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MESES DECISIVOS PARA UN GRAN PROYECTO

INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

¿Será el año del acueducto?

Nueva incorporación en la UIBB Inicio a full del 2015

El Departamento de Políticas Tributarias suma 

un joven profesional.

Contribuir al desarrollo económico de Bahía 

Blanca y su región es su misión.Pág. 8 Pág. 19

Pág. 15

Pág. 3Pág. 2

Anunciaron que la obra se realizará con financiación aportada 
por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Vientos del 

Secano, en Mayor 

Buratovich, está listo 

para ser construido 

y para comercializar 

la energía que 

produzca

INSTITICIONALES

Avances para un proyecto 
de energía eólica en la zona

Un informe realizado por el CEEUIBB, el Consorcio de Gestión y la Bolsa de Cereales
hace hincapié en la importancia de reconstruir los 3.000 kilómetros de rieles
troncales pampeanos a 26 toneladas por eje.

EXHAUSTIVO ANÁLISIS

El puerto necesita que se
recupere la red ferroviaria
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COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Resulta fundamental para la Argen-

tina la diversificación de la matriz 

energética y la eólica es una alterna-

tiva ideal también en pos del creci-

miento económico sustentable y la 

preservación del ambiente. 

“Estamos muy interesados en Argen-

tina dónde tenemos varios proyec-

tos completamente desarrollados y en 

particular contamos con un proyecto 

en la zona de Bahía Blanca, ya que el 

país se posiciona entre los cinco países 

con mayor potencial del recurso eólico 

en el mundo”  comenta la Ing. Vanesa 

Revelli, Directora para Latinoaméri-

ca de ABO Wind, empresa de origen 

alemán con 18 años de experiencia 

en el mercado eólico internacional. 

ABO Wind, firma desarrolladora, 

constructora y operadora de par-

ques eólicos, se estableció en Argen-

tina en el año 2006. “Alemania es un 

país líder en lo que respecta a la ener-

gía eólica por lo que además de tener 

la tranquilidad de que todos nuestros 

proyectos cuentan con la auditoría de 

consultoras internacionales que asegu-

ran el cumplimiento de los estándares a 

nivel global, tenemos la experiencia ale-

mana al servicio de nuestros proyectos 

locales. Contamos con un portfolio de 

13 proyectos por un total de 850 MW, 

entre los cuales, 250 MW poseen las 

autorizaciones requeridas y se encuen-

tran en estado “Ready-to-Build” infor-

ma la Ing. Revelli.

“Hemos concretado avances en el Parque 

Eólico Vientos del Secano con la obten-

ción, en enero del corriente año, del título 

de Nuevo agente generador del Merca-

do Eléctrico Mayorista (MEM) en 33 

kV”.  Dicho parque está situado en las 

cercanías de Mayor Buratovich, Mu-

nicipalidad de Villarino, Provincia de 

Buenos Aires, al sur de Bahía Blanca. 

“El parque se encuentra listo para cons-

truir y comercializar la energía en una 

potencia nominal de 50 MW y estamos 

realizando las gestiones de las aproba-

ciones necesarias para permitir una pri-

mera etapa de hasta 12,6 MW que al 

conectarse en media tensión no requiere 

la construcción de una estación transfor-

madora.” Continúa Revelli.

Todas estas acciones marcan un fu-

turo promisorio para la zona promo-

cionando su crecimiento y el cuidado 

del medio ambiente.

Energía eólica en
Bahía Blanca

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

La energía eólica se posiciona en el mundo como una de las principales alterna-

tivas de energía renovable, cuyos costos resultan competitivos frente a la gene-

ración de energía basada en combustibles fósiles.
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Pese al carácter electoral de este año

y los temores sobre la aparición de

anuncios oficiales que probable-

mente jamás logren plasmarse en 

hechos, en 2015 se renuevan las es-

peranzas en torno a la ejecución del 

acueducto entre el río Colorado y 

nuestra ciudad, una idea desde hace 

años impulsada por la UIBB.

En tal sentido, alguna luz de esperan-

za pareció encenderse a fines de 2014 

cuando se anunció, tanto desde Pro-

vincia como desde Nación, que este 

año estará en marcha la construc-

ción del acueducto, una obra que 

lleva más de 40 años de anuncios y 

promesas incumplidas.

El gobierno de la provincia de Buenos 

Aires informó que logró un acuerdo 

con la Corporación Andina de Fo-

mento (CAF) para que la entidad apor-

te 150 millones de dólares a devolver 

en 12 años, a los cuales se sumarán 

otros 34 millones que aportarán en 

conjunto Nación y Provincia.

Incluso el ministro de Economía de 

la Nación, dando muestras de que 

la cosa esta vez va en serio, acordó 

en Panamá con la CAF el menciona-

do financiamiento, donde este or-

ganismo aportará el 80 por ciento 

del proyecto, por un monto de 150 

millones de dólares, con un plazo de 

12 años y un período de gracia de 

tres años.

Si bien se anuncia que la obra está 

destinada a resolver un problema es-

tructural de esta zona de la provin-

cia, mediante el abastecimiento de 

agua potable para una población de 

más de 350.000 personas, de hecho 

constituirá una vía de suministro al-

ternativa para Bahía Blanca, pero no 

acercará un caudal suficiente como 

para prescindir, en caso de necesi-

dad, del dique Paso de las Piedras. En 

tal sentido, sólo garantizará un sumi-

nistro mínimo en caso de una crisis 

extrema en el embalse o una rotura 

del acueducto principal.

Con respecto al proyecto, la estación 

de toma bombeará el agua cruda a 

través de una tubería de impulsión 

hasta la planta potabilizadora, ubica-

da a 1,6 km de distancia.

Allí, en la localidad de Pedro Luro, se 

potabilizará el agua y se impulsará 

desde las estaciones de bombeo has-

ta el centro de distribución en Bahía 

Blanca mediante el acueducto tron-

cal, con un largo de 120,8 kilómetros.

Luego de la construcción del acue-

ducto, además de Bahía Blanca 

también se incrementará la dispo-

nibilidad de agua potable en Pedro 

Luro, A scasubi, Buratovich, Origone, 

Médanos, Argerich, Mascota, Gene-

ral Cerri, Ingeniero White y Punta 

Alta.

