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En cuanto a logros de viejos anhelos, celebramos la terminación de la primera y 

segunda fase de la planta de tratamiento de residuos cloacales. Primer Cuenca, en 

sus etapas de tratamiento primario y secundario, dado que es un proyecto que impul-

só y promovió nuestra institución desde hace años por considerarla vital para nuestra 

ciudad.  Esta obra permitirá la remoción de sólidos y nutrientes, disminuyendo de 

esta forma la carga contaminante que se vuelca al estuario. Con la premisa de partici-

par y propiciar proyectos que tengan que ver con el crecimiento de la actividad,  se 

continuará impulsando la concreción de las etapas posteriores de tratamiento hasta 

lograr que los líquidos cloacales puedan ser convertidos en agua de reúso industrial, 

con destino a las grandes plantas del polo petroquímico. 

Bahía Blanca ha tomado un inexorable perfil industrial y su puerto es la salida natural 

de la producción de VACA MUERTA.

Esta entidad, redobla su compromiso y esfuerzos, acentuando su profesionalización 

para seguir representando al sector como lo viene haciendo desde su nacimiento, 

hace 27 años, más allá de cualquier coyuntura adversa que se presente.

Mis más sinceros deseos de prosperidad  a todos los industriales, a sus empleados y 

familias, y a todos los que trabajan por la grandeza de nuestra ciudad. ¡¡FELIZ 2020!!
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Dirección Ejecutiva
El año pasado fue probablemente el más complicado en mucho tiempo para la 

industria local y nacional. La caída sistemática de todos los índices de medición de la 

actividad así lo demuestra. 

Ante un escenario tan complejo las acciones de la UIBB se multiplicaron con el objeti-

vo de acompañar a nuestras empresas   asociadas, especialmente a las pymes que 

tuvieron que afrontar condiciones de extrema gravedad con exorbitantes tasas de 

financiamiento, caída de ventas y una insostenible presión tributaria. Nuestro centro 

de estudios económicos elaboró un nuevo índice de medición que se incorporó a los 

ya existentes con el convencimiento de que contar con datos duros y objetivos es el 

primer paso para reconocer los problemas y analizar la mejor manera de enfrentarlos. 

Mas allá de la adversidad de la coyuntura, que fue contemplada fundamentalmente 

por la incesante acción de sus departamentos, la institución continúa trabajando en 

los ejes definidos por sus autoridades. 

Durante el 25 aniversario de la entidad se firmó un convenio con el sector guberna-

mental y las cámaras que agrupan a los empresarios y trabajadores “por una ciudad 

en crecimiento, transparente, previsible y segura”. En tal sentido y cumpliendo con 

uno de sus objetivos se contrató a una consultora externa, especializada en temas de 

compliance en América Latina, para diseñar un programa de integridad alineado con 

las mejores prácticas internacionales y la ley de responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas, sancionada en marzo del 2018, favoreciendo la implementación de un 

sólido programa anticorrupción, siendo la primer institución local en realizarlo y 

poniendo en práctica el viejo axioma que dice “la ética no se declama, se practica”.

En el marco del programa de fortalecimiento institucional, iniciado a fines de 2017, 

“desafío 2028” y ya definido el plan estratégico institucional, se desarrolló un progra-

ma de talleres con los coordinadores de los departamentos para establecer sus 

metas y definir un calendario de actividades alineadas con los objetivos definidos por 

la entidad.  

La UIBB mantiene su representación con una activa y fuerte presencia en el Consor-

cio de Gestión del Puerto Bahía Blanca y en Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosa-

les.
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Asistencia en la audiencia pública de ABSA del 8/01/2019 relacionada con la 

revisión de tarifas. En la misma se presentó por segundo año consecutivo, 

un documento en el que se plasmó el perjuicio económico en que se ven 

afectadas las industrias de la región por la aplicación de un cuadro tarifario 

en las que se las considera como usuarios domiciliarios.

Apoyar y asistir a Espacio PYME creado en el corriente año con el fin de desa-

rrollar un espacio de intercambio de situaciones comunes y generación de 

ideas para el sector  

Mantener contactos con autoridades del OPDS, ADA y subsecretaria de 

Gestión ambiental y asistir a la Mesa Ambiental Regional organizada por el 

OPDS, donde se presentó el nuevo sistema de tramites ambientales y actua-

lización normativa de OPDS 

Coordinar reuniones periódicas del Dpto. de Desarrollo Sustentable con 

responsables de Medio Ambiente de las empresas del Polo petroquímico y 

el puerto, con el objeto de intercambio de información en temas de actuali-

zación y/o solución de problemas.

