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COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

La actual situación socio económica 

que atraviesa nuestro país, hace que 

necesariamente se haga un objetivo 

esencial, la preocupación por sos-

tener las fuentes de trabajo, como 

así también bregar por la materiali-

zación de condiciones políticas que 

tiendan a la preservación de las con-

diciones productivas de los sectores 

industriales.

Elementos técnicos,  jurídicos, eco-

nómicos y sociales, conforman un es-

cenario complejo de nuestra escena 

nacional, y de nuestra región, que no 

debe ni puede quedar fuera del foco de 

organizaciones sociales como la CGT, 

ni de agrupaciones como la UIBB, que 

coincidiendo cada una desde sus dife-

rentes incumbencias, encuentran en 

esta preocupación y en este objetivo, 

un punto común de pensamiento.

En esta inteligencia es que ambas or-

ganizaciones, entienden que la mane-

ra es la cooperación y la solidaridad, 

el dialogo y el trabajo en conjunto, 

cada una desde su lugar y su ámbito 

de representación, con su propia im-

pronta e identificación.

Desde la CGT entendiendo que la paz 

social reinante se debe resguardar 

con el compromiso político e insti-

tucional orientado a la preservación 

de los puestos de trabajo de todos y 

de cada uno de los trabajadores de 

esta ciudad y la región, logrando asi 

que las vicisitudes coyunturales que 

se presenten se afronten con trabajo 

esfuerzo y sacrificio.

La UIBB en su responsabilidad insti-

tucional, sabiendo que como actor 

esencial de las relaciones laborales, 

construye identidad regional y eco-

nómica desde el esfuerzo mancomu-

nado de las industrias que nuclea y 

representa, en pos de una ciudad in-

dustrial, productiva y pujante.

El compromiso asumido por ambas 

organizaciones es el de aunar esfuer-

zos a través de estrategias que permi-

tan asegurar en un corto a mediano 

plazo la consecución de la fuentes de 

trabajo que de ellas dependan, en esta 

relación de reciprocidad y colabora-

ción que aquí es expuesta.

El compromiso es con la industria, 

con los trabajadores y con la socie-

dad toda.

Importante acuerdo
entre la CGT y la UIBB

CONVENIO

la UIBB y la CGT acuerdan mutua colaboración para trabajar conjuntamente en la 

preservación de fuentes de empleo y la continuidad productiva de las empresas 

durante 2015.
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Culminamos el 2014 con una trayecto-

ria de 22 años de continuo crecimiento 

y fortalecimiento.

 En dos décadas ya han asumido cuatro 

presidentes para conducir los destinos 

de la entidad y esto demuestra clara-

mente que esta es la casa de los indus-

triales bahienses, donde diariamente 

trabajamos en pos del desarrollo y 

crecimiento industrial de la ciudad y 

la región.

Cada vez son más las empresas que 

nos acompañan y esto redobla nues-

tro esfuerzo porque se sientan repre-

sentadas. Nuestro principal objetivo:  

trabajar  unidos, sumando esfuerzos 

para lograr una relación optima en-

tre el sector industrial y la comunidad, 

convocando siempre a los socios a par-

ticipar en todas las actividades y pro-

yectos que se llevan a cabo. 

Este crecimiento institucional en gran 

parte tiene que ver con un fortaleci-

miento interno,  con el trabajo diario 

de cada uno de los departamentos. 

Responsabilidad Social Empresaria,  

Jóvenes Empresarios, Desarrollo Sus-

tentable y el Centro de Estudios Eco-

nómicos.

Durante el 2014 realizamos numerosas 

e importantes mejoras al inmueble en 

el que funciona la institución. Renova-

ción de cañerías y ductos internos que 

abarcaron la red de energía eléctrica 

y calefacción y la pintura exterior del 

frente.

Mantenemos convenios con empresas 

líderes que brindan servicios de distin-

ta índole a nuestros socios con impor-

tantes beneficios económicos. 

Continuamos alentando el proyecto 

del trasvase de aguas del río Negro al 

Colorado para robustecer la provisión 

de agua a Bahía Blanca y dotar de riego 

a las localidades de Médanos y alrede-

dores (18.000hs), Algarrobo (12.000hs) 

y otras zonas aledañas (10.000hs).

Logro trascendental fue la firma del 

convenio con el Organismo Provincial 

Para el Desarrollo Sostenible por el cual 

se oficializó la apertura de una delega-

ción de dicho organismo en nuestra 

sede social, pudiendo ofrecer a nues-

tros asociados asistencia en aspectos 

básicos como protocolo de presenta-

ción de trámites, agilizar la recepción 

de estudios de impacto ambiental de 

obras o actividades no industriales y de 

auditorías ambientales de renovación 

de certificados de aptitud ambiental, 

como la admisión de documentación 

ampliatoria solicitada en el marco de 

los distintos trámites y otras gestiones 

del área fiscalización ambiental.

En el marco de su XXII aniversa-

rio organizamos un Salón Regional 

de Pintura junto con la Asociación 

de Artistas Plásticos de Bahía blan-

ca con el fin de promover el arte 

local y regional, ofrecer al empre-

sariado local un espacio cultural. 

Se realizó una subasta con las obras 

presentadas y lo recaudado fue entre-

gado a los Talleres Protegidos de Pro-

ducción de la ciudad.

Con respecto al futuro de la ciudad 

me gustaría citar las palabras del CEO 

de YPF Ing. Miguel Galuccio cuando 

visitó nuestra entidad  en el mes de 

noviembre:  “ Bahía Blanca se verá be-

neficiada con el desarrollo de la econo-

mía regional que se producirá a través 

de la explotación del gas y petróleo no 

convencional, porque la mayor pro-

ducción resultante terminará en la 

cadena de valor en la petroquímica”  

Bahía Blanca es la única ciudad de la-

tinoamerica que concentra  un puerto 

de aguas profundas, un nodo energé-

tico y un polo petroquímico de excep-

cional importancia.