Otras obras
Más incierto aún aparece el pano-

rama para otras grandes obras co-

Un año de definiciones para el
acueducto desde el río Colorado

DIRECCION EJECUTIVA

La obra fue anunciada por la Provincia y la Nación y se realizaría con financiación aportada por la 
Corporación Andina de Fomento (CAF).
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mo la autopista que unirá las rutas 

3 Norte y 3 Sur, desde Grünbein a 

El Cholo, pasando por El Guanaco, 

la cual fue postergada por falta de 

presupuesto.

Sí se empezó a ejecutar una roton-

da en El Cholo, de tipo rotacional, 

con cinco ramas, una isleta central 

de 31,50 metros de radio, un ancho 

de calzada de 9 metros en el sector 

anular, ramas de ingreso de 4,50 me-

tros y de egreso de 5. La calle será de 

hormigón armado –26 centímetros 

de espesor--, señalizada, iluminada y 

con barandas metálicas.

Tiene un presupuesto de 10,9 millo-

nes (referido a mayo de 2013) y un pla-

zo de ejecución de 8 meses.

Tampoco tiene muchas perspectivas 

a corto plazo otra de las obras impul-

sadas por la UIBB, la planta de reci-

clado de aguas cloacales para reúso 

industrial. De todas maneras, los es-

tudios continúan y una vez que se 

defina el monto total de la inversión 

necesaria, el Estado deberá salir a la 

búsqueda de financiación para varias 

etapas.

Algunas sí
Pero no todos son oscuros nubarro-

nes en el horizonte local: la finaliza-

ción y puesta en marcha de la central 

termoeléctrica que se levanta en Ce-

rri, junto con la ampliación de la 

planta de Dow Argentina, en el polo 

petroquímico, son dos grandes inver-

siones privadas que llegarán a buen 

puerto este año.

En cambio, en el plano oficial no ha-

brá demasiados cortes de cintas, sal-

vo la inauguración de la mencionada 

usina y las obras en la pista principal 

del aeropuerto, mientras que esca-

la menor se destaca la ampliación y 

modernización de la planta potabi-

lizadora Patagonia y las rotondas de 

Cabrera y Pilmayquén yEl Cholo, por 

mencionar algunas.

El panorama parece una vez más 

teñido de gris por las tensiones in-

flacionarias, las trabas a las importa-

ciones y el pago de altas primas para 

cubrir riesgos de tipo cambiario.

Pese a ese contexto durante 2014 

felizmente pudieron concretarse la 

ampliación de la planta de fertilizan-

tes que Profertil posee en Cangreja-

les y el dragado de profundización 

del canal de acceso a los puertos lo-

cales, ambito en el que durante 2015 

la firma Louis Dreyfus prevé obras de 

ampliación por 15 millones de pesos.

Tampoco habrá que esperar gran-

des novedades en lo que hace a la 

construcción de dos parques eólicos 

en proximidades de la ciudad, uno 

con 50 milinos, en Corti, y otro de 

15, en García del Río.
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La dinámica cambiante del mercado 

mundial, el ritmo de la innovación, 

los desarrollos y el nivel de competen-

cia, hacen que las empresas necesiten 

mantenerse alerta en pos de tomar 

todas las ventajas posibles para man-

tenerse a la vanguardia.

Tomar ventajas significa –por sobre 

todas las cosas– hacer de la anticipa-

ción un reflejo. Es decir, prever cam-

bios, descubrir nuevos mercados y 

competidores, progresar a través de 

la detección del desfase entre los pro-

ductos y las necesidades de los clien-

tes o entre las capacidades propias y 

de las empresas competidoras. Y en 

ese sentido, no deben descuidarse la 

innovación y el desarrollo de ideas que 

posibiliten nuevas soluciones.

Adentrarse un poco más en la temáti-

ca implica realizar un recorrido con-

ceptual por las especificidades de la 

Vigilancia Tecnológica y la Inteligen-

cia competitiva (VTeIC). La VTeIC es un 

proceso organizado, selectivo y per-

manente que capta información del 

exterior y de la propia organización, 

la selecciona, analiza, difunde y co-

munica, con el objetivo de tomar de-

cisiones menos riesgosas y de mayor 

anticipación a los cambios. Además, 

es un proceso que en todos sus nive-

les mejora la situación competitiva y 

las posibilidades de crear oportunida-

des de negocio. Como insumo para la 

gestión su utilidad se plasma tanto en 

el corto como en el largo plazo.

En el año 2010 la UIA suscribió un con-

venio de cooperación técnica con el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-

novación Productiva para desarrollar 

proyectos específicos, entre los que 

se encuentra el “Proyecto piloto de 

difusión de actividades y servicios de 

vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva”, orientado a difundir ac-

tividades y servicios de vigilancia tec-

nológica e inteligencia competitiva en 

distintos sectores productivos.

En el marco de este convenio, la UIA 

–en forma conjunta con el MINCyT– 

recorrió todo el país para dar a co-

nocer la iniciativa. De esta manera se 

acercó el proceso de VTeIC a los em-

presarios brindando capacitaciones, 

detallando las distintas herramientas 

y fomentando la interacción, transfe-

rencia de know how y validación con 

especialistas en la materia.

A su vez, los talleres brindaron infor-

mación relevante sobre la actualidad 

de las empresas, que luego se utilizó 

para la implementación del proyecto 

“Antena Tecnológica”. Esta iniciativa, 

fruto del trabajo articulado entre los 

agentes del sistema científico tecno-

lógico y los sectores productivos, po-

sibilitó la creación de una antena de 

VTeIC para los sectores: Plástico (en-

vases para la industria alimenticia), 

Textil (innovaciones tecnológicas 

textiles), autopartes (innovaciones 

tecnológicas), nanotecnología, TICs, 

alimentos y bebidas, petróleo y gas y 

maquinaria agrícola.

