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UNA VISITA QUE NOS LLENA DE ORGULLO

Trascendente presencia del
doctor Abel Albino en la UIBB
El médico pediatra que hace casi 25 años lucha por poner fin a la desnutricion infantil cenó con directores
de nuestra institución, de Conciencia Interior, del Centro CONIN de Saldungaray y OSDE BINARIO. Pág. 8

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

Sustentabilidad
y crecimiento
El tema será abordado
durante un seminario
que se realizará
en el Bahía Blanca
Plaza Shopping, el

23° ANIVERSARIO

miércoles 23 de

Fiesta Aniversario

septiembre,
de 9 a 14 hs.
Pág. 5

Se encuentran a la venta las tarjeta. Solicitarlas en la sede de la UIBB.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

INSTITUTO MADERO

Reunión con Budassi

Programa Líderes Operativos

Se abordaron distintas inquietudes planetadas

Comienzan los programas de capacitación dicta-

por empresarios durante el encuentro.
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PORTUARIAS

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Por los puertos locales
pasaron durante el primer
semestre del año 6.700.000
toneladas de mercaderías
El ámbito de actuación del Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca registró el movimiento de 474 buques, en su mayoría graneleros. China,
Brasil y Vietnam del Sur fueron los principales destinos.
En los primeros seis meses del año

de 2014 habían totalizado 7.294 to-

tras que el gasoil cayó de 126.678 a

el movimiento de mercaderías en el

neladas.

107.855 (-14,9%). Las naftas en cambio

ámbito de actuación del Consorcio

La harina de soja también se derrum-

subieron 15,79% de 86.109 a 99.709.

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-

bó un 58,7%, situación opuesta a los

Uno de los productos que más creció

ca superó los 6.700.000 toneladas, con

despachos de pellets de girasol, que

fue el amoníaco, con un 270,09%, de

el movimiento de 474 buques, de los

crecieron 95,6% (de 26.276 a 51.398

6.313 a 23.364 toneladas, mientras

cuales el mayor porcentaje corres-

toneladas).

que la soda cáustica cayó el 37,4% (de

pondió a los graneleros, mientras que

Para los pellets de soja y aceite de gira-

39.652 a 24.812) y el etileno un 61,1%

China, Brasil y Vietnam del Sur fueron

sol el panorama no varió mucho, con

menos (de 28.338 a 11.033). Los des-

los principales destinos.

un 9,4 y un 8,1 por ciento de aumento

pachos de urea cayeron 21,1% (de

Si se analizan las cifras correspon-

respectivamente, situación que sí se

507.895 a 400.782).

dientes los puertos locales se advier-

tradujo en una suba importante para

Párrafo aparte para el movimiento

te una merma del 2,2% con relación a

los despachos de aceite de soja, que

de petróleo crudo por Puerto Rosa-

igual período de 2014. La mayor caí-

crecieron 41,96 por ciento, pasando

les, que evidenció una suba del 9,69%,

da se reflejó en las exportaciones de

de 23.656 a 33.584 toneladas.

pasando de 5.533.222 toneladas a

químicos e inflamables, pasando de

A la hora de desmenuzar las variacio-

6.069.184. Si se considera este tráfico

2.791.277 toneladas a 2.617.046, es

nes en químicos e inflamables, sobre-

el movimiento de cargas por las es-

decir, un 6,2% menos.

sale la merma en las importaciones

taciones marítimas del Consorcio de

En contrapartida, el movimiento de

de GNL que pasaron de 1.277.598 a

Gestión no cayó un 2,2 por ciento, sino

granos, subproductos y aceites refle-

1.049.143 toneladas (-17,9%), mien-

que trepó 3,07 por ciento.

jó un aumento del 4,41% si se lo compara con el primer semestre de 2014,
pasando de 3.419.042 de toneladas a
3.569.688.
Los embarques de trigo, un cultivo em43,6%, pasando de 506.457 toneladas
a 727.292, mientras que el maíz trepó
La cebada registró una de las mayores caídas, con un 57,5% menos (de
742.125 a 315.597), al tiempo que no
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A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE

Comienzan en la UIBB los programas
de Capacitación del Instituto Madero
El Programa para Líderes Operativos brinda herramientas para mejorar la supervisión de la operación y
está dirigido a supervisores, jefes o responsables de unidades operativas.
El 23 de septiembre comenzarán

petencias de gestión ligadas al co-

Análisis de cuellos de botella y res-

a dictarse en nuestra institución

nocimiento integral de los aspectos

tricciones. Concepto de indicador

los programas de capacitación en

operativos (diseño operativo, cali-

para monitorear procesos. Carac-

2. TOMA DE DECISIONES

mandos medios que dicta el Insti-

dad, seguridad, desarrollo de los re-

terísticas de los indicadores (KPIs).

Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

tuto Madero, gracias a un convenio

cursos a cargo, reporte de la propia

Tablero de Control Operativo. La re-

Problemas, dilemas y conflictos.

rubricado el 10 de agosto por la UI-

gestión), a la toma de decisiones y a

lación con la estrategia de la empre-

Modelo del Proceso de Toma de

BB y el establecimiento educativo

la resolución de problemas.

sa. Gestión Lean de la producción.

Decisiones. Identificación del pro-

de la ciudad de Buenos Aires, con

Ofrece una visión sistémica de la

una carga horaria de 64 horas dis-

empresa, e ilustra al participante

tribuidas en 8 clases los días miér-

en formas efectivas de supervisión

coles.

a través de la presentación y análi-

El denominado Programa para Líde-

sis de diferentes modelos exitosos.

y protección ambiental.

res Operativos consiste en brindar
herramientas técnicas y gestionales para mejorar la supervisión de

Programa académico

la operación y está dirigido a su-

En cuanto al programa académico,

pervisores, jefes o responsables de

el curso incluye los siguientes pro-

unidades operativas de la organiza-

gramas:

ción.

1. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

Gestión del Mantenimiento. Logísti-

blema. Criterios de decisión. Asigna-

En el mismo se profundizan com-

La visión “horizontal” de procesos.

ca de materiales. Seguridad, higiene

ción de ponderaciones. Desarrollo

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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tión del Plazo del Proyecto. Gestión
del Costo del Proyecto. Gestión de las
Comunicaciones en el Proyecto.
5. LIDERANDO LA SUPERVISIÓN
DE PERSONAS Diagnóstico del propio estilo de liderazgo. Herramientas
para el trabajo en equipos. Delegación y entrenamiento en el puesto
de trabajo. Procedimientos disciplinarios en las organizaciones: criterios del reglamento interno y del
derecho laboral. Relación con los
delegados gremiales. Procedimientos disciplinarios en las organizaciones. Balance vida laboral y personal.

Campus Virtual DEN
Los participantes tendrán acceso al

De izquierda a derecha: Lic. Maximiliano Di Federico (Pte. UIBB), Lic. Nicolás Luzuriaga, Director PLO de Inst. Madero, Ricardo Rabbione
Director Ejecutivo UIBB, Alejandra Beligoy, Responsable Dpto. Capacitacion UIBB y Gustavo Lucero (Profertil)

Campus Virtual del Instituto Madero
para acceder al material didáctico a
ser empleado en cada clase para la

de alternativas: análisis, elección e

Seguridad, orden y limpieza. Las 5S

4. GESTIÓN DE PROYECTOS

implementación. Evaluación de la

y otras herramientas de calidad. De-

Introducción a la gestión de proyec-

eficacia de la decisión.

sarrollo de situaciones en los que se

tos. Transformando ideas en proyec-

aprenda a distinguir entre causas es-

tos. Metodología de presentación de

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD

peciales (problemas bajo la respon-

un proyecto a la dirección. Fases para

Y MEJORA CONTINUA

sabilidad de los socios del proceso) y

su diseño e implementación. Gestión

TQM como filosofía de la Calidad.

causas comunes (problemas de res-

de la Integración del Proyecto. Ges-

Sistemas de gestión de la calidad.

ponsabilidad de la gerencia).

tión del Alcance del Proyecto. Ges-

TI Agosto 2015.indd 4

presentación de su proyecto final.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
CUPOS LIMITADOS
Inicia: 23/09/2015
Finaliza: 11/11/2015
Carga Horaria: 9 a 18 hs.
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SUSTENTABILIDAD

Seminario sobre “La sustentabilidad
como estrategia de crecimiento”
en el 23º aniversario de la UIBB
Se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre, de 9 a 14 horas, en la Sala 1del Cinemacenter del Bahía
Blanca Plaza Shopping. La entrada es gratuita y está dirigido a empresarios, profesionales, universitarios y
periodistas e interesados en el tema.
El miércoles 23 de septiembre, se

análisis y reflexión con el objeto

co logístico y de transporte a partir

trabajarán las grandes compañías

llevará a cabo un seminario sobre

de promover

de su puerto de aguas profundas y

con su cadena de valor? ¿Cuál será la

la “La sustentabilidad como estra-

propuestas concretas de acción.

su posición geográfica. Las reservas

agenda común que establezcan y có-

tegia de crecimiento”, en la Sala

Creemos en la participación activa

en Vaca Muerta traerán aparejadas

mo abordarán los desafíos en el me-

1 del Cinemacenter, Bahía Blanca

del debate y la acción para protago-

la creación de valor agregado en las

diano y largo plazo? ¿Cómo lograrán

Plaza Shopping en el marco del 23°

nizar el cambio. En esa dirección,

industrias relacionadas, así como un

articular multisectorialmente para

aniversario de la Unión Industrial

el evento convoca a los dirigentes

desarrollo de la pequeña y mediana

lograr la formulación de un proyec-

de Bahía Blanca.

de los tres sectores ya que sólo con

empresa y la capacitación del perso-

to futuro de ciudadanía responsable

En dicho evento se debatirán los tó-

la intervención de esos actores es

nal. Estas reservas, nuevas industrias

que logre la tan ansiada sostenibili-

picos de mayor importancia para la

posible establecer un debate plural

y nuevos servicios crearán futuros

dad?

ciudad de Bahía Blanca, con la pre-

que sirva de usina de propuestas

empleos para jóvenes profesionales

El evento será de media jornada, de

sencia de los principales hombres

para Bahía Blanca y su proyección

y técnicos, con lo cual el papel de las

9 a 14, gratuito, con formato panel

de negocios, empresarios y refe-

regional.

Universidades será central.

– living y tendrá lugar en ”, en la Sala

rentes del sector público y priva-

Bahía Blanca tiene un gran poten-

Sobre este escenario se abordarán

1 del Cinemacenter, Bahía Blanca

do en un ámbito de intercambio,

cial y desarrollo, es un nodo bási-

los siguientes interrogantes: ¿Cómo

Plaza Shopping
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Objetivos

la innovación minimizando el im-

cia del rol de cada uno de ellos pa-

• Organizaciones Sociales.

• Establecer un espacio de diálogo

pacto.

ra abordar este desafío de manera

• Líderes y dirigentes de entidades

que aborde el tema de la sustentabi-

• Demostrar la importancia que tie-

exitosa.

empresariales.

lidad alineada al negocio.

ne el involucramiento del sector

• Exponer casos de éxito del sec-

privado en los procesos de transfor-

A quién está dirigido

pendientes y académicos interesa-

tor privado y público en materia

mación y desarrollo local al mismo

• Altos directivos y gerentes de las

dos en la materia.

medioambiental, que promuevan

tiempo que evitan el asistencialis-

áreas de Planeamiento Estratégico,

• Medios de comunicación.

mo.

Recursos

• Incentivar y contagiar a los tres

lidad Social Empresaria, Adminis-

sectores acerca de la

tración, Finanzas, Comunicación

Temáticas

Corporativa,

Com-

Durante los distintos paneles se busca-

Gestión,

rá pensar y plantear las necesidades de

Atención al Consumidor, Seguri-

Bahía Blanca de cara al futuro resaltar el

dad y Medio Ambiente, Lo-

cómo. Por este motivo, los expositores

importan-

• Funcionarios, profesionales inde-

pras,

Humanos,

Responsabi-

Operaciones,

Comercialización,

gística.

pondrán el foco en el camino que re-

• Pequeñas y Me-

corrieron para llegar al objetivo final al

dianas empre-

mismo tiempo que hablarán sobre cuá-

sas.

les son los desafíos a futuro, dado que la

• Univer-

sustentabilidad nos invita a eso, a repen-

sida-

sar el presente de una manera distinta

des.

trazándonos nuevos objetivos.