Apoyar y asistir en la concreción del evento Ecosistema PYME – Ronda de 

Negocios junto con el Ministerio de la Producción y Trabajo de la Nación y el 

INTI. En el mismo participaron DOW, TGS, Unipar y Profertil y más de un 

centenar de empresas PYME

Trabajar, junto a la Dirección Ejecutiva, en la búsqueda de consenso para la 

generación de un Cluster Industrial Petroquímico que de valor agregado a la 

región a través de la transformación de los productos que genera el Polo 

Industrial

Lamentablemente, debo decir que el proyecto de difusión y concientización de Bahia 

Blanca como “ciudad industrial” no ha podido ser desarrollado por este año, pero con 

la esperanza que en algún momento podamos remontarlo.

Para concluir, durante el último semestre, se contrató una consultora externa para 

trabajar con los Coordinadores de los distintos departamentos de la entidad, con el 

fin de optimizar sus procesos de gestión y elaboración de las metas 2020 acordes con 

la visión, misión y valores de la entidad.
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Dirección Industrial
Como resumen del año que concluye, la Dirección Industrial ha desarrollado su accio-

nar en un entorno económico social poco favorable para la industria en general y las 

Pymes en particular, donde factores como inflación, devaluaciones y falta de financia-

miento han sido los puntos relevantes de la agenda del empresario. De todas mane-

ras, esta dirección, se focalizó en seguir fomentando espacios donde las empresas 

puedan volcar sus inquietudes, la innovación y creatividad, la difusión de sus proyec-

tos y estar representadas ante los distintos ámbitos públicos y privados.

En este entorno, es que se realizaron una serie de actividades como las que se desta-

can a continuación.

Ejercer la representación de la industria en el Comité de Control y Monitoreo 

(CCyM). En la misma y como hecho relevante, asistimos a la presentación 

efectuada por autoridades de DOW sobre el incidente del 28 de junio del 

corriente año en sus plantas de Bahia Blanca. También se tomó conocimien-

to de la ejecución del presupuesto 2018 del CTE y el presupuesto para el 

2019 y lo solicitado para el año próximo. Otros hechos relevantes fueron la 

designación del nuevo subsecretario de Gestión Ambiental, Lic. Matias 

Insausti y el llamado a concurso abierto de la posición del coordinador del 

CTE, actualmente ocupada por Cesar Perez.

Formar parte del comité auditor del Programa Integral de Monitoreo (PIM), 

donde se desarrolló el proceso de auditoría del año 2018, encontrándose 

pendiente el acta final de la misma

Representar a la Industria local en temas puntuales ante el gobierno Munici-

pal como fue el caso de Solalban y su pedido de eximición de la tasa de 

seguridad e higiene de su producción destinada al proceso productivo de 

Unipar para la generación de cloro-soda.

Formar parte de la mesa redonda en el seminario-taller “Observatorios 

PYME Regionales y datos para la acción” organizado por la Fundación Obser-

vatorio Pymes. En la misma se expuso la utilidad de contar con indicadores 

como los que viene desarrollando nuestro Centro de Estudios Económicos 

que nos posiciona como región y nos compara con los de la Provincia en 

general. 

Coordinar reuniones periódicas del departamento de Grandes Empresas 

con el fin de tener posiciones consensuadas en defensa de los intereses del 

sector en aspectos tales como, económico-financiero, impositivos, medio 

ambientales como de relacionamiento con la comunidad.
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En consonancia con las propuestas y solicitudes que se venían presentando a  autori-

dades, la Unión Industrial Argentina dio a conocer propuestas para potenciar la 

producción, con la incorporación de tecnología, la investigación y aumentando las 

exportaciones: en lo referido a financiamiento, tributario, logística, energía.

La Dirección de Origen de Mercaderías del Ministerio de Producción y Trabajo facultó 

a la institución a emitir Certificados de Origen Digital hacia la República Federativa 

del Brasil y la República Oriental del Uruguay en los términos de la Resolución 386 del 

Comité de Representante de la ALADI.

Representados por el presidente, Ing. Fabián Gurrado la institución tuvo representa-

ción durante la jornada sobre el futuro de Vaca Muerta llevada a cabo en la ciudad de 

Neuquén, donde el transporte y la logística fueron los ejes principales. La intención 

fue impulsar una mejora continua para reducir costos y minimizar el impacto en las 

rutas y las comunidades donde se desarrollará este megaproyecto. La gran oportuni-

dad que significa el desarrollo de Vaca Muerta requiere principalmente de una visión 

estratégica que asocie a nuestro país al mundo como potencia energética. Para 

lograr el éxito  es necesario la conformación de un scrum poderoso que empuje al 

país hacia la concreción de una política de estado donde confluyan todos los sectores 

involucrados.

En el marco del acuerdo que se firmó durante la cena por las bodas de oro de la 

entidad, “por una ciudad en crecimiento, transparente, previsible y segura” se 

colaboró con la Prefectura Naval Argentina para el dictado de una capacitación deno-

minada Droga de abuso y precursores químicos, aspectos toxicológicos y narcotráfico, 

destinada a fuerzas federales, policía, aduana y migraciones en esta sede social.