Gracias a la ejecución de este proyec-

Herramientas indispensables
para la toma de decisiones

DIRECCION INDUSTRIAL

Para desempeñarse de manera adecuada en un mundo cada vez más globalizado, las pequeñas y grandes em-
presas argentinas cuentan con una herramienta de apoyo que ayuda a superar obstáculos, definir rumbos y 
planificar su futuro de manera eficiente. Claves sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva.
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to, los empresarios disponen de una 

plataforma on-line con información 

actualizada de cada sector y dividida 

por categorías (noticias, eventos, pa-

tentes, legislación, financiamiento, 

etc.); así como también de boletines 

bimensuales sobre cada sector y la 

realización de un estudio panorámico 

anual referido a cada uno de los sec-

tores vigilados.

El trabajo facilita la búsqueda de in-

formación y evita la dispersión en 

múltiples plataformas. Es decir, los be-

neficiarios acceden a un sistema úni-

co y central, desarrollado a la medida 

de sus necesidades, sectores y áreas de 

interés. El objetivo final –una rápida y 

eficiente gestión de la Vigilancia del 

entorno– se cumple con creces.

VTeIC: beneficios y ventajas 
En un marco más general, y según la 

UIA, la VTeIC se constituye como una 

práctica que debiera ser adoptada por 

toda empresa que busque desarrollar-

se. Entre las ventajas derivadas de su 

implementación se encuentran: vi-

gilar los precios o los productos de la 

competencia, obtener informes sobre 

las variaciones del mercado, identifi-

car las estrategias que llevan a cabo los 

competidores, obtener información 

de las ventas de sus clientes y de la satis-

facción de sus clientes, para enterarse 

de cuándo, cómo y dónde su compe-

tencia gana concursos o propuestas 

de servicios, saber cuándo ya se han 

solicitado patentes, marcas registra-

das o derechos de explotación y hacer 

un uso eficiente de los recursos (sobre 

todo del tiempo) ante innovaciones ya 

registradas, detectar los movimientos 

de individuos clave del mercado, iden-

tificar nuevos competidores y posibles 

clientes, vigilar los acuerdos y proyec-

tos de I+D y desarrollo de tecnologías, 

monitorear las variables macroeconó-

micas y cuadros de mando del entor-

no, identificar principales tendencias, 

prospectiva y sectores emergentes, 

vigilar nuevas políticas, legislación, 

iniciativas y cambios normativos ge-

nerales, identificar grandes proyectos 

internacionales y grandes proyectos 

de la ciencia, vigilar información de 

interés y referentes externos para los 

procesos de internacionalización, así 

como normas de protocolo, monito-

rear programas de financiación regio-

nales, nacionales e internacionales, e 

incluso para analizar con indicadores 

la reputación y la imagen de marca en 

Internet o contrastar si la estrategia 

de difusión adoptada está siendo ade-

cuada.

Hay muchas alternativas en el mer-

cado para realizar este tipo de tareas, 

existen programas gratuitos y pagos 

que permiten realizar búsquedas in-

teligentes, rastrear e indexar la in-

formación contenida en numerosos 

medios de comunicación de todo el 

mundo, filtrar las búsquedas que se 

quieran hacer sobre un tema en con-

creto, extraer información, detectar 

cambios en una página Web, evaluar 

la reputación de los sitios web, acce-

der a patentes y analizarlas e incluso 

administrar bases de datos, bibliogra-

fías y documentación, entre otros. En-

tre los más destacados se encuentran:

Herramientas de búsqueda: Patent 

inspiration (patentes), Espacenet (PA-

TENTES), SCOPUS (publicaciones), 

SCIENCE DIRECT (publicaciones), 

Biblioteca Electrónica del MINCYT 

(publicaciones), News Map (noticias),-

FREE READER (RSS),WebSeeker y Goo-

gle News, entre otros.

Si desea acceder a la plataforma y re-

cibir los boletines de VTeIC contáctese 

vía mail con la Ingeniera María Laura 

Lefevre a vt2@uia.org.ar

Plataforma web: www.antenatecnolo-

gica.mincyt.gob.ar

¿Qué es la VTeIC? 
•  Es un método para obtener información analiza-

da y que facilite la toma de decisiones
•  Es una alerta temprana que detecta tanto opor-

tunidades como amenazas
•  Es un medio para conseguir un asesoramiento 

riguroso y neutro
•  Es un modo para mejorar la situación competiti-

va y poder crear oportunidades de negocio
•  Es una forma de comportarse, dado que es un 

proceso continuo
•  Es una manera de adquirir conocimiento del ex-

terior, de modo temprano
•  Es una herramienta de gestión que se utiliza 

tanto para el corto como para el largo plazo

Proyecto UIA - MinCyT
en números 

2100 usuarios registrados

98 boletines publicados

123 novedades por día y por sector aprox.

7.380 Novedades por bimestre por sector aprox.

12.000 personas/instituciones

reciben los boletines bimestralmente
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La Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través del 

Fondo Tecnológico Argentino (FON-

TAR), convoca a la presentación de 

Proyectos con el objetivo de ayudar a 

PyMEs en la identificación y solución 

retos tecnológicos que afecten a su 

competitividad. Esta ayuda se mate-

rializará mediante el apoyo de Con-

sejeros Tecnológicos Expertos en su 

sector de actividad, en el marco del 

Programa de Innovación Tecnológi-

ca II (PIT II).

Pueden ser beneficiarios las PyMEs se-

gún lo establecido por la Resolución 

SEPyME 21/2010.

Serán elegibles los proyectos que se 

orienten a abordar una problemática 

tecnológica y que entre sus objetivos 

se propenda a asistencia en gestión y 

organización de la innovación tecno-

lógica en los siguientes temas:

 •  Plazo máximo de ejecución: 12 

meses Planificación del cambio de 

tecnología.

 •  Diseño e implementación de es-

trategias tecnológicas como res-

puesta a la evolución del entorno 

competitivo.

 •  Gestión de la tecnología: Plan tec-

nológico, evaluación de la competi-

tividad y del potencial tecnológico 

propio, protección de las innova-

ciones, etc.

 •  Optimización del proceso de desa-

rrollo de nuevos productos.

 •   Mejora de procesos tecnológicos: 

reingeniería de procesos, bench-

marking.

 •  Gestión de la Cooperación estraté-

gica tecnológica.

 •  Gestión de riesgos tecnológicos.