Características del evento
• Gratuito
• Media jornada –Mañana• Formato: panel – living.
• Fecha: 23 de septiembre
• 	Lugar: en la Sala 1 del Cinemacenter, Bahía Blanca Plaza Shopping
• Horario: 9 a 14 hs
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ELECCIONES 2015

Precandidatos a Intendentes
Municipales 2015 Bahía Blanca
Antes de las PASO nos visitaron Roberto Ursino y Lucas Llach. Ambos no lograron los votos necesarios para
competir en las generales de octubre próximo.
Continuando con el espacio de dia-

Entre los temas prioritarios men-

Harvard, y su licenciatura y estu-

gentinas” y “Entre la equidad y el

logo e intercambio entre los pre-

cionó a la droga y el alcohol, así co-

dios de posgrado en economía en

crecimiento”, ambos escritos jun-

candidatos y el sector industrial,

mo terminar la obra iniciada en la

la Universidad Di Tella.

to a Pablo Gerchunoff.

el 17 de Julio pasado nos visitaron

época de Jaime Linares en el Hospi-

Dentro de su faceta investigativa,

Respecto a la economía de hoy,

el precandidato a intendente Ro-

tal Municipal, jerarquizar las salas

se especializa en la historia eco-

considera que el cepo es “un fra-

berto Ursino, por el Partido Cam-

médicas y trabajar con los pibes de

nómica argentina, tema en el que

caso evidente”, que la inflación

biemos

distintos lugares y llevarlos al de-

basó su tesis y diversos libros y ar-

“les pega a los más pobres” y que

Lucas Llach, precandidato a vi-

porte.

tículos.

“no hay ninguna economía, ni

cepresidente por “El Poder de la

Lucas Llach, nacido en la ciudad

Entre sus libros se destacan “El ci-

por lejos, que tenga el grado de

Unión” UCR, quienes finalmente,

de Buenos Aires, en 1973, fue el

clo de la ilusión y el desencanto: un

bimonetarismo que tiene la Ar-

debido a los resultados obtenidos

compañero de fórmula de Ernes-

siglo de políticas económicas ar-

gentina”.

en las PASO del 9 de agosto pasado,

to Sánz. Hijo del sociólogo, econo-

no podrán competir en los comi-

mista, y ex ministro de Educación,

cios de octubre.

Juan Llach, Lucas es economista

Los representantes de los distin-

y se dedicó a coordinar equipos

tos departamentos y autoridades

técnicos de Sanz hasta su convo-

de la UIBB le manifestaron distin-

catoria. Entre sus propuestas se

tas inquietudes que hacen a cada

destaca la de dividir Buenos Aires

área de trabajo, comunicándole

en tres provincias nuevas.

las propuestas, ideas y proyectos

Es director y profesor del Depar-

desde el sector productivo indus-

tamento de Historia, director de la

trial.

licenciatura en Ciencias Sociales y

Roberto Ursino, concejal de 2005

de la licenciatura en Historia, di-

a 2013 por la UCR, manifestó sen-

rector de la Maestría en Políticas

tirse orgulloso por haber sido ele-

Públicas y Profesor de la Escuela

gido en su partido para las PASO

de Gobierno de la Universidad Tor-

y enfatizó que “el radicalismo no

cuato Di Tella

podía estar ausente en estas elec-

Cuenta además con un doctorado

ciones”.

en Historia en la Universidad de

TI Agosto 2015.indd 7
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VISITA

El doctor Abel Pascual Albino,
una visita que llena de orgullo a la UIBB
El creador de la Fundación CONIN, que previene y revierte la debilidad mental en niños desnutridos,
compartió una cena con directores de la UIBB, de Conciencia Interior, del Centro CONIN de Saldungaray y OSDE BINARIO en nuestra sede de calle Brown.
Por mérito de las actividades que

y América Latina que llevan adelan-

viene desarrollando la Mesa de

te en la fundación que preside cuyo

Responsabilidad Social Empresaria

lema es “nadie puede ser feliz entre

de la UIBB, el día jueves 23 de julio

desdichados”.

visitó nuestra entidad el doctor pe-

Albino tomó el modelo de CO-

diatra argentino Abel Pascual Albi-

NIN Chile, ideado por su fundador

no, creador de la Fundación CONIN

el doctor Fernando Mönckeberg,

(Cooperadora de la Nutrición Infan-

quien logró quebrar el flagelo de

til) que previene y revierte la debi-

la desnutrición infantil en su país

lidad mental de niños desnutridos.

y gracias al cual Chile posee el ín-

La visita tuvo lugar en el marco de

dice más bajo de desnutrición de

la Jornada “Nutrición, Educación y

Latinoamérica. El modelo chileno

Producción ¿Una utopía posible?,

(Centros de Tratamiento) fue com-

organizada por la ONG Conciencia

plementado en Argentina con los

Interior.

Centros de Prevención de Desnutri-

En la cena el doctor Albino se refi-

ción Infantil y Promoción Humana.

rió al trabajo de prevención de la

En CONIN se trata la problemáti-

desnutrición infantil en Argentina

ca dándoles las herramientas a las

Directores de Fundación Conciencia Interior, Representantes de OSDE BINARIO, UIBB,
Fundación CONIN y Centro CONIN Saldungaray

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4563822
mvinvbbca@infovia.com.ar
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mamás para que pueda satisfacer

Hoy CONIN se encuentra en Para-

las necesidades de sus hijos y pue-

guay, México, Perú y Gambia.

da luego desarrollarse en distin-

Los centros ubicados en Mendoza

tos ámbitos sociales y culturales.

son dos: el centro de prevención de

Sin asistencialismo.