Uno de los principales desafíos del 

empresariado bahiense será  gene-

rar ofertas de servicio para acompa-

ñar el desarrollo de Vaca Muerta.  La 

institución se está vinculando fuer-

temente en el área de Neuquén en 

procura de generar conexiones con 

nuestros asociados. Y deseosos de 

que estos beneficios también invo-

lucren a la región trabajaremos con 

las entidades intermedias de la Sexta 

Sección, con quienes ya hemos acor-

dado la conformación de un “GRU-

PO DE ENTIDADES PRODUCTIVAS 

DEL SUDOESTE BONAERENSE”,  para 

lograr una vinculación permanente 

y no solo difundir el potencial pro-

ductivo para favorecer su desarrollo 

sino también para acompañar ese 

crecimiento gestionando obras de 

infraestructura, diseñando e imple-

mentando estrategias asociativas pa-

ra el crecimiento de los sectores”.

Una vez más, renovamos  nuestro com-

promiso  de trabajar junto al empresa-

riado local en pos de consolidar el perfil 

industrial del Sudoeste Bonaerense.

Ya van 22 años...
DIRECCION EJECUTIVA

Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la UIBB, nos hace una breve introducción sobre lo actuado 
en el pasado año

Por  Ing. Ricardo Rabbione
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En cuanto a las relaciones instituciona-

les, interactuamos con la Unión Argen-

tina de Jóvenes Empresarios (UNAJE): en 

la Misión Comercial Plurisectorial de la 

Republica de la India con Diego Riva; la 

Unión Industrial Argentina Jóven (UIA 

Jóven): en la Jornada de la Industria de 

Diciembre 2013, la Unión Industrial de 

la Provincia de Buenos Aires Jóven (UI-

PBA Jóven a través de Joaquín Wirsky y 

Federico Salvucci, Tesorero y Vocal res-

pectivamente donde  se impulsó y firmó 

la Ley 14.029 de adhesión provincial a la 

Ley Nacional 25.872 de jóvenes Empre-

sarios en Mayo de 2014, la Universidad 

Tecnológica Nacional  (FRBB) donde 

Lucas Barroso y Florencia Ortiz presen-

taron el DJE en el Programa Café Em-

prendedor, la Universidad Provincial 

Sudoeste (UPSO) para participar de las 

Jornadas de Emprendedores en la Zona; 

el Instituto de la Bahía en base al Conve-

nio firmado por la UIBB,  la Fundación 

Exportar junto a la Lic. Roxana Fusco, 

Responsable del Programa de Coordina-

ción Federal, a fin de estrechar vínculos 

y trabajar en conjunto con dicha institu-

ción, la Municipalidad de Bahía Blanca y 

el Honorable Consejo Deliberante: san-

cionándose la Ordenanza  432-2014 de 

interés municipal las actividades y pro-

gramas del DJE y el Ministerio de Produc-

ción, Ciencia y Tecnología de la Provincia 

de Buenos Aires a través de la Delegación 

Sudoeste, Paula Suter y Marcelo Ciccola, a 

fin de realizar y participar en actividades 

de manera conjunta. 

Dentro de la UIBB, compartimos con 

otros Departamentos como la Mesa 

de Responsabilidad Social Empresa-

ria, a través de la participación de An-

drea Cavalli, Emilio Bernst y Florencia 

Ortiz, se realizaron actividades don-

de el Equipo DJE colaboro para que 

las mismas se llevaran a cabo, como 

ser  el Salón de Pintura, el Centro de 

Estudio Económicos  que  nos invitó a 

participar de Púan Innova, con la pre-

sencia de Florencia Ortiz, para realizar 

contacto con la comunidad de Púan y 

programar actividades en el 2015. Asi-

mismo, continua la participación de 

los Jovenes en las Reuniones de Co-

misión Directiva, siendo de especial 

mención la  asunción de Joaquín Wirs-

ky y Gustavo Lari al Directorio UIBB. 

Se mantuvieron relaciones con Aso-

ciaciones como la Cámara Regional 

de Comercio Exterior de Bahía Blanca 

(CRECEBB): A través de nuestro repre-

sentante, Alejo Beistegui, la Comunidad 

de Emprendedores de Puertas del Sur 

Argentino (CEPSA), invitada por Ma-

riano Alvarez Porte, para participar en 

Empretec y la Asociación de Inventores 

Bahienses en base a la relación genera-

da a partir del Café Emprendedor en la 

UTN. Así como también con Empresas 

Asociadas a la UIBB como ser el Correo 

Andreani, organizando el Primer En-

cuentro de Comercio Electrónico en 

Bahía Blanca, integrante del Plan Na-

cional realizado por la Empresa, diser-

tando el Sr. Patricio Cámara, Gerente 

de Logística de Andreani, con YPF, cola-

borando  con la logística y organización 

de la charla brindada por CEO YPF, Mi-

guel Galuccio, en la UNS, en el mes de 

noviembre, sobre las Perspectivas Ener-

géticas Nacionales y, entre otras, Dow 

Argentina, culminando el año visitando 

las plantas  interactuando con Marcela 

Guerra de Relaciones Institucionales. 