Características Generales: Conseje-

rías Tecnológicas Individuales

 •  Subvención no reintegrable con un 

máximo de hasta $120.000 por em-

presa.

 •  FONTAR financia el 60% del costo 

total del proyecto.

 •  Plazo máximo de ejecución: 12 me-

ses.

Características Generales: Conseje-

rías Tecnológicas Grupales

 •  La consejería tendrá un mínimo de 

3 (tres) empresas.

 •  El financiamiento del componente 

ANR consistirá en una subvención 

no reintegrable con los siguientes 

montos:

  •  Hasta $120.000 por empresa par-

ticipante

  •  Hasta $1.600.000 por grupo de 

empresas, respetando el límite 

individual

  •  FONTAR financia el 80% del costo 

total del proyecto

Expresión de interés y presentación 

del proyecto: la Agencia ofrece de 

forma opcional, describir brevemen-

te el proyecto y el FONTAR brindará 

una primera respuesta acerca del en-

cuadre en un plazo de 10 días hábiles, 

para luego proceder a la presentación 

del proyecto.

Nuevo servicio, el Fontar para las pymes
CONVOCATORIA

Se encuentra disponible una nueva convocatoria del Fontar que promueve la presentación de proyectos de 
“Consejerías Tecnológicas Individuales o Grupales” para la adjudicación de aportes no reembolsables.

MAYOR INFORMACION

CT grupales:
www.agencia.mincyt.gob.ar

CT individuales:
www.agencia.mincyt.gob.ar

O contáctese vía mail con:

Lic. María Laura Bermúdez
marialaurab@uia.org.ar

Lic. Julieta Gutiérrez
jgutierrez@uia.org.ar
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Novedades en el Departamento
de Políticas Tributarias
Las empresas saben de antemano 

que les espera un 2015 difícil en ma-

teria tributaria, sobre todo teniendo 

en cuenta que es un año de eleccio-

nes presidenciales y por regla gene-

ral, el aumento del gasto público en 

todos los niveles de gobierno trae 

aparejado una mayor presión pa-

ra la obtención de financiamiento. 

En este marco, el Departamento de 

Políticas Tributarias de nuestra ins-

titución juega un rol fundamental 

en el asesoramiento a las empresas 

asociadas.

Por eso, a partir de 2015, el depar-

tamento estará coordinado por Cr. 

Alejandro Nicolás Bertoni. Ejerce su 

actividad profesional en un estudio 

contable y es ayudante de la cátedra 

Actuación Profesional Integradora 

para la carrera de Contador Público 

(UNS).

“Es un honor para mí poder colabo-

rar con una institución como la Unión 

Industrial. Llego con la expectativa de 

poder aportar lo mejor de mí”, expre-

só Bertoni.

“La idea del rol de coordinador es 

complementarse con los contadores 

de las empresas, y se pretende que es-

te departamento interactúe con ellos, 

desde el envío de información actua-

lizada hasta la discusión de problemas 

tributarios de sus clientes”.

Justamente, esta estrecha colabora-

ción con los contadores de las em-

presas asociadas se materializará en 

reuniones periódicas de discusión, al 

estilo de mesas de trabajo, donde se 

puedan exponer los problemas más 

comunes de sus clientes y discutir 

acerca de soluciones conjuntas. “Sin 

duda será una experiencia enrique-

cedora, porque todos nos nutrimos 

de diferentes puntos de vista, solu-

ciones aplicada, etc, lo cual hará que 

tengamos un plus de experiencia”.

Acerca de la tarea de mantener in-

formadas a las empresas sobre cam-

bios en las normativas, el nuevo 

coordinador expresó: “Estamos ob-

servando permanentes cambios en 

la legislación tributaria y su norma-

tiva de aplicación. Por eso es impor-

tantísimo estar informados sobre las 

actualizaciones y poder evacuar dili-

gentemente las consultas recibidas. 

Y a la vez, poder compartir la infor-

mación en tiempo y forma a los co-

legas de las empresas asociadas”.

Por último, el joven profesional se refi-

rió al rol del departamento como ges-

tor de propuestas de políticas públicas 

en materia tributaria. “Es un desafío 

muy grande y además interesante. Pa-

ra esto se me propuso trabajar en con-

junto con los economistas del Centro 

de Estudios Económicos, y estoy se-

guro que podremos formar un gran 

equipo”.

El Cr. Bertoni estará disponible para 

atender en su estudio consultas de 

las empresas asociadas los días mar-

tes y jueves de 15 a 19 hs. Se lo podrá 

contactar telefónicamente (Cel: 0291-

154046667) o vía email (bertoniale-

jandro@gmail.com) para concertar 

una reunión en los horarios mencio-

nados.

INSTITUCIONALES

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 

El Departamento de Política Tributaria fue creado a fines de 2012 con el obje-
tivo de generar el ámbito en el cual puedan analizarse y debatirse cuestiones 
tributarias vinculadas a las distintas actividades desarrolladas por las empre-
sas asociadas. Sus principales objetivos son:
• Analizar cuestiones tributarias del ámbito nacional, provincial y municipal 
con el objetivo de detectar problemas y proponer soluciones a los distintos 
organismos gubernamentales.
•Mantener actualizado y asesorar a los asociados respecto de las noveda-
des impositivas en el ámbito nacional, provincial y municipal.

Además, en función de la demanda, se detectarán las necesidades de ca-
pacitación en materia de actualización impositiva, y se colaborará estrecha-
mente con el Centro de Estudios Económicos en la realización de estudios y 
análisis sobre presión tributaria, alternativas de impuestos, nuevas propues-
tas, entre otros temas.

Cr. Alejandro Bertoni
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Está más que claro. Un megaproyec-

to como el de Vale no puede morir 

sin pena ni gloria. Necesariamente, 

por cuestiones económicas, socia-

les y políticas va a sufrir numerosos 

intentos de resucitación hasta que 

vuelva a ser realidad o termine sien-

do una frustración irreversible.

En ese marco, el último capítulo de 

esta larga novela comenzó a escribir-

se días atrás en China, durante la gira 

de la presidenta de la Nación, cuan-

do Cristina Fernández invitó a los 

empresarios de ese país a estudiar el 

proyecto abandonado por la minera 

brasileña a fines de 2012.