Capacitan

a

profesionales

e

instituciones

que trabajan en

la

“Si no mejoramos el

rios
de

programas
prevención,

no sólo ocupándose de la parte médica sino
que

brindan

atención psicológica

familiar,

ofrecen talleres
de

lectoescri-

tura,
oficios

enseñan
a

pa-

dres, dan capacitación agraria,

infantil

«María

Alejandrina Rosa de Arenas»,

temade la pobreza,

este aspecto, ha
desarrollado va-

desnutrición

que se dedica a
la atención de

no tenemos inserción.

niños entre 0 y 5

La principal riqueza

lias, y el centro

de un país es su

nutricional «Ma-

años y sus famide recuperación
dre

Teresa

capital humano y si

Calcuta»,

ese capital humano
está dañado, el país
no tiene futuro.”
Dr. Abel Albino

de

Cenando con el Dr. Albino en nuestra casa

creaAlbino dijo: “El problema es de todos

atiende a niños

social nos afecta a todos, porque
mu chos chicos mueren, pero los

de 0 a 3 años que

que no mueren, quedan dañados

nos comprometemos con este fla-

padezcan desnu-

de por vida”, sostuvo el doctor Al-

gelo no vamos a salir jamás. No tiene

trición primaria

bino.

que ver sólo el gobierno sino toda la

severa y en el

“Es una problemática que se puede

sociedad debe movilizarse en pos de

cual han logrado

prevenir y revertir ya que es creada

una solución”.

un marcado des-

por el hombre. Por lo tanto el hom-

Directivos de la UIBB agradecieron

do en 1999, que

y la solución está entre todos. Si no

censo de la mor-

bre, no solamente, puede sino que

a OSDE BINARIO y a CONCIENCIA

programa de es-

talidad infantil.

debe quebrar”, agregó.

INTERIOR, haber permitido con-

timulación de la

La

importancia

Al ser consultado sobre qué rol con-

tar con la presencia del prestigioso

lactancia materna, brindan edu-

real de este flagelo (desnutrición

sidera que deberían tomar las em-

profesional, “un Argentino que ama

cación nutricional.

infantil) cuyo daño es individual y

presas/industrias sobre dicho tema,

a su país”.

implementan

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
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MEDIO AMBIENTE

Funciones de los Servicios de Seguridad
La nueva normativa que acaba de entrar en vigencia tiene por objeto fundamental prevenir todo
daño a la salud psicofísica de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, en armonía con las
políticas establecidas para el sector en materia de calidad y ambiente de trabajo.
Durante el mes de Mayo de 2015 a

teria de calidad y ambiente de tra-

Anexo I - Funciones Conjuntas

través de la Resolución SRT N° 905/15

bajo.

de Ambos Servicios

se establecieron las condiciones mí-

Crea el “Registro Digital Único de Le-

nimas que se consideran necesarias

gajos de Salud” que se integrará con la

El Anexo I establece que los em-

para llevar a cabo un correcto con-

información suministrada por los Ser-

pleadores adoptarán los recaudos

trol de las condiciones y medio am-

vicios de Medicina del Trabajo de los

necesarios para que los Servicios

biente del trabajo, debiendo registrar

establecimientos y las Aseguradoras de

de Higiene y Seguridad en el Tra-

La Superintendencia de Riesgos del

las acciones destinadas a cumplir con

Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de acuerdo

bajo y de Medicina del Trabajo ac-

Trabajo (SRT) estableció por resolu-

dichas políticas para facilitar la imple-

a las pautas que determinará la S.R.T.

túen en forma coordinada, en el

ción las funciones que deberán de-

mentación de un Sistema de Gestión

Esta información será visualizada sola-

ámbito de sus respectivas incum-

sarrollar los Servicios de Higiene y

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

mente por la S.R.T., y será suministrada

bencias, a los efectos de cumplir

Seguridad en el Trabajo y de Medi-

Asimismo promueve la conforma-

al trabajador a su requerimiento.

cina del Trabajo en cumplimiento

ción del Comité Mixto de Higiene y

seguidamente.

de las disposiciones establecidas en

Seguridad en el Trabajo de carácter

1. Asesorar al empleador en la de-

el Decreto N° 1338/96, por el cual

paritario.

Funciones de los servicios

finición de la política del estableci-

se estableció la obligatoriedad para

La presente normativa que acaba de

La norma cuenta con 3 anexos, a sa-

miento en materia de Seguridad y

el empleador de contar con dichos

entrar en vigencia, tendrá por obje-

ber, Anexo I (Funciones Conjuntas

Salud en el Trabajo, que tendrá por

servicios considerando el riesgo

to fundamental prevenir todo daño

de Ambos Servicios), Anexo II (Fun-

objeto fundamental prevenir todo

propio de la actividad, el tamaño de

a la salud psicofísica de los trabaja-

ciones del Servicio de Higiene y Se-

daño a la salud psicofísica de los

la empresa y la inclusión en los pla-

dores por las condiciones de su tra-

guridad en el Trabajo) y Anexo III

trabajadores por las condiciones de

nes de focalización de la Superin-

bajo, en armonía con las políticas

(Funciones del Servicio de Medicina

su trabajo, en armonía con las polí-

tendencia.

establecidas para el sector en ma-

del Trabajo).

ticas establecidas para el sector en

Por Martín A. López
Abogado

con las funciones que se indican

R
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materia de calidad y ambiente de

tiene las siguientes funciones y ta-

Planos generales de evacuación y vías

acceso a todas las áreas del esta-

trabajo.

reas a cumplir en el ámbito de cada

de escape.

blecimiento.

2. Relevar y confeccionar, por esta-

establecimiento, además de las que

4. Elaborar y ejecutar un Plan de Ca-

3. Elaborar un procedimiento para

blecimiento, el Mapa de Riesgos. El

debe realizar en forma coordinada

pacitación anual.

determinar los requerimientos de

mapa de riesgos deberá estar firma-

con el Servicio de Medicina del Tra-

5. Registrar la capacitación al perso-

los exámenes médicos preocupa-

do por los responsables de ambos

bajo.

nal, en función del Programa Anual

cionales en función del puesto de

servicios.

Las funciones que se describen a

de Capacitación confeccionado en

trabajo que ocupará cada uno de

3. Identificar y analizar los factores

continuación –entre otras- son las

conjunto con el Servicio de Medicina

los trabajadores en el estableci-

del ambiente de trabajo que puedan

mínimas que se consideran necesa-

del Trabajo.

miento.

afectar la salud de los trabajadores.

rias para llevar a cabo un correcto

6. Efectuar la investigación de ac-

4. Elaborar y ejecutar un Plan de

4. Evaluar los resultados de los análi-

control de las condiciones y medio

cidentes mediante el método del

Capacitación anual que contenga

sis de agua para uso humano.

ambiente del trabajo.

