de 

obra, inversión, valor agregado y me-

nor salida de divisas mediante susti-

tución de importaciones. Otra ex-

cepción podrían ser productos que 

sean insumos intermedios esenciales 

para la producción nacional. Es decir, 

el régimen debe ser puesto en debate 

para que las zonas francas tengan un 

impacto mucho mayor al esperado, 

sin convertirse en competencia des-

leal para el mercado interno.

Si bien, más allá de mencionarlo, un 

cambio en la normativas y legislación 

integral de zonas francas no es algo que 

esté al alcance de los funcionarios polí-

ticos regionales, sí lo están algunas po-

líticas complementarias. Por ejemplo, 

gestionar una adecuada articulación 

entre la zona franca y su entorno, en 

cuanto a políticas de radicación e in-

centivos: promoción de inversiones y 

radicaciones en conjunto, coordina-

ción de regímenes e incentivos fiscales, 

ventanillas únicas, etc.

Finalmente, se destaca la necesidad 

de mayor información y difusión so-

bre los alcances del régimen y sus be-

neficios, no sólo como factor para 

atraer inversiones, sino para no gene-

rar decisiones de localización equi-

vocadas.
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

El sábado 15 de noviembre, en el Sa-

lón Cincuentenario de la Cooperativa 

Agrícola de Puan, se llevó a cabo la se-

gunda edición de los Premios Puan In-

nova.

El evento es un reconocimiento a la 

trayectoria comercial, empresaria e 

innovadora de firmas reconocidas en 

todo el distrito de Puan para estimu-

lar, distinguir y resaltar la actividad co-

mercial, principalmente el esfuerzo 

que realizan muchos pequeños y me-

dianos comerciantes junto a empresa-

rios, y que, en definitiva, son la razón de 

existir de cualquier medio de comuni-

cación.

La primera fue un éxito y se realizo el 

16 de noviembre de 2013 en Darre-

gueira mientras que la segunda, como 

señalamos, se llevó a cabo el sábado 15 

de noviembre en Puan, con mas de 130 

personas compartiendo una cálida ve-

lada en la cual se destacó la presencia 

del Intendente Municipal, contador 

Facundo Castelli y parte de su gabinete 

y el senador provincial Horacio López, 

ambos sponsors del evento.

Las estatuillas entregadas fueron 27, 

cada una con su correspondiente cer-

tificado. Una mezcla de emoción, 

agradecimiento y satisfacción por ser 

reconocidos se respiró en el aire, que-

dando todos expectantes para la ter-

cera edición que se realizará el 14 de 

noviembre del año próximo.

Antes del brindis se sorteó entre todos 

los comerciantes, empresarios y sus 

respectivas familias y gracias al aporte 

de Tigo Viajes, un paquete turístico pa-

ra dos personas a Puerto Varas (Chile) y 

Bariloche, con media pensión y excur-

siones pagas. El beneficiado fue Alber-

to Raniolo y señora, de Puan.

Los titulares de Medios del Sudoeste 

hicieron entrega de un reconocimien-

to a la Unión Industrial de Bahía Blan-

ca, por el asesoramiento brindado por 

el Lic. Martín Goslino, a cargo del Cen-

tro de Estudios Económicos en la ela-

boración de este proyecto.

Entrega de los premios Puan Innova
RECONOCIMIENTO

Más de 130 personas compartieron, en una cálida velada, la entrega de 27 estatuillas reconociendo la 
trayectoria comercial, empresaria e innovadora de vecinos de ese distrito.

Foto gentileza de Medios del Sudoeste
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UIBB

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

UIBBUIBB

SERVICIOS

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

BENEFICIOS
OSDE BINARIO: planes abiertos con cober-
tura en todo el país.

SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Privada. 
Importantes descuentos y planes especia-
les a los socios de la UIBB. 

SEM Servicios de Emergencias Médicas: 
Importantes Descuentos y planes espe-
ciales a los socios de la UIBB.

MANPOWER: procesos de búsqueda y se-
lección de profesionales con el psicotéc-
nico del finalista sin costo adicional y 
descuentos.

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

LAN AIRLINES SA. Multicuenta UIBB y  Lan-
Corporate UIBB 

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 

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

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

CURVES - El gym de la mujer: 20% de descuen-
to 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

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)
 
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
 