Según se informó, luego de mostrar-

te a un directivo del Banco del Desa-

rrollo de ese país un cuaderno en el 

que trabajó los últimos meses el mi-

nisterio de Planificación –donde hay 

una oferta de 19 proyectos de inver-

sión para el área de infraestructu-

ra--, la jefa de Estado les pidió a los 

presentes que repasen el proyecto 

Vale y mencionó las potencialidades 

que el país tiene en la explotación de 

litio.

“Tenemos el yacimiento de potasio 

más grande del mundo, que está ubi-

cado en la provincia de Mendoza y 

era una inversión que llevaba adelan-

te la empresa brasileña Vale. Lo aban-

donó por problemas económicos… 

Lo dejo sobre la mesa de estos gran-

des jugadores, de estos importantes 

empresarios inversores y jugadores 

chinos porque el potasio es un mi-

neral vital para la agricultura. Mere-

ce la pena analizar sus posibilidades 

de inversión”, señaló la mandataria 

en torno a las sales de potasio, habi-

tualmente usadas como fertilizante 

de la soja.

Aún no se sabe si el proyecto al que 

hizo referencia Cristina para que sea 

estudiado por los empresarios chi-

nos incluye a Bahía Blanca como ter-

minal de exportación del cloruro de 

potasio o establece otra alternativa.

La pregunta tiene que ver con la idea 

del gobernador mendocino de sacar 

el mineral por puertos chilenos con 

el fin de eliminar importantes tra-

mos ferroviarios y abaratar costos.

Según pudo saberse, la propuesta es-

tá en pleno conocimiento del gobier-

no nacional.

En cuanto a las expectativas que un 

proyecto de este tipo se recupere, 

casi todas las versiones o declaracio-

nes en tal sentido surgieron desde el 

ámbito político.

Ya en el 2013 el gobernador de Men-

doza, Paco Pérez visitó ese país e invi-

tó a los empresarios chinos a invertir 

en el potasio de Malargüe, sin que se 

hayan recibido propuestas concreta-

das en tal sentido.

Sí se sumaron luego más versiones 

sobre el interés de empresas de ori-

gen chino, indio, canadiense, inglés y 

japonés, por mencionar sólo algunas.

Poco después de su gira, Pérez se ano-

tició de que no existía mayor interés 

por parte de los chinos en el proyec-

to Potasio Río Colorado dejado a la 

deriva por Vale. Los asiáticos le dije-

ron que sería inviable para ellos una 

erogación tan onerosa en un proyec-

to que propone extraer un mineral 

que perdió valor a nivel mundial y 

que en otros puntos del planeta pue-

de extraerse más fácilmente que en 

Malargüe

Sin embargo, el “muerto” debía ser 

resucitado a toda costa y por eso in-

cluso se ofreció encarar el proyecto 

por partes, es decir, en varias unida-

des de negocios, para que fuera más 

fácil conseguir inversores.

Incluso, el año pasado, cuando 

miembros del gobierno nacional se 

reunieron con representantes de la 

japonesa Marubeni, se les propuso 

encarar un proyecto de menores di-

mensiones al original. Según se dijo, 

con algunos cambios, los 12 mil  mi-

llones de dólares que los brasileños 

dijeron que necesitaban para expor-

tar el potasio habían sido reducidos 

a la mitad.

Jamás se mencionó si en esas modifi-

caciones había sido eliminado el ten-

dido ferroviario hasta el puerto local 

desde el sur mendocino (Malargüe), 

opción que había sugerido en su mo-

mento “Paco” Pérez en un desespe-

rado intento de salvar la ropa ante 

el malestar que se incrementaba en 

su provincia luego que Vale decidió 

abandonar las obras.

Si bien las declaraciones del titular 

del Consorcio de Gestión del Puerto 

local, contador Hugo Borelli, cuan-

do en diciembre pasado anunció 

que Vale estaba a punto de cerrar su 

acuerdo con el Consorcio para man-

tener hasta 2017 la concesión de las 

tierras que ocupa en proximidades 

de la termoeléctrica  reafirman la 

voluntad de la empresa por seguir 

manteniendo a Bahía como parte del 

proyecto, también pueden dar cuen-

ta del interés brasileño por vender y 

salvar algo de la inversión que había 

hecho hasta fines de 2012 en la fallida 

planta local de procesamiento, alma-

cenamiento y exportación de cloru-

ro de potasio.

Aunque no haya indicios concre-

tos de reactivación, la decisión de 

no dar por muerto el proyecto Vale, 

ya sea con la minera brasileña, con 

otra empresa o bien con una asocia-

ción de ambas, resulta lógica dentro 

del Consorcio del Puerto: recuperar 

una iniciativa de este tamaño impli-

caría recuperar una importante ma-

sa laboral y una actividad con gran 

impacto en el transporte naviero y 

ferroviario, por mencionar sólo algu-

nos aspectos.

Vale, un tema que parece 
no querer abandonar la agenda 

INVERSIONES

La presidenta de la Nación les pidió a los empresarios chinos que estudien el megaproyecto abandona-

do por la minera brasileña. Hasta ahora no hay indicios de reactivación.
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En noviembre pasado, la Agencia Na-

cional de Energía Eléctrica habilitó a 

la alcaldía de Río a poner en marcha 

un inédito proyecto en Brasil por el 

cual en los gimnasios al aire libre 

de las plazas y los parques se ins-

talarán bicicletas estacionarias que 

transformen el esfuerzo físico en 

energía para uso público. 

 

El “spinning verde” es una iniciativa 

de la empresa Adabliu Eventos, que 

formó la organización BioForça, con 

el objetivo de lograr una alianza con 

la alcaldía y la concesionaria de ener-

gía eléctrica local, Light.

 

El proyecto está basado en tres pilares. 

Primero, la salud y el bienestar de la 

población; segundo, la concientización 

sobre el uso de la energía eléctrica, y ter-

cero, la sustentabilidad. 

 

“Queremos promover la generación de 

energía limpia calificada a través de 

la práctica de ejercicios en un espacio 

gratuito, y que la gente se beneficie del 

resultado”, explicó João Dominici, in-

geniero electricista que actúa como 

director técnico de BioForça.