“Árbol de Causas” u otro método

como mínimo: HIV/SIDA y otras en-

5. Elaborar y ejecutar el Programa

1. Elaborar un Programa de Higie-

similar, de la totalidad de los ac-

fermedades de transmisión sexual;

Anual de Capacitación por estableci-

ne y Seguridad en el Trabajo como

cidentes de trabajo acontecidos,

Drogas de abuso, Vida saludable;

miento en Higiene y Seguridad y Me-

parte del Programa Anual de Pre-

con la participación de la super-

Primeros auxilios y Reanimación

dicina del Trabajo, el que deberá ser

vención de Riesgos y definir ob-

visión y con la colaboración del

Cardio Pulmonar; Prevención car-

suscripto por los niveles jerárquicos

jetivos considerando lo que surja

Servicio de Medicina del Trabajo.

diovascular; Efectos del tabaco so-

del establecimiento.

del Mapa de Riesgos del estableci-

En todos los casos se indicarán las

bre la salud.

6. Promover la conformación del Co-

miento, que incluye al Relevamien-

causas que dieron origen al acci-

5. Documentar la capacitación al

mité Mixto de Higiene y Seguridad

to General de Riesgos Laborales,

dente, y a su vez se establecerán

personal, en función del Programa

en el Trabajo de carácter paritario

la nómina del personal expuesto

las medidas correctivas y preven-

Anual de Capacitación confecciona-

y la implementación de un Sistema

a Agentes de Riesgo de Enferme-

tivas que deberán implementarse

do en conjunto con el Servicio de Hi-

de Gestión en Seguridad y Salud en el

dades Profesionales y al análisis y

a los fines de evitar su recurren-

giene y Seguridad.

Trabajo.

evaluación de riesgos por puesto

cia.

6. Registrar con fecha y hora to-

de trabajo.

La documentación resultante con-

das las recomendaciones y accio-

2. Disponer y mantener actualizada

tendrá la firma y aclaración de Los

nes efectuadas por el Servicio. La

Anexo II - Funciones del Servicio de

la siguiente información: . Diagrama

Servicios en el ámbito de su compe-

documentación generada en con-

Higiene y Seguridad en el Trabajo

de procesos y distribución en plan-

tencia.

secuencia debe ser conservada y

ta; Planos generales y de detalle de

El resultado de las investigaciones

archivada adecuadamente en el es-

El Anexo II indica que el Servicio de

los servicios de prevención y lucha

deberá ser comunicada de forma fe-

tablecimiento, estar suscripta por

Higiene y Seguridad en el Trabajo

contra incendio del establecimiento;

haciente al empleador o a quien él

el responsable del Servicio y estar

designe para tal función, a los efec-

disponible para la autoridad com-

tos de tomar conocimiento de las

petente y para el trabajador ante su

mismas.

requerimiento.
7. El profesional de enfermería o
enfermero/a será colaborador del

Anexo III - Funciones del Servicio

médico y tendrá, como mínimo, las

de Medicina del Trabajo

siguientes funciones:
-

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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Preventivas: Realizar recorridas

El Anexo III es novedoso y detalla las

periódicas a los puestos de traba-

funciones que tiene Servicio de Me-

jo del establecimiento; Participar

dicina del Trabajo. Indica que este

y colaborar en la elaboración del

Servicio, además de las funciones

plan de emergencias; Colaborar en

que debe realizar indefectiblemen-

tareas de promoción de la salud y

te en forma coordinada con el Ser-

educación sanitaria.

vicio de Higiene y Seguridad en el

- Asistenciales: Asistir al médico en

Trabajo, debe:

sus tareas habituales; Proporcionar

1. Elaborar un Programa de Medi-

cuidados y procedimientos de en-

cina del Trabajo como parte del

fermería; Colaborar y participar de

Programa Anual de Prevención de

los exámenes médicos en salud.

Riesgos Laborales y definir objeti-

- Administrativas: Documentar las

vos, estableciendo los que se deben

prestaciones otorgadas en un Libro

cumplir en coordinación con el

de Enfermería e informar al res-

Servicio de Higiene y Seguridad en

ponsable del Servicio las noveda-

el Trabajo en el área de su compe-

des; Colaborar en la organización

tencia, adaptado a la magnitud del

de la realización de los exáme-

establecimiento, riesgos emergen-

nes médicos en salud; Controlar

tes, características propias de éste

el stock de medicamentos, estado

y evaluar posteriormente su resul-

de botiquines y equipamiento mé-

tado.

dico informando al responsable

2. Realizar visitas en forma pe-

del Servicio; Controlar la renova-

riódica con el objetivo de tomar

ción, mantenimiento y calibración

conocimiento de los puestos de

de los equipos que se utilicen en el

trabajo, para lo cual dispondrá de

Servicio.
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ECONOMIA

Despertaron a la bestia
¿Por qué el dólar blue el día 17-07-

Comienza aquí un proceso inflacio-

aún más al gobierno de De la Rúa y

cotizó $13,06 y el 22-07 a $15,10. Es

nario que llega a su punto máximo en

culmina con el “corralito”, devalua-

decir, en dos días aumentó 15,7%.?

el mes de Julio donde se registra una

ción y default del año 2002.-

Por Oscar V. Biondini (*)

El cambio de expectativa en nuestro

inflación mensual del 200%. Infla-

¿Qué cosa cambio del 17-07 al 22-07,

Contador Público Nacional

país ha sido siempre fundamental.-

ción que baja abruptamente en agos-

para que el dólar informal aumente

Podemos recordar la devaluación

to, donde registra un 8% mensual. La

el 15,7%? evidentemente, el resultado

del mes de febrero de 1989 que ter-

asunción de Menen el 9 de Julio cam-

del balotaje en Capital Federal cambio

Dijo Aldo Pignanelli, ex–presidente

minó con la tablita de Machinea, el

bia las expectativas y produce esa

el humor del mercado, tal vez por una

del BCRA: “el gobierno despertó a la

hecho político que cambió las ex-

baja abrupta de la inflación.

lectura rápida del mismo.

bestia”.

pectativas fue La Tablada, el 23 de

También podemos ver cómo la re-

Nuevamente el dólar es tema de con-

Enero de 1989.

nuncia de Chacho Álvarez debilita

( * ) Consultor Financiero

versación diaria, ¿que cosas han cambiado desde el 26 de junio cuando el
dólar “blue” cotizaba 12,54? En realidad
las condiciones económicas, entre una
fecha y otra, no han sufrido una gran
variación, existe un evidente retraso cambiario, la emisión monetaria se
acelera para cubrir el déficit fiscal, la
base monetaria aumentó 14,5% desde
el 22-05-13 hasta el 23-07-15 esto significa un incremento del 7% mensual
acumulativo o el 125,33% anual , se incrementa la compra del dólar ahorro,
como vemos las condiciones económicas están dadas para que se mueva la
cotización del dólar informal.