El Grupo Textil de Bahía Blanca se reu-

nio con FITA (Federación de Industrial 

Jóvenes empresarios en acción
DJEUIBB

Los Jovenes Empresarios UIBB estuvieron más que ocupados durante el 2014, realizando todo tipo de actividades

Haciendo RSE - Emilio Bernst

Diego Riva en la Misión Comercial Plurisectorial  de la República de India
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Textiles Argentinas en la Feria EMI-

TEX a la que asistieron,  participaron 

del Desfile de UNICEF, organizado por 

Faustino Iraní en la que desfilaron las 

marcas Sueño Austral, Plumas y Siete 

Ases, a su vez se organizó una pasada 

institucional de la UIBB en la que se 

presentaba la institución y sus distintos 

departamentos, además de obsequiar 

presentes a los invitados.; colabora-

ron con la Asociación FUTSAL - en-

tregando Pecheras para campeonato. 

Por otro lado, entablaron relaciones 

para la Formación Profesional de Ma-

no de Obra, apoyando el Acuerdo de 

Prácticas Profesionales firmado entre 

la UIBB y el Instituto de la Bahía y re-

uniéndose con la Escuela de Forma-

ción Laboral Nro. 1 – Discapacitados 

incorporando Planes de integración y 

presentación de experiencias dentro 

del  Grupo Textil, asi como Instituto La 

Piedad- Cronogramas de Estudios con 

materias textiles con trabajo intensivo 

fabrica. Cerraron el año con la Charla 

Textil con Eduardo Bakchellian el 23 de 

Octubre la cual fue todo un éxito.

El Programa Desarrollo Cliente Provee-

dor se inicio el 7 de Abril con la firma del 

compromiso de participacion. En cada 

Encuentro se convocó a los asociados 

para adquirir una herramienta y apro-

vechar los beneficios de información y 

contacto directo con las empresas par-

ticipantes. Las jornadas se efectuaron 

en la Sala de Capacitaciones de la UIBB, 

Brown 466, con entrega de material in-

formativo de la empresa y el programa. 

En reconocimiento al compromiso y es-

fuerzo de las empresas clientes, se les 

otorgó un presente. Los mismos fue-

ron: Primer Encuentro con PROFERTIL 

S.A en el mes de MAYO, cuyos disertan-

tes fueron el Gte. De Compras, Hernan 

Goldman y Marcelo Bertolino, Gte. Rela-

ciones Institucionales; Segundo Encuen-

tro con PETROBRAS en el mes de JULIO, 

bajo  representación del Cr. Pablo Gatto, 

Coordinador de Proveedores y procesos, 

de la Gerencia de Planeamiento y Con-

trol de la Central Petrobras Buenos Aires, 

acompañado a nivel local por el Sr. Ale-

jandro Espinosa, Gte. De Compras, Ter-

cero Encuentro con Solvay Indupa en 

el mes de OCTUBRE con presencia del 

Supply Manager Fernando Rey y repre-

sentantes de las Relaciones Instituciona-

les de la empresa; Cuarto Encuentro con 

Dow Argentina en el mes de Noviembre. 

En cuanto a los programas para el 2015 

Lucas Barroso (Pte DJE), Joaquín Wirsky (Director UIBB), Federico Salvucci (Vice 
Pte. 1º DJE-UIBB) y Nicolás Dagna (VicePte 3º DJE-UIBB)

Reuniones mensuales del DJE
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se planea trabajar sobre las ideas y pro-

yectos propuestos durante este ciclo. 

Ya son costumbre las Reuniones Gene-

rales realizadas mensualmente, abier-

tas al público, con invitados especiales 

donde comunicamos e informamos 

sobre las actividades desarrolladas y 

propugnamos que los miembros com-

partan experiencias, ideas, proyectos 

y demás, buscando también solucio-

nes a sus diversos inconvenientes co-

mo jóvenes empresarios.  En cada 

oportunidad, se acercaron a parti-

cipar nuevos jovenes empresarios y 

emprendedores que se sumaron a las 

actividades desarrolladas comprome-

tidos con los valores y principios del 

Equipo. Las mismas se efectuaron en 

los meses de febrero: Inicio de Acti-

vidades 2014. Invitada: Miriam Yro-

salinsky, Mesa de RSE, Consultora; 

Marzo; Mayo: Invitado: Marcial Pé-

rez, Neurociencias; Junio; Julio; Agos-

to: Invitado: Carlos Rodríguez. Sobre 

la Felicidad, en base a Programa Wobi; 

Septiembre, Invitada: Alejandra Con-

calves, Programa Sustentar, Octubre; 

Novienbre: nombramiento de la Co-

misión de los Jovenes Empresarios 

para las actividades 2015-2016, con un 

asado de entrega de Certificados; y en 

Diciembre la Cena de Fin de Año del 

DJE.UIBB, el 20 de Diciembre de 2014. 

Como todos los años, se llevo acabo el 

Evento Jóven Edición 2014 el 29 de 

Noviembre reuniendo al empresaria-

do local y los protagonistas de cam-

bio de nuestra sociedad, efectuando 

el Reconocimiento El Emprendedor.

Invitamos especialmente a los Aso-

ciados de la UIBB y a cualquier inte-

resado a participar de nuestro equipo 

que iniciará las actividades 2015 el 

JUEVES 5 de Febrero de 2015 a las 

19.00 hs. en el Quincho de la UIBB. 