 

En principio, en abril se abriría la 

Brasil: Los cariocas generarán
energía pedaleando
Instalarán bicicletas fijas en los gimnasios al aire libre de las plazas que transformarán el esfuerzo 

en energía.

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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primera unidad de “spinning verde”, 

con unas 20 bicicletas, en el Parque 

de Madureira, en la zona norte de la 

ciudad, indicó Renato Rangel, coor-

dinador especial del Instituto Eixo-

Rio, de la alcaldía, que promueve 

ideas innovadoras para la ciudad.

Cada persona mayor de edad que 

desee participar deberá antes re-

gistrarse en el programa y realizar 

una evaluación médica y física con 

profesores especialmente contra-

tados para el proyecto, que estarán 

al frente de las clases.

 

El sistema de captación y distribu-

ción de la energía estará totalmen-

te automatizado, conectado con 

los aparatos, e integrado a la red 

de la concesionaria eléctrica local, 

como ya sucede en programas piloto 

similares en Gran Bretaña.

 

Las unidades tendrán hasta 200 “alum-

nos” por día, en 10 turnos que sumarán 

unas 600 horas de clase por semana, y 

cada persona podrá ir a dos clases por 

semana.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

FUENTE

http://www.noticiasambientales.com.ar/index.
php?leng=es&nombremodulo=Energia&id=4420
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Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!

ISO 26000, a medida de
todas las organizaciones
Si bien el concepto de la RSE (Responsabilidad Social Empresaria) ha cobrado alto protagonismo en 
la última década, la inquietud de los directivos  y líderes de organizaciones apunta a conocer dónde 
obtener la información y cómo proceder. Existen hoy gran diversidad de códigos y estándares nacio-
nales e internacionales en  RSE, aunque en ocasiones  no del todo compatibles entre sí.

Hacia fines del 2010 nace la Nor-

ma ISO 26000 después de muchos 

años de estudios, consultas, discu-

siones y acuerdos, bajo el título de 

“Guía de Responsabilidad Social”. 

Tal como su nombre lo indica esta 

norma brinda pautas y criterios 

acerca de los principios funda-

mentales sobre la RSE y la manera 

en que pueden ponerla en prácti-

ca las organizaciones. Cabe acla-

rar que esta norma internacional 

no se regula como una norma de 

sistemas de gestión. No es certifi-

cable y no posee uso regulatorio o 

contractual.

La Norma ISO 26000 surge con el 

objetivo de ofrecer una guía sobre 

responsabilidad social que pue-

de adaptarse a toda categoría  y 

tamaño de organizaciones, más 

allá de su situación geográfica, el 

contexto socio político, ó que se 

refiera a una empresa pública o 

privada. Se trata de un documen-

to que aspira a ser aplicable de 

manera global, aunque en todo 

momento reconoce y valora que 

cada empresa es única y especí-

fica. Su formato incluye orien-

taciones generales, consejos, 

propuestas y recomendaciones, 

apuntando a que cualquier orga-

nización que desee incorporar 

criterios de responsabilidad so-

cial cuente con un estándar uni-

versalmente consensuado para 

tal intención. Su propuesta inclu-

ye de manera clara y concisa un 

acuerdo global en torno a: 1) qué 

principios, materias fundamenta-

les y asuntos de responsabilidad 

social deberían ser tenidos en 

cuenta en toda empresa; y, 2) qué 

debería hacer la organización pa-

ra poner en práctica la Responsa-

bilidad Social. 

Cualquier duda o inquietud, pue-

de contactarse con la Mesa de RSE 

de la UIBB, al mail mesarseuibb@

gmail.com

RSE

Por  Lic. Miriam Yrosalinsky

MAYOR INFORMACION

www.iso.org
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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

Este crecimiento en la producción 

primaria, trajo aparejado un incre-

mento en el volumen exportable 

de granos y subproductos, situación 

que derivó a su vez en un fuerte pro-

ceso de inversiones en los puertos y 

terminales granarias del país.

Sin embargo, empiezan a notarse di-

ficultades, sobre todo por el lado de 

la logística interna del movimiento 

de granos, que generan preocupa-

ción en el mediano plazo, más aún 

si se tiene en cuenta que previsiones 

privadas efectuadas hacia finales 

de la década del 2000  indican que 

el potencial productivo del país ha-

cia finales del actual decenio, podría 

fácilmente ubicarse en torno a las 

115/120 millones de toneladas.

El siguiente análisis es el primero de 

una serie de trabajos realizados con-

juntamente por los equipos técnicos 

del Consorcio de Gestión del Puerto 

de Bahía Blanca, la Unión Industrial 

de Bahía Blanca y la Bolsa de Cerea-

les y Productos de Bahía Blanca, que 

tienen como objetivo instalar la dis-

cusión respecto a la necesidad de 

contar con inversiones, tanto públi-

cas como privadas, en logística te-

rrestre que permitan la continua-

ción del sendero de crecimiento que 

ha mostrado hasta el momento la 

cadena agroindustrial en su conjun-

to.

En los últimos años, un volumen 

equivalente al 40% del comercio in-

ternacional de granos de la Argen-

tina pasa por las aguas de la gestión 

autónoma del Consorcio de Gestión 

del Puerto de Bahía Blanca. Ese trá-

fico se compone de 6,5 MM Tm car-

gadas en el puerto local, y otras 7,7 

MM Tm en buques provenientes del 

Río Paraná que realizan completa-

miento en la terminal bonaerense, a 

lo que debe agregarse también otras 

1,8 MM Tm provenientes de Uru-

guay, Paraguay y Bolivia (cifras 2013, 

solo granos sin procesar).

La convergencia de rutas y ferroca-

rriles a Bahía Blanca desde un radio 

de 500 Km es óptima en cuanto a 

distribución, pero no crece en capa-

cidad y calidad desde hace 40 años. 