Cuando acelerás, sale disparando
¡Cuidado con la moto!
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DIRECCION INDUSTRIAL

¿Como liderar en
un mundo interconectado ?
“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, Peter Drucker
las empresas e instituciones
entender

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

puedan
y

com-

prender en tiempo
real a sus clientes,
a los mercados y las
tendencias y utilicen
esa información para

Vi caer una hoja… y me dije: debo

tomar mejores deci-

plantar árboles, un emprendedor

siones estratégicas en sus

transforma en acción lo que lo sor-

negocios.

prende.
Líderes, empresas y sectores que
están descubriendo el secreto para

Otras Conclusiones.

darle nueva forma al futuro sugieren

-En la muestra se identificaron las

poner el foco en la gente y anticipar-

tendencias en Twitter relacionadas

que

se a sus necesidades.

con la agenda de América Latina.

se con-

Educación, futuro y salud pública

vertirán en

fueron los temas más comentados.

trending topics

Twitter tiene sentimiento.

-El 25% de los twitteros propuso ideas

en la región, y que

De mis lecturas, respecto al tema

constructivas para mejorar la seguri-

ese día girarán viralmen-

en cuestión, encuentro un artícu-

dad y el transporte.

te en la Web y por los medios

la informática. La participación de

lo de Leandro Zanoni, periodista es-

- Uno de los temas destacados por

tradicionales. Para pensar.

los distintos niveles de la organiza-

pecializado en nuevas tecnologías

los twitteros argentinos es la de im-

Hoy las tecnologías de vanguardia

ción en el análisis de las decisiones

donde relata su participación en la

pulsar la ciencia, la investigación y el

generan las mayores oportunidades.

de la empresa exige mayor capaci-

conferencia “IBM insight 2014” don-

desarrollo en temas sociales.

de por tres días las fichas de casino

Por el estudio IBM afirma que apenas

fueron reemplazadas por datos. Su

un cuarta part del público latino twite-

Cómo liderar

do su pasión por alcanzar los obje-

gran apuesta para los próximos años:

ro influye y decide sobre las palabras,

No resulta sencillo afrontar las múl-

tivos fijados.

Watson Analytics program para que

los temas, las tendencias o las personas

tiples facetas a tener en cuenta en

El mundo cambia, acompañémoslo.

O

N

épo-

ca de contactos
abarcativos que nos ofrece

tación de sus empleados , el líder
debe estar junto a ellos, contagian-

Bah’a
Blanca
Z

esta

A

Coronel
Rosales
Ê

Ê

F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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RSE

Nuevo taller de carpintería en
granja “Los Tamariscos”
La Mesa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), junto con el gesto solidario de empresas asociadas, permitió el aporte de herramientas y materias primas.
barrio Moresino, en calle Chile al 3500,

ticipación en la toma de decisiones

la granja es un oasis cuidadosamente

grupales y el aprendizaje de una tarea

preservado, un espacio a minutos del

laboral asociativa, conforman un eje

centro de la ciudad donde la conexión

fundamental en la formación de estos

con el entorno y la naturaleza se da de

jóvenes. De esta manera la experien-

manera inmediata.

cia holística adquirida se convierte en

El proyecto surgió hace más de diez

una herramienta para que en el futuro

La Unión Industrial de Bahía Blanca, a

años, de mano del Hogar Mamá Mar-

puedan generar sus propios emprendi-

través de su Mesa de Responsabilidad

garita, buscando generar un espacio

mientos. Si bien la producción de agroa-

Social Empresaria (RSE), realizó una

educativo y laboral para adolescentes

limentos es el eje de la granja, los chicos

importante donación de herramien-

y jóvenes en riesgo socio ambiental. Su

también participan de diferentes talle-

tas y materias primas para el taller de

meta era y sigue siendo generar una

res que se dictan en el predio, tienen

carpintería de la granja agroecológica

alternativa para que los jóvenes cons-

un espacio para realizar sus tareas es-

“Los Tamariscos”, de CÁRITAS Bahía

truyan su primera experiencia laboral,

colares y participan activamente en la

Blanca.

acercándose y valorando la cultura del

Por Lic. Miriam Yrosalinsky

A partir de este aporte los adolescen-

trabajo, adquiriendo hábitos de res-

tes y jóvenes que asisten a diario a rea-

ponsabilidad y compromiso.

lizar actividades a la granja tienen la

Las actividades que tradicionalmente

opción de formarse en el oficio, como

desarrollan tienen que ver con las ta-

otra alternativa de salida laboral. Este

reas de granja: cría de animales y huer-

aporte fue realizado gracias al traba-

ta, apuntando a un enfoque ecológico

jo conjunto de empresas asociadas y a

donde se combinan la sustentabilidad

ferretería Quintana que se sumó a esta

económica y ambiental.

acción solidaria.

A través de talleres teóricos y prácticos

comercialización de la producción. A
esto se le suma el flamante proyecto del

Para contactarse con la granja y cono-

taller de carpintería, que ya cuenta con

cer más de este interesante proyecto

materia prima y todas las herramientas

comunicarse con gestion@caritasba-

necesarias para su desarrollo.

hiablanca.org.ar

los adolescentes se capacitan en las tareas de cuidado que requiere este tipo

Inclusión social
y formación laboral

de actividad, a la vez que forman parte

“Los Tamariscos” es un proyecto digno

específicas del proceso productivo.

de conocer y replicar. Emplazada en el

El trabajo solidario y en equipo, la par-

de la toma de decisiones de cuestiones

Acciones locales

Husal Construcciones y Servicios S.A.