NUEVA COMISION
DEPARTAMENTO DE JÓVENES

Presidente
LUCAS BARROSO / Conteba SA

Vicepresidente 1º
FEDERICO SALVUCCI / Husal SA

Vicepresidente 2º
HERNAN CABRERA / Siete Ases Zapatillas

Vicepresidente 3º
NICOLAS DAGNA / Daasons

Vicepresidente 4º 
JOAQUIN WIRSKY / OMSA SA

Secretaria General
FLORENCIA ORTIZ / Abogada

Pro Secretaria 1º
MARIANA SCIGLIANO / Contadora

Pro Secretaria 2º
XIMENA FUNES / Contadora

Tesorero
FRANCISCO BREGLIA / Contador

Revisor de Cuentas
FRANCO SEVERINI / Contador

Protesorero 2º
OMAR MITILLI / Frigorífico Sur SRL

VOCALES
JUAN PABLO CORTES / Distribuidora El Dulce

MARIANO ALVAREZ PORTE / Inversiones del Sur Tv
CARLOS LLORENS / Siete Ases Zapatillas

JUAN MANUEL ROSSI / Matferroso SA
DIEGO RIVA / Agora

LUIS CONTRERAS / Plumas
EMILIO BERNST / Custodia de Archivos Austral SA

SANTIAGO GUERIN / La Nación Panadería
FERNANDO COLMEGNA / Polarising Ingeniería

ANDREA CAVALLI / Anca Consultora
CAMILO CAMACHO DA COSTA / Lavaderos de Camiones

MATIAS ESPOSITO / Insumos White
ALEJO BEISTEGUI / Crecebb 

AGUSTIN ORTIZ / Ag Ortiz - Microcemento
JUAN IGNACIO BALLEANI / Metalmar

DJE despidiendo el 2014 con Directores de la UIBB
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Mesa RSE-UIBB - Gestión 2014
La Mesa de RSE fue creada en el año 2012 con el fin de promover, en el marco institucional, el concepto y la 
práctica de la Responsabilidad Social Empresaria, fomentando la articulación entre empresas y organismos 
no gubernamentales, a partir de la búsqueda conjunta de soluciones para necesidades y problemáticas que 
se planteen, asesorando, capacitando y acompañando al empresario que decide implementar programas de 
RSE en su empresa, con actuaciones acordes a la sociedad y el entorno en el que están instaladas. 

La Mesa de RSE comenzó el año 2014 

participando activamente en el 

evento a beneficio de UNICEF, que 

tuvo lugar en el mes de abril.  

Como continuidad de los compromi-

sos asumidos con el sector educativo, 

se efectuó la firma del acuerdo mar-

co con el Colegio “La Piedad” y con la 

Jefatura Distrital de Educación que 

incluye a todas las Escuelas de en-

señanza técnica de la ciudad. Este 

acuerdo permite conectar las nece-

sidades de formación y experiencia 

de los futuros técnicos, con empresas 

que brinden un espacio de aprendi-

zaje en el ámbito concreto de traba-

jo. Estas prácticas Profesionalizantes 

están enmarcadas en la normativa 

vigente, lo cual garantiza al sector 

productivo que los seguros y demás 

cuidados del alumnado corren por 

cuenta de los recaudos previstos por 

la Provincia. También dentro de la 

realización de dichas Prácticas se fir-

mó un acuerdo con el Instituto Supe-

rior de la Bahía, el cual permite que 

las empresas convoquen alumnos 

terciarios que están cursando el últi-

mo año de sus carreras para que rea-

licen tareas, proyectos y todo tipo de 

actividades pertinentes con su for-

mación. Estas experiencias forman 

parte de la currícula y prevén seguros 

y acompañamiento docente a lo largo 

del proceso.

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky



8 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 77

Promediando el año la Mesa decidió 

hacer aportes a Organizaciones so-

ciales con diferentes necesidades. Se 

gestionaron a través de donaciones 

materiales de construcción, para la 

finalización de la primera etapa de 

la obra del merendero “Agrupación 

Movimiento por los niños”, cito en 

calle Ángel Brunel 2052. Además se 

hizo entrega de una

importante cantidad de golosinas, 

gaseosas, galletitas y alimentos no 

perecederos en general. Ésta orga-

nización ofrece merienda a más de 

cien chicos por semana, organiza la 

murga barrial y otras actividades re-

creativas y culturales. Se realizó una 

importante donación de alimentos 

(310 kilos de pastas secas y 62 kilos 

de galletitas surtidas)al Hogar Noel, 

ubicado en barrio Vista Alegre II  de 

nuestra ciudad y atiende las necesi-

dades alimentarias de cientos de fa-

milias. 

A través de una empresa asocia-

da se gestionó la entrega de más 

de 250 litros de bebidas gaseosas 

para ser entregadas en comunida-

des del norte de nuestro país, que 

viven aisladas y privadas de servi-

cios y agua potable. A la Sociedad 

de Fomento del Barrio Stella Ma-

ris, se donó pintura para sus insta-

laciones y artefactos para un baño 

completo. 

Se realizó una donación de mate-

riales para la construcción de aulas 

nuevas del Instituto de Formación 

Laboral N 1 de nuestra ciudad. Dicha 

institución dependiente de la Direc-

ción General de Escuelas, capacita 

en oficios a personas con discapaci-

dad egresadas de Escuelas Especia-

les. Se viene trabajando en conjunto 

entre la Mesa de RSE y el Instituto en 

la inserción laboral de sus alumnos y 

egresados, logrando este año cuatro 

incorporaciones en empresas aso-

ciadas a la UIBB.

Con el objetivo de continuar mo-

tivando y capacitando al empresa-

riado local, al sector académico y 

público en general para la realiza-

ción  de acciones de RSE y desarrollo 

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS
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de programas se continuó con el ci-

clo de capacitaciones iniciado el año 

anterior. 

El período 2014 Se inauguró con una 

conferencia a cargo de la Comuni-

cadora Social Alejandra Goncalves 

Mendes, titulada “RSE Y EMPRESAS 

VERDES”.