Peor aún, la cantidad de vías y esta-

ciones habilitadas es mucho menor 

que la de aquellos años. En contraste, 

el Puerto de Bahía Blanca sí realizó 

inversiones en infraestructura pies 

de calado las 24 horas del día desde 

2014, muelle multipropósito, refula-

do sobre nuevas tierras, entre otras), 

todo ello con recursos del ente au-

tónomo. A su vez, también las insta-

laciones de recepción y producción 

CEEUIBB – BCPBB – CGPBB

El servicio del puerto de Bahía Blanca
al comercio internacional de granos
La producción de cereales y oleaginosos creció en Argentina en forma significativa a lo largo de las últi-
mas décadas, alcanzando en promedio para el último quinquenio, un nivel de 95 millones de toneladas.



16 TIEMPO INDUSTRIAL, 2015 | AÑO 9 | Nº 78

han crecido a ritmo acelerado en 21 

años, producto de inversiones priva-

das y del Consorcio.

Pese a que la red ferroviaria regional 

ha disminuido, su formato comer-

cial/operativo es el que ha permi-

tido promediar, y hasta superar, un 

30% de participación de dicho modo 

en el acarreo hacia las terminales. 

La morfología de la distribución de 

estaciones habilitadas es diametral-

mente diferente a la de la red ferro-

viaria hacia otros puertos: casi cien 

estaciones habilitadas en su sistema, 

mientras que otros no alcanzan a 20 

sitios de carga.

Es importante destacar que este for-

mato de muchas estaciones habi-

litadas a gran distancia del puerto, 

incluso mejora la ecuación de los 

transportistas independientes, pues 

les garantiza trabajo en sus localida-

des de origen, con varios viajes cor-

tos por día, en lugar de uno o dos lar-

gos por semana, minimizando gastos 

y tiempo perdido.

El costo logístico de las exportacio-

nes depende, mayormente, de la 

configuración del tráfico terrestre y 

fluviomarítimo nacional. Teniendo 

en cuenta que el costo internacio-

nal de los fletes marítimos grana-

rios se calcula a nivel país, la oferta 

de puertos y rutas navieras de arri-

bo para los grandes buques es cru-

cial para la definición del mismo. El 

calado ofrecido en Bahía Blanca a 

45 pies asegura la oferta de grandes 

buques transoceánicos a Argentina, 

beneficiando al comercio de gra-

nos. Sin embargo, la falta de desa-

rrollo logístico terrestre adecuado, 

perjudica la competitividad de la in-

terfaz portuaria local.

La inversión en la profundización a 

45 pies permanentes demandó U$S 

123 MM. Esa obra, que se abonará 

con las tarifas que pagan los produc-

tores e industriales de Bahía Blanca 

y región que comercian a través de 

este puerto, sirve a la generación 

de ingresos fiscales por derechos de 

exportación anuales del orden de 

los U$S 765 MM por el movimiento 

propio y por los granos provenien-

tes del Up River (base 2013 en Tm y 

2014 en U$S).

En síntesis, y suponiendo una vida 

útil del dragado de 20 años, cada dó-

lar invertido en el canal de navega-

ción del Estuario de la Bahía Blan-

ca, facilita la generación de U$S 124 

anuales en ingresos fiscales por el 

comercio exterior de granos y sub-

productos.

Para seguir mejorando la competi-

tividad del sistema, el sistema por-

tuario de Bahía Blanca necesita la 

reconstrucción de los 3.000 kiló-

metros de la red ferroviaria tron-

cal pampeana a 26 Tm por eje. Ello 

beneficiará no sólo al puerto local, 

sino también a los puertos del Pa-

raná y Necochea, aportando al mis-

mo tiempo, otros U$S 22 anuales al 

fisco por cada dólar invertido a las 

vías en los próximos 30 años, cola-

borando también con la logística 

terrestre de toda la economía del 

país.

Puertos de Ríos Paraná y Uruguay

Carga terrestre que llega 90%
en camión y 10% en tren a los
puertos del Paraná inferior.

A Bahía Blanca los granos arriban un
70% por camión y un 30% por tren.

Puerto Bahía Blanca

Los buques más grandes solo pueden cargar
un 70% de sus bodegas en los tramos
inferiores del Paraná y del Uruguay.

Los grandes buques de 45 pies de calado, ofrecen las menores tarifas por tonelada, pero para poder cumplirlo,
deben completar su carga en los puertos de Necochea (42´) y Bahía Blanca (45´)

Por la profundidad del Puerto Bahía Blanca, los
grandes buques logran completar sus bodegas.

¿Cómo es el tráfico marítimo de completamiento de granos?
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Es recurrente en nuestro país que en 

año de elección presidencial, el mer-

cado bursátil se torne volátil, como 

presintiendo tiempos difíciles, no ha-

bría de ser diferente en esta oportuni-

dad, ya se nota la volatilidad en el cam-

bio de los precios que desde comienzo 

de año se encuentran en un sube y ba-

ja sin tendencia definida y además en 

las ultimas semanas influenciado por 

resonantes hechos políticos.

En lo que hace al mercado local  los bo-

nos han bajado de pecios con lo cual 

han aumentado su rendimiento en di-

ferentes magnitudes dependiendo de 

la sensibilidad de cada uno de los títu-

los la cual fundamentalmente esta li-

gada a su plazo medio de vencimiento 

(duration), esta caída de los precios ha 

producido un vuelco hacia los bonos 

de menor “duration” y un desplaza-

miento de las inversiones de bonos en 

pesos ajustables por C.E.R. a inversio-

nes de bonos en dólares.

El porcentaje que representan en una 

cartera, los títulos en pesos ajustables 

fue disminuyendo, aumentando en 

forma casi lineal el componente en bo-

nos dolarizados, los cuales tienen to-

davía un rendimiento anual en dólares 

por encima del 10%, que los hace suma-

mente atractivos porque además en la 

traducción del rendimiento a pesos, 

el mismo se vera incrementado por la 

evolución del peso con reilación al dó-

lar, es decir que la expectativa final de 

rendimiento del titulo esta cercana al 

20% anual, renta esta que esta muy lejos 

de conseguirse con inversiones en pe-

sos en “duration” similares. Además se 

tiene un “seguro” frente a oscilaciones 

no previstas en la cotización del dólar, 

impulsadas por circunstancias políticas 

aun menos previstas.

La evolución que ha tenido el merca-

do bursátil  se ha reflejado en una baja 

del índice Merval del 1% durante Ene-

ro del 2015 , habiendo tenido una suba 

del 59% durante el año 2014. 