Programa de Preservación y Difusión del Patrimonio Natural
Junto con Fundación FRAAM Capacitación docente sobre “El humedal”
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

El Departamento de Políticas Tributarias
de la UIBB se reunió con Iván Budassi
Se abordaron con el titular de ARBA distintas inquietudes planteadas por los empresarios en una reunión de trabajo realizada en nuestra sede.
Recaudación, de los importes a partir

del Departamento, Mariano Di Fede-

alícuotas de retenciones y percepcio-

de los cuales se obliga a realizar per-

rico, hizo entrega al director ejecutivo

nes, y ciertas cuestiones vinculadas al

cepciones y retenciones y, por último,

de ARBA. una nota formal en la cual se

Convenio Multilateral.

Por Nicolás Bertoni (*)

los importes a partir de los cuales se in-

expresaban dichas solicitudes con los

Por otro lado, el presidente de la UIBB

Contador Público Nacional

crementa la alícuota del Impuesto so-

fundamentos de cada una.

hizo alusión a aquellos aspectos que las

bre los Ingresos Brutos dependiendo

A su vez, en el encuentro se trataron

empresas consideran trascendentes

de la actividad.

diversos temas como son los saldos a

para su desarrollo, entre los cuales se

El pasado 13 de julio se llevó a cabo un

La realización del encuentro fue muy

favor del Impuesto sobre los Ingresos

mencionó la previsibilidad en el mar-

encuentro entre los integrantes del De-

importante por cuanto se pudieron

Brutos y los inconvenientes que las

co tributario, la posibilidad de obtener

partamento de Políticas Tributarias y el

exponer los inconvenientes que sur-

empresas tienen con los mismos, las

incentivos fiscales para aquellas em-

Director Ejecutivo de ARBA, Iván Budas-

gen de la falta de actualización de los

dificultades en las solicitudes de de-

presas que se quieren radicar en la lo-

si. De la reunión también tomaron par-

conceptos indicados y las consecuen-

volución de los mismos, las imposibili-

calidad, entre otros.

te directivos de la UIBB, encabezados

cias que ello implica. Luego de que los

dades prácticas de compensación con

por su titular, Maximiliano Di Federico y

mismos fueron tratados, el Director

otros impuestos, las reducciones de

miembros del equipo de trabajo de Iván
Budassi, entre ellos se encontraban Carlos de Vadillo, gerente general de Servicios Presenciales y Remotos, y Ramiro
Villalba asesor de ARBA.
La reunión tuvo como objeto expresar
ciertas inquietudes que han sido planteadas en la última Mesa de Trabajo
del Departamento de Políticas Tributarias, entre las que se encontraban
las solicitudes de actualización de los
valores, a partir de los cuales los contribuyentes se encuentran obligados a
actuar como Agentes de Percepción y
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(*) Coordinador Depto. Políticas Tributarias

Resumen de Actualización Normativa
Resoluciones Normativas N° 33, 34, 35 y 36 (A.R.B.A.) – Prorroga planes de
facilidades de pago y modificación de condiciones.
Mediante las Resoluciones Normativas N° 33, 34 y 35 se prorrogan los planes de
facilidades de pagos establecidos por las Resoluciones Normativas N° 07, 09, 10 y
12. Por medio de éstas, se prorrogó la vigencia de los planes indicados hasta el 31
de Julio de 2015 en las mismas condiciones y desde el 01 de Agosto hasta el 31 de
Octubre de 2015 con menores beneficios y diferentes condiciones que los anteriores.
Respecto a la Resolución Normativa N° 36/2015 prorroga en las mismas condiciones el plan de pagos establecido por la Resolución Normativa N° 11/2015
hasta el 31 de Octubre de 2015.
Resolución 4/2015 (Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil) – Aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
A través de la Resolución 4/2015 se eleva la suma del salario mínimo, vital y móvil a la suma de $5.588,- a partir del 1° de Agosto de 2015 para los trabajadores

mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo y de $27,94
para los jornalizados. A partir del 1° de enero de 2015 dichas sumas se elevaran
a $6.060,- para los mensualizados y $30,30 para los jornalizados.
R.G. 3/2015 (Comisión Arbitral) – Modificación en Número de Inscripción de
contribuyentes.
Por medio de la Resolución General 3/2015 de la Comisión Arbitral se establece
que a partir del 1° de Noviembre de 2015 se adaptaran los números de inscripción de los contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral. El nuevo número
de inscripción contendrá los primeros 3 dígitos de la jurisdicción sede que anteriormente poseían seguidos por el número de CUIT asignado por la AFIP.
Si bien no está contemplado en dicha norma, esta modificación generara la obligación de imprimir nuevos talonarios de facturas para aquellos afectados, por
modificarse el número de inscripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
se encontraba informado en el talonario.
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ASESORIA LETRADA

Precisiones sobre la relación
de dependencia laboral
Reemplaza al redactado por el doctor Vélez Sarsfield en 1871, incorporando innumerables modificaciones.

Por Dr. Ezequiel Cortés
Estudio Elías, Elías & Cortés

ma o denominación, siempre que una

tiene las facultades de la dirección téc-

en casuística específica, numerosos ca-

persona física se obligue a realizar actos,

nica de la empresa.

sos donde el empresario considera tener

ejecutar obras o prestar servicios en fa-

Cumplidos estos requisitos, existirá con-

sus relaciones de trabajo en regla pese a

vor de la otra y bajo la dependencia de

trato de trabajo. Este, es independiente-

poseer reales empleados relacionados

ésta, durante un período determinado

mente del tipo de contrato celebrado

mediante un contrato de servicios;

o indeterminado de tiempo, mediante

–documentado o no- y la duración del

3 - Asociado a Cooperativa de trabajo: Es-

el pago de una remuneración. Sus cláu-

mismo, adquiriendo en todo momento la

ta vinculación se nota en la práctica en ta-

Motivan el presente informe las conti-

sulas, en cuanto a la forma y condicio-

persona considerada como “dependien-

reas relacionadas de manera indirecta al

nuas consultas recibidas en esta Aseso-

nes de la prestación, quedan sometidas

te” los derechos y obligaciones que recaen

objeto principal de la actividad, como por

ría Letrada vinculadas a diferentes tipos

a las disposiciones de orden público, los

en un vínculo de dichas características.

ejemplo: limpieza de las instalaciones.

de relación comercial con colegas co-

estatutos, las convenciones colectivas o

Corriente es la práctica comercial don-

Todas estas figuras, en caso de compro-

merciales o proveedores, constantes o

los laudos con fuerza de tales y los usos y

de un sujeto -que podemos denominar

barse que respondan a simulación o

eventuales, donde, momentos posterio-

costumbres.”