La segunda propuesta de capacita-

ción fue la charla- debate “LA SUS-

TENTABILIDAD COMO ESTRATEGIA 

DE CRECIMIENTO”, dictada por la 

Organización Visión Sustentable. Di-

cho evento contó con la exposición 

de empresarios locales, PyMES que 

compartieron sus experiencias en 

materia de sustentabilidad y funcio-

narios municipales, entre otros. 

Para cerrar el ciclo Defensa Civil 

ofreció una interesante capacita-

ción sobre “RCP y Primeros Auxilios”. 

Como cierre del año la Mesa de RSE 

entregó en términos de donación una 

máquina industrial al taller de costu-

ra que se lleva adelante en la Sociedad 

de Fomento Stella Maris. Previamente 

un representante del Grupo Textil de 

la UIBB realizó una charla de asesora-

miento con  referentes de la Sociedad 

de Fomento y la responsable del Taller 

de Costura. El objetivo es que quienes 

se capaciten conozcan la demanda 

del mercado y apunten sus procesos 

de aprendizaje a salidas laborales rea-

les.

Ha sido un año en el que la Mesa de 

RSE consolidó su grupo de pertenen-

cia y su presencia en organizaciones 

afines, apelando al trabajo en equipo 

y colaborativo, basado en el respeto 

y el fortalecimiento vincular.  

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

Cecilia Buschiazo (Biogreen) – Walter Ottavianelli (Puerto Frío) – Alejandra Goncalvez (SustentAr)

Cecilia Buschiazo (Biogreen), Walter Ottavianelli (Puerto Frío) y Alejandra Goncalvez (SustentAr)
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La separación y el reciclaje de residuos 

llegó a la costa. Desde esta temporada 

todos los balnearios del litoral marí-

timo bonaerense deberán tener un 

plan para clasificar su basura, así 

como el transporte para disponerlos 

correctamente. También tendrán la 

obligación de mantener limpia la 

porción de playa que ocupan.

 

Así lo establece la Resolución 85/14  

del Organismo para el Desarrollo Sos-

tenible (OPDS) por lo que los 276 bal-

nearios bonaerenses deben separar 

su basura y transportar, en transporte 

contratado por ellos, el material seco. 

Será necesario también que diseñen 

un plan de gestión integral que puede 

incluir el acuerdo con cooperativas de 

cartoneros.

Se entenderá que son Residuos sólidos 

urbanos aquellos elementos, objetos 

o sustancias generados y desechados 

producto de actividades realizadas en 

los núcleos urbanos y rurales, com-

prendiendo aquéllos cuyo origen sea 

doméstico, comercial, institucional, 

asistencial e industrial no especial asi-

milable a los residuos domiciliarios.

 

Lo que hace la nueva normativa es 

colocar a los concesionarios de las 

playas como grandes generadores 

de residuos. En rigor sería el comple-

mento de la norma que el año pasado 

determinó que los shoppings, super e 

Pcia. de Bs. As.: Los balnearios de
la costa deberán reciclar su basura
Serán responsables de obtener y transportar sus propios residuos; estiman que las playas generan 
unas 2850 toneladas de desperdicios por día.

MEDIO AMBIENTE

Por Martín A. López
       Abogado

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

mvinvbbca@infovia.com.ar
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hipermercados y cadenas de comidas 

rápidas también se hicieran cargo de 

sus residuos. Aquella resolución tam-

bién incluyó a los countries, que co-

menzaron a aplicar el plan. El criterio 

que se utilizó obedece a la cantidad de 

desechos que se generan diariamente 

en la costa. Según cifras oficiales, su-

peran en conjunto las 2850 toneladas 

diarias.

Según el plan de gestión de resi-

duos, incluido en la resolución, 

los balnearios deberán garanti-

zar el tratamiento y la disposi-

ción final del material reciclable 

y tendrán que asegurar la correc-

ta disposición de la fracción hú-

meda.

Quienes no cumplan con esta nor-

mativa serán pasibles de apercibi-

mientos y multas que van entre 1 y 

1000 sueldos básicos de la adminis-

tración pública provincial, que hoy 

es de $ 1212,05.

 

La responsabilidad para los grandes 

generadores de residuos como shop-

pings y supermercados comenzó a re-

gir hace poco menos de un año. En el 

caso de ellos, además del plan de sepa-

ración deben pagar por el traslado de 

la fracción húmeda de su basura.

 

En este caso, y especialmente en el 

verano, los balnearios son puntos de 

atracción para millones de personas, 

lo que se corresponde después con la 

cantidad de basura que se genera dia-

riamente. Por eso también se obliga en 

la resolución a mantener el sector de 

la playa que ocupan limpia. 

Siempre más Servicios.
             Siempre a su Servicio.

Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69  ·  (8000) Bahía Blanca  ·  Tel/fax: 456 4466  ·  E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com 
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Je suis.....Humano
No es mi intención explayarme sobre 

este tema donde la barbarie no tiene 

sentido de reconocimiento para na-

die. Pero el fanatismo, quien quiera lo 

ponga en práctica, genera odios, tre-

menda TAREA le queda a la humani-

dad para desterrar estas acciones tan 

crueles.

 

2015 cotidiano
Ya comenzamos a definir al 2015 

como “El año de las elecciones” y es-

pero que no olvidemos que lo coti-

dian está lleno de tareas que no solo 

el Gobierno debe cumplir sinó no-

sotros  debemos comprometernos a 

analizar lo que se realiza.

Expiró la clausula RUFFO pero segui-

mos en Default y es alto el costo eco-

nómico que se debe afrontar, tarea 

que ya se debería estar discutiendo 

en el Congreso de la Nación.