Por último es destacable la evolución 

de los títulos dolarizados y fundamen-

talmente el B.P 15 Bono en Dólares de 

la Provincia de Bs. Aires que vence en 

el  2015 y tiene una tasa de interés del 

11,75% y su rendimiento actual se en-

cuentra en el 10,46% anual.

(*) Consultor Financiero

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

Volatilidad del mercado
bursatil en año electoral
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No es sencillo discernir sobre este 

tema, pero considero interesante re-

ferirme sobre la forma en que se apli-

ca. En una definición (hay varias) sin 

entrar en exquisiteces académicas, 

podemos decir que poder es la ca-

pacidad de hacer cosas, convertir la 

intención en realidad y la decisión 

en implementación. El poder habilita 

para vencer resistencias y posibilita 

que otros realicen cosas en contra de 

su voluntad.

El poder vinculado a la política ha 

sido un ejemplo de acciones sin pre-

ocupación por resultados, en general 

olvidado de valores y haciendo pade-

cer a la sociedad la consecuencia de 

lo perverso de su objetivo-beneficio 

unipersonal. Siempre cae en la perso-

na que lo detenta cómo impacta en 

la organización, el poder es compor-

tamiento, capacidad intelectual, ma-

niobrabilidad, habilidad y posición de 

valores éticos frente a la comunidad 

que lo juzga.

En cuanto a “la influencia”, esta se de-

fine como la puesta en actividad del 

potencial del poder. Influenciar es 

hacer política y la manera en que se 

ejerza mostrará los intereses organi-

zacionales frente al contorno social 

donde se actúa.

Implicancia sociales
La vivencia por la muerte de un fis-

cal de la Nación, que sorprendió a 

toda la sociedad argentina, marca un 

manejo del poder y cómo influen-

ciar para modificar acciones que lle-

ven a confusión, es un ejemplo de 

cómo no se debe usar el poder. La 

sociedad argentina va reaccionan-

do con lentitud y también muestra 

la indiferencia de distintos sectores 

frente a qué el PODER va a lograr su 

cometido. Tremendo golpe a la de-

mocracia si esto sucede.

En las organizaciones
El uso del poder sin criterio de ac-

tuación ética conduce, al final, a un 

sentimiento de disconformidad de 

trato en el empleado. Los directivos 

deben de estar bien informados de 

cómo se percibe su actuación. El 

“Jefe” no debiera existir más, ni el 

manejo despótico de los objetivos 

en pos del beneficio económico. 

Lamentablemente todavía existe la 

preferencia por el obediente.

Hoy las PYMES deben tener presente 

el trabajar con los otros, no es tarea 

de beneficios de corto plazo, pero la 

atmósfera de trabajo será positiva en 

el largo plazo.

El cambio en las organizaciones es 

permanente y se deben crear proce-

sos nuevos en su gestión, que debe 

ser interactiva, uniendo todos los 

puntos de comunicación interna y 

externa, creando una atmósfera de 

movimiento productivo.

A veces la única diferencia compe-

titiva es la cantidad de trabajo que 

se invierte.

Conclusión
Vale la pena pensar antes de ejercer 

el Poder qué inflencia tendrá 

sobre los otros, no ale-

grarme porque 

siento domi-

nio sobre 

los 

que necesitan vivir, sí trabajando para 

que aprendan y sepan del riesgo de 

mantener la organización, cualquie-

ra ésta sea.

Poder e Influencia
“El poder es la razón de ser de las organizaciones... Poder y organización son uno y lo mismo”, Saul Alinsky

DIRECCION INDUSTRIAL

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero
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Los Jóvenes Empresarios de la UIBB 

arrancaron las actividades del 2015 

con muchas expectativas, renovados 

de energía para un exitoso ciclo de 

desarrollo de acciones en pos del cre-

cimiento grupal e individual de sus 

integrantes.

El Jueves 5 de Febrero convocaron 

en nuestra sede a la Primera Reu-

nión General de 2015 con la presen-

cia de Martin Goslino, Director del 

Centro de Estudios Economicos de la 

UIBB quien llevó a la mesa las “Pers-

pectivas Economicas para el 2015”, 

brindando a todos los presentes una 

herramienta fundamental para pro-

yectar los meses que vendrán a nivel 

laboral y empresarial.

Lucas Barroso dio inicio oficial a su 

gestión presidiendo la reunión donde 

manifestó la importancia del trabajo 

en equipo que se viene desarrollando 

y debe continuar mejorando y cre-

ciendo. Reconoció a las personas que 

vienen participando activamente en 

el departamento, brindando cola-

boración desde su lugar con total 

profesionalidad a cada compromiso 

asumido y demostrando calidad hu-

mana y empresaria en cada acción 

emprendida.

También hizo alusión a las diversas 

dificultades que se le presentan a los 

jóvenes empresarios y emprendedo-

res para lograr cumplir sus objetivos 

y remarcó la ventaja de compar-

tir entre pares las inquietudes e in-

convenientes para salir adelante en 

situaciones de incertidumbre eco-

nómica y política que caracterizan a 

nuestro país en la actualidad.

Desde el Programa Desarrollo Clien-

te Proveedor hasta las actividades del 

Grupo Textil prometen un año reple-

to de actividades para que todos los 

interesados participen y obtengan 

rédito de las herramientas que brin-

dan.

Por útimo, deseamos un exitoso 2015 

al Presidente de la UIBB Maximiliano 

Di Federico, a toda la Comisió Direc-

tiva y los encargados diarios de hacer 

funcionar la institución con quienes 

esperamos trabajar en conjunto para 

llevar adelante todos nuestros pro-

yectos.

Invitación a asociados
Los Jóvenes Empresarios invitan a 

todos los asociados a sumarse a las 

Reuniones Generales a realizarse to-

dos los primeros o segundos jueves 

del mes a las 19, en el Quincho de 

la UIBB, Brown 460. Esperamos que 

se acerquen a conocernos y sumarse 

nuestras actividades. Contamos con 

su apoyo y participación!  

Arrancamos el 2015 a toda máquina!
DJE

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
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UNION INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA

UNION INDUSTRIAL
DE BAHIA BLANCA

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 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
 