“empresario”, en pos de lograr dinamis-

fraude a la ley laboral, sea aparentando

res a la celebración de la contratación

Desagregando esta definición, que debe

mo en sus negocios, conviene con otra

normas contractuales no laborales, inter-

–verbal o documentada- se reciben re-

entenderse en un todo con el respecto

–nos permitimos llamarla “prestador de

posición de personas o de cualquier otro

clamos del tipo laboral, donde se requie-

a la totalidad del ordenamiento legal in-

servicios”- una serie de labores o activi-

medio, serán alcanzadas por la Ley Labo-

re el reconocimiento de una relación de

volucrado, se establecen principios in-

dades relacionadas al objeto de su acti-

ral conforme Artículo 14, Ley 20.744.

trabajo dependiente, con los alcances

volucrados que se destacar frente a la

vidad, con mayor o menor frecuencia,

Analizado esto, y considerando que el

que la misma lleva consigo.

tipificación de una relación de trabajo

dirigiendo la misma.

objeto empresario se vincula con las

Y es en sentido aclaratorio el objeto del

del tipo dependiente:

presente, previendo los distintos incon-

a) Dependencia jurídica: El trabajador

venientes que la dinámica empresaria

debe estar sujeto a la dirección del em-

Tres caminos

comerciales que cada empresario lleva

acarrea, la necesidad de caracterizar los

pleador, cumpliendo las ordenes que

Esta práctica, en la actualidad, toma tres

diariamente para cumplimentar debi-

elementos que la relación de trabajo de-

este imparte y por ello al régimen disci-

caminos que deben diferenciarse:

damente con la legislación.

pendiente debe poseer para ser recono-

plinario de la empresa.

1 - No registración: Numerosa legislación

Este hábito de control propio traerá

cida como tal.

b) Dependencia económica: El traba-

vigente pena la actitud del empresario

buenos resultados, disminuyendo el ni-

El contrato de trabajo se encuentra de-

jador prestar sus servicios a cuenta del

que, omitiendo cualquier registro, posee

vel de litigiosidad empresaria y por ende

finido en el Art. 21 de la Ley de Contrato

empleador, quien asume los riesgos del

en su establecimiento personal depen-

costos y penalidades relacionadas, que

de Trabajo, textualmente: “Habrá con-

negocio o la empresa.

diente;

sin dudas redundan en una desventaja

trato de trabajo, cualquiera sea su for-

c) Dependencia técnica: El empleador

2 - Contrato de servicios: Hemos notado,

comparativa en la actividad.
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buenas prácticas, es recomendable
analizar caso por caso las relaciones
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EMPRESAS LOCALES

BHI Plus Service SRL, una empresa que
sigue creciendo ofreciendo
cada vez más recursos
La firma brinda soluciones a todos los sectores productivos, industriales, comerciales, logísticos. Es
el primer grupo bahiense de servicios y soluciones en temas de recursos humanos que opera en el
mercado local y regional, bajo los más altos estándares de calidad.
Nacida en abril de 2013, BHI Plus

nuestros equipos de trabajo, son

la contaminación a la mitad y el nivel

Service es un emprendimiento

los valores de BHI Plus Service SRL.

de gases CO2, y las empresas incor-

netamente bahiense dedicado a

poran el concepto de sustentabili-

brindar soluciones en limpieza,

dad ambiental, que es el equilibrio

búsqueda y selección de personal

Novedosa herramienta

del hombre a través de su acción

y tercerización de servicios en re-

Comprendiendo las necesidades

con el entorno y recursos que lo ro-

cursos humanos.

de las organizaciones locales y re-

dea”, comentó López Kremer.

gionales del servicio prestado y

Señaló que es un servicio integral y

entendiendo

simple y una solución para los sec-

una

problemática

planteada, la firma ha incorporado
una novedosa unidad de negocio
que es la fabricación de kits para la
separación de residuos en origen.
“Teniendo como política de nuestra
Sus directores cuentan con más de

empresa, contribuir con el medio

20 años de experiencia y trayecto-

ambiente, es que se pensó y desa-

ria en el rubro, el sector de los RR-

rrollo este nuevo sistema. Sólo con

HH y el Servicio a las empresas.

separar nuestra basura estamos

Tanto Ignacio Lopez Kremer co-

siendo partícipes activos: reducimos

mo Alejandra Beligoy vienen de
trabajar en grupos económicos
importantes del sector, donde desarrollaron la experiencia necesaria, para decidir conformar BHI
PLUS SERVICES SRL (su significado
es Bahía Blanca) y apostar a ella
en un mercado competitivo, pero
con la experiencia para hoy poder
hacerlo de manera independiente
con un estilo personal.

Luego dijo que los objetivos traza-

“ Nos dedicamos a brindar solucio-

dos consisten en continuar cre-

nes en limpieza, búsqueda y selec-

ciendo de una manera sostenible,

ción de personal y tercerización

mejorar el servicio continuamen-

de servicios en RRHH, compren-

te, desarrollar aún más la respon-

diendo el servicio personalizado

sabilidad social empresaria de la

que brindamos como un eje y va-

empresa y colaborar con la ciu-

lor fundamental en el que marca-

dad.

mos la diferencia”, señalan.
“Brindamos soluciones con los
más altos niveles de estándares de

tores que generan medianos y pe-

calidad a establecimientos comer-

queños volúmenes de residuos.

ciales, industriales, sanitarios, ali-

“Hoy, con los servicios que brinda-

menticios, etc.”, agregaron.

mos, ya sea en limpieza, búsquedas

Pasión por el trabajo, la flexibi-

o la comercialización de los kits,

lidad para adaptarse a la cultura

estamos instalados desde Bahía

organizacional de cada cliente,

hasta Comodoro Rivadavia y con-

compromiso para asumir cada

tamos con alianzas estratégicas en

nuevo desafío, profesionalismo de

todo el País”, explicó Beligoy.
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DATOS PRINCIPALES
Domicilio
Amundsen 546 - 2º “A”
B8000IMB - Bahía Blanca
Teléfono 291 451 9353 - Fax: 154 075958
Email
alejandra.beligoy@bhisrl.com
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