Vale la pena recordar que hace más 

de treinta años que la indisciplina en 

Macoeconomía  y en especial en los 

últimos 10 años han ocasionado el de-

terioro económico del País,el Rodriga-

zo, la Tablita, el Austral, el Tequila y 

ahora el Default, períodos donde la 

Inflación, unida al tremendo Gasto 

Público han deteriorado el motor de 

desarrollo que deberíamos tener.

Qué nos pasa? que volvemos a co-

meter estas acciones de indisciplina 

macroeconómica. Sabemos que to-

mar medidas para reducir la infla-

ción y el gasto público conducirán 

a un rechazo SOCIAL ya que implica 

una austeridad muy fuerte y no se 

está acostumbrado que eso ocurra.

Tarea que deberá ir pensando el nue-

vo Gobierno cualesquiera sea su pla-

taforma política.

Se debe restituir las resevas del Ban-

co Central, pero no sigamos hacien-

do fechorías como la de comprarle 

dolares a traves de una  letra en dó-

lares y este le devuelve divisas que 

luego vuelve a venderle al Central 

recibiendo pesos que deposita en 

cuentas de la tesorería, la letra se 

paga alguna vez.

Es muy dificil que lleguen inver-

siones, que permitan en el largo 

plazo producir y que el valor de 

nuestra moneda se coorresponda 

con lo producido.

 

Desarrollo Energético
La baja en el precio del Barril de cru-

do que a fines de Diciembre del 2014 

llegó a 40 US$, no permite avisorar un 

fácil recupero del petróleo y Gas de 

VACA Muerta, la aparición de EEUU en 

el mercado energético con la produc-

cion de SHALE GAS y con la negativa 

de reducir volúmenes de producción 

por los países Asiaticos, complica la 

gestión de YPF y de los privados que 

están produciendo el la zona de VM.

De todas maneras el alto costo que 

estamos pagando por la importa-

ción de hidrocarburos (gas, petró-

leo y destilados medios) hace que 

sea conveniente el seguir explotan-

do en Vaca Muerta, se espera que 

esta etapa de BOOM ENERGÉTICO 

se estabilize y tengamos en el cor-

to plazo inversiones continuas en la 

explotación de hidrocarburos por el 

método no convencional.

 

Como decimos en el epígrafe pon-

gamos atención en hacer bien las 

TAREAS que nos permitan crecer 

como País.

Tareas
“No existe tarea tan simple que no pueda hacerse mal”, Ley de Perrussel

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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La inflaci�ón se ha encargado de poner 

nuevamente como tema diario a la co-

tizaci�ón del dólar, inflación que desde 

el 1ero. de enero de 2007 hasta el 31 de 

diciembre de 2014 es del 441,43% o del 

1,77% mensual acumulativo, aquí debe-

mos comparar la inflaci�ón la emisi�ón 

monetaria que en el mismo periodo 

creci�ó 1,64% mensual acumulativo. 

Intentare ahora determinar cuál debe 

ser el precio de equilibrio del dólar y pa-

ra ello partiremos del 1 a 1:

A la salida de la convertibilidad se esta-

bleció que el valor para el dólar� era de 

1,40 admitiendo en ese momento que 

en el caso del 1 a 1 el peso estaba sobre-

valuado, claro esta con las condiciones 

socio económic�as del momento nadie 

aceptó ese valor y en el mes de junio del 

2002 llego a $ 4 , con diferentes pron�ós-

ticos de un valor mucho mayor para los 

meses venideros, la recesión que pro-

dujo una caída del 22% del PBI, el incre-

mento de las exportaciones y la casi to-

tal parálisis de las importaciones hicie-

ron que la balanza comercial fuese fuer-

temente positiva, como consecuencia 

de una caída en las importaciones del 

54% con relación al 2001, obtenien-

do un saldo positivo de la Balanza Co-

mercial de 16.718.  millones de dólar�es 

genuinos que hicieron que el d�ólar no 

subiese a los valores pronosticados, de 

forma tal que en el 2003 el dólar� llegó a 

$2,74 llegando al mes de marzo a oscilar 

en una banda de 3,10 3,20 la cual estaba 

establecida implícitamente por el BCRA 

comprando los excedentes y vendien-

do cuando existía demanda adicional, 

llegando a acumular al día de hoy 31.310 

millones de dólar�es después de haber 

cancelado la deuda con el FMI, el cup�ón 

PBI, el Boden 2012 y 2013 y cumplir con 

los servicios de la deuda refinanciada. 

El saldo positivo de la Balanza Comer-

cial desde 2001 al 31 -12- 2014 es de 

154.894 millones de dólar�es si le resta-

mos los 31.310 millones de reservas y 

otros 40.000 millones por pagos reali-

zados, vemos que 83.000 millones pasa-

ron al circuito informal, todo esto como 

consecuencia de una inflaci�ón persis-

tente y un valor irreal del d�ólar.

Cual sería el valor hoy si partimos de 

la paridad establecida de 1,40 y la ajus-

tamos por la inflación d�el congreso, 

al 31 de diciembre del 2014 el valor es 

de $ 14,16, si dividimos la base mone-

taria por el total de reservas el valor es 

de 14,30, claro está que la variación d�el 

valor del dólar� y el mejoramiento muy 

importante de nuestros términos de in-

tercambio, que en el período del 2002 

al 2006 promedio 114 y del 2007 al 2014 

promedio 135. 

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Cuál es el precio del dólar?
ECONOMIA

Naturalmente no me estoy refiriendo al precio oficial, ni el marginal, el turístico, el contado con liqui, o el 
inmobiliario etc. etc. este es uno de los inconvenientes del cepo cambiario para un mismo producto existen 
diferentes precios.

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
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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

Desde sus inicios, el objetivo prin-

cipal del Centro de Estudios Econó-

micos de la UIBB fue consolidarse 

como referentes para el ámbito em-

presarial de la ciudad, a través de una 

mayor interacción con las empresas 

(principalmente los asociados), y la 

búsqueda de soluciones a los proble-

mas puntuales de cada empresa que 

lo consulta.

Pero a la vez, puertas adentro, se 

buscó consolidar el equipo de tra-

bajo para colaborar con la insti-

tución en la implementación de 

mejoras internas, apoyando a la 

Dirección Ejecutiva y las distintas 

áreas.

Es así como en el último trienio se 

obtuvieron importantes logros, co-

mo por ejemplo, ser una fuente per-

manente de consulta por parte del 

periodismo local, ampliar la llegada 

al público en general a través de las 

redes sociales, y forjar una abarcati-

va red de contactos con otras insti-

tuciones.

Entre estas instituciones, merece 

destacarse la vinculación con la Fa-

cultad Regional Bahía Blanca de la 

Universidad Tecnológica Nacional, 

socia estratégica cuya relación fue 

consolidada mediante convenios de 

colaboración mutua. Además, los 

alumnos avanzados de la Licencia-

tura en Organización Industrial que 

hacen sus prácticas en el CEEUIBB.

Publicaciones del
CEEUIBB entre 2011 y 2014

Reseña energética de Bahía Blanca - 

octubre 2014

Zona Franca: la experiencia de Ma-

naos aplicada a Bahía Blanca - mayo 

2014

El impacto de las últimas medidas eco-

nómicas en las empresas industriales - 

abril 2014

Reflexiones económicas en un verano 

caliente - febrero 2014

CEEUIBB

Un trienio de consolidación
El Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB) tiene como 
misión contribuir al desarrollo económico de Bahía Blanca y su zona de influencia, siendo una 
fuente generadora y transmisora de información económica de utilidad para los distintos actores 
comprometidos en este proceso.
Convencidos de que un elemento clave en el logro de una mejor calidad de vida en Bahía Blanca y 
su región se funda en el crecimiento empresarial de su sector industrial, su equipo técnico trabaja 
constantemente para que el CEEUIBB sea pieza clave aportando información económica relevante 
para la toma de decisiones, tanto en el sector público como privado.
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La vivienda en Argentina: un proble-

ma estructural - enero 2013

Dólar, inflación y productividad: al-

gunas reflexiones sobre la competitivi-

dad industrial - marzo 2013

Análisis del sector textil - julio 2013

Perspectivas sectoriales en la industria 

- abril 2013

La coparticipación: ¿un problema sin 

solución? - septiembre 2012

Las pymes y su relación con la banca 

privada - agosto 2012

Impacto de la reforma impositiva en 

la provincia de Buenos Aires - junio 

2012

Bahía Blanca en el contexto de la cri-

sis energética - abril 2012

Impacto de las restricciones a las im-

portaciones - marzo 2012

Recursos públicos - enero 2012

El gasto público en servicios económi-

cos - noviembre 2011

El gasto social - agosto 2011

La composición del gasto público - ju-

nio 2011

¿Qué esperar del gasto público en 

2011? - mayo 2011

La principal tarea por la cual los me-

dios locales consultan asiduamente 

al CEEUIBB, es la medición de diver-

sos aspectos de la actividad econó-

mica a través de indicadores loca-

les y regionales. Así, los principales 

son el Indice de Confianza Empre-

saria Pyme – Bahía Blanca y Región 

(ICEPyME-BBR) y el Indice de De-

manda Laboral Industrial de Bahía 

Blanca (I.De.La.I).

Las empresas, por su parte, se acer-

can al CEEUIBB en busca de aseso-

ramiento para la obtención de fi-

nanciamiento para sus proyectos, ya 

sea proveniente del sector bancario 

o de programas gubernamentales. 

También se les brinda consultorías y 

asesoría para el mejoramiento de su 

performance empresarial.

Los profesionales del Centro han si-

do invitados, en diversas oportuni-

dades, a disertar sobre temas econó-

micos. Ejemplo de estas convocato-

rias han provenido de instituciones 

como AIESEC, el Instituto Juan José 

Passo, la Universidad Tecnológica 

Nacional y Universidad Nacional del 

Sur.

La consultoría a empresas se com-

plementa con asesoramiento a di-

versas instituciones públicas y se-

mipúblicas. 

Ejemplo de 

ellas son el 

CGPBB, pa-

ra quien se 

diseñó una 

batería de 

indicadores 

económicos 

portuarios y 

se trabaja en 

conjunto con 

la Bolsa de Ce-

reales para el 

estudio de te-

mas estructu-

rales; y el En-

te Zona Franca BB-CR, para quien se 

realizó un boletín mensual con in-

formación sobre Zonas Francas y co-

mercio exterior.

Un capítulo aparte merece el vín-

culo con el Municipio de Puan, con 

quienes el CEEUIBB ya transita su se-

gundo año de trabajo conjunto. A la 

realización de “Economía Hoy”, un 

boletín mensual con información 

económica nacional y del munici-

pio, se agregó el diseño de una bate-

ría de indicadores económicos del 

propio municipio, para mejorar la 

toma de decisiones públicas y priva-

das.

En resumen, 2011-2014 ha sido un 

trienio de consolidación del CEEU-

IBB, merced al trabajo constante y 

profesional de su equipo técnico, a 

la amplia confianza depositada por 

el Directorio de la institución, y por 

sobre todo a las empresas, medios 

de comunicación y público en gene-

ral que no han dudado en adoptarlo 

como referente de la economía local 

y regional.
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La industria cerró 2014 con una caí-

da de entre 2,5% y 3,3%, según la con-

sultora o entidad que lo mida, y no 

presenta perspectivas de mejora du-

rante este año que acaba de comen-

zar. El 2015 supone importantes de-

safíos en materia de financiamiento 

externo para mantener estable el tipo 

de cambio, pagar los vencimientos de 

deuda e impulsar una recuperación 

de la economía, que necesariamente 

requiere de dólares.

Si el Gobierno logra obtener divisas  

ya sea mediante los swaps con Chi-

na; emisiones de deuda y canje de 

parte de los bonos que vencen este 

año por otros de plazos más largos, 

la actividad manufacturera podría 

mostrar un crecimiento nulo o, en el 

mejor de los casos, una leve recupe-

ración. De lo contrario, la industria 

podría sufrir un nuevo proceso de 

contracción semejante al registrado 

el año pasado, coincidieron varios 

economistas consultados. Ningu-

no cree que la actividad tendrá una 

fuerte recuperación porque para 

ello se requeriría un caudal de dóla-

res difícil de conseguir.

Por cada punto de crecimiento del 

PBI industrial, se requieren entre u$s 

2.500 y u$s 3.000 millones en con-

CEEUIBB

Prevén una industria estancada en
2015 por escasez de dólares
En el mejor de los escenarios, la actividad podría mejorar entre 1% y 2%. Para crecer, requiere de 
insumos importados y bienes de capital. Exportaciones volverán a caer.

Por  Natalia Donato
       Buenos Aires - Cronista.com
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cepto de importaciones y hoy el Go-

bierno restringió al máximo las au-

torizaciones de divisas para pagar 

compras al exterior. “Si el sector in-

dustrial repunta, se requieren más 

partes y piezas importadas y, si se 

invierte más, más bienes de capi-

tal. Además, si el consumo se recu-

pera, también crece la necesidad de 

bienes finales importados”, explicó 

el economista jefe del Centro de Es-

tudios (CEU) de la UIA, Diego Coatz.

Para el analista, “la clave del creci-

miento industrial es si se obtie-

ne financiamiento externo, ya sea 

por un arreglo con los fondos bui-

tre, que hoy parece lejano, swaps 

con China o que el Gobierno deci-

da emitir deuda a tasas más altas”. 

Si se tiene en cuenta que este año es 

electoral y el kirchnerismo se juega 

la continuidad, es probable que vuel-

van a aplicar medidas de tipo expan-

sivas  vía paritarias o política fiscal, 

pero “lo que hay que preguntarse es 

si eso es compatible con el flujo de 

dólares”, consideró Coatz.

Las reservas se ubican en los u$s 

31.000 millones y se van perdien-

do con el sostenimiento del tipo de 

cambio y los pagos de vencimien-

tos. Parte podrá usar para sostener 

la actividad, pero el Gobierno se en-

contrará nuevamente con el dilema 

de priorizar la estabilidad cambiaria 

o el repunte de la economía.

Por su parte, el economista jefe de 

Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, es-

timó una situación de estancamiento 

para la industria este año aún en el es-

cenario de obtención de dólares por 

parte del Gobierno. “Cuánto más cre-

ce la industria, más dólares consume, 

por lo que para empardar la situación 

de 2014, deberían flexibilizarse las im-

portaciones este año porque las ex-

portaciones van a volver a caer”, ma-

nifestó el economista.

La consultora Abeceb.com, que diri-

ge Dante Sica, proyecta un panorama 

similar, aunque con una leve caída de 

0,5% este año. Según su perspectiva, la 

caída del consumo continuará por la 

pérdida de poder adquisitivo en tér-

minos reales y una dinámica laboral 

en leve contracción y si bien seguirán 

siendo clave las promociones y cuotas 

sin interés, “difícilmente reviertan la 

tendencia de caída en las ventas”.

A su vez, la consultora sostiene que 

en el contexto internacional la de-

manda se mantiene débil y las ex-

pectativas de crecimiento de Brasil 

no logran repuntar por las fuertes 

inconsistencias de política económi-

ca. “A su vez, el dólar sigue revalori-

zándose y presionando a la baja so-

bre los precios de los commodities, 

lo que afecta tanto a los granos más 

competitivos (soja) como a las eco-

nomías regionales, como metales, 

minería y petróleo”, añadió Sica.

En la UIA también proyectan un es-

cenario recesivo en Brasil este año, 

con los dos sectores industriales más 

importantes automotriz y bienes de 

capital estancados debido al plan de 

ajuste lanzado por el gobierno de 

Dilma Rousseff. Además, el real se 

devaluó fuerte en los últimos meses 

y ello desalienta la compra de pro-

ductos en el exterior.
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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 cobertura 
en todo el país.

PREVENCION SALUD: los asociados de la UIBB 
percibirán hasta un 30% de descuento.

SWISS MEDICAL GROUP: Medicina Priva-
da. Importantes descuentos y planes es-
peciales 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 selec-
ción de profesionales con el psicotécnico del 
finalista sin costo adicional y descuentos.

GRUPO GUARDIOLA Empresa de Servicios 
Eventuale. Bonificaciones de acuerdo al ser-
vicio contratado.

COLEGIO DEL SOLAR: Descuentos anuales a 
alumnos que matriculen por primera vez.

ETERNET SISTEMAS: Descuentos en el costo de 
instalación, en el abono mensual, en los abo-

nos corporativos y en la compra de equipos.

PARADIGMA: Informática, páginas web, di-
seño 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
 