Junto con la Corporación del Comercio, Industria y Servicios,  el Consorcio de Gestión 

del puerto de Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca se integró el comité 

organizador de la 18va edición de la Olimpíada para veteranos de Malvinas. Argentina 

es el único país en el mundo que impulsa esta cita deportiva para veteranos de 

guerra, iniciativa que le permitió recibir en el año 2017 una mención especial del 

Comité Olímpico de París.

Representados por el presidente de la institución el Ing. Fabián Gurrado y la Directora 

Alejandra Beligoy se participó en la jornada de análisis sobre el Acuerdo estratégico 

Mercosur – Unión Europea, llevado a cabo en el palacio municipal, organizado por el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se analizaron los desafíos que enfrentan las 

pymes en nuestra región. El Ing. Gurrado fue uno de los panelistas y remarcó el com-

promiso del sector industrial en continuar con la modernización tecnológica y mejo-

rar la calidad de sus procesos productivos. 

La UIBB tiene un representante en la Fundación Tecnología Electrónica de Alta Com-

plejidad (TEAC) cuyo objetivo es estimular el desarrollo tecnológico, la promoción de 

la transferencia de tecnología al sector productivo y la internacionalización de las 

empresas locales. Este hecho constituye un paso adelante en el camino hacia una 

economía basada en el conocimiento, donde la ciencia y la tecnología tienen un rol 

fundamental en la creación de empleos y en la mejora de la calidad de vida de la 

gente. Esta fundación está conformada por el Instituto Nacional de Tecnología Indus-

trial (INTI), seis empresas locales, trece investigadores de la Universidad Nacional del 

Sur, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires además de nuestra institución. 

Gran satisfacción generó la inauguración de la planta depuradora de líquidos cloaca-

les Primer Cuenca, en sus etapas de tratamiento primario y secundario, dado que es 

un proyecto que impulsó y promovió nuestra institución desde hace años por consi-

derarla vital para nuestra ciudad. Esta obra permitirá la remoción de sólidos y 

nutrientes, disminuyendo de esta forma la carga contaminante que se vuelca al 

estuario.  Se continuará impulsando la concreción de las etapas posteriores de trata-

miento hasta lograr que los líquidos cloacales puedan ser convertidos en agua de 

reúso industrial, con destino a las grandes plantas del polo petroquímico.

El Director Ejecutivo, Ing. Ricardo Rabbione integró junto al subsecretario de produc-

ción de la municipalidad Ing. Pablo Pusseto la comitiva que viajó a la ciudad de Talca-

huano, invitados especialmente por el Cónsul de Chile en Bahía Blanca Bruno Agui-

rre. Mantuvieron reuniones con el alcalde, autoridades portuarias,  funcionarios 

gubernamentales del área producción y también con representantes de entidades y 

cámaras afines.

Se firmó con el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines 

un acta compromiso para trabajar juntos para la conformación de un clúster industrial 

petroquímico en Bahía Blanca. Viejo anhelo de la institución y que viene impulsando 

desde su génesis. Ambas partes se comprometieron a agilizar las gestiones destina-

das a concretar un espacio donde las materias primas que generan las grandes indus-

trias locales puedan ser aprovechadas por las pequeñas y medianas empresas.

En el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

(C YTED), creado por los gobiernos iberoamericanos para promover la cooperación en 

temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoaméri-

ca, se llevó a cabo en nuestra institución un seminario taller sobre industria 4.0 “casos 

de éxito locales y casos de transferencia tecnológica internacionales. La actividad se 

encuadra en las actividades propuestas por la red temática de Promoción del Desa-

rrollo Industrial que persigue el fortalecimiento de las capacidades de las pymes. 

Participaron investigadores de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España, Perú y 

Uruguay.
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Institucionales
En el mes de enero,  directivos de YPF realizaron una presentación oficial sobre los 

detalles del proyecto Caribbean Flng, rebautizada como “Tango Flng”, la barcaza 

contratada por esa empresa, para industrializar el gas que se producirá en Vaca 

Muerta, mediante un proceso inédito en el país que permitirá exportar gas. Se trata 

del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América Latina, el tercero en 

el mundo, que incluye a Argentina dentro del selecto grupo de países exportadores 

de GNL.

En el marco de la creación de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA), plataforma 

de vinculación del sudoeste bonaerense y Vaca Muerta, en el mes de febrero se llevó 

a cabo un encuentro de PyMEs proveedoras, organizado conjuntamente con el Minis-

terio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Convocó a un importante 

número de empresarios locales y de la región y nos acompañaron autoridades muni-

cipales y provinciales. Realizaron exposiciones representantes del INTI, de IRAM, de 

YPF, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, del Puerto de Bahía Blanca y de Zona 

Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales.

En respuesta a la nota elaborada por el departamento de Políticas Tributarias y 

presentada por nuestra institución a ARBA, en el mes de diciembre de 2018, en el 

mes de marzo, el ente recaudador canceló la emisión de 49500 títulos ejecutivos 

destinados a cobrar, por vía judicial, deudas impositivas de contribuyentes que 

habían suscripto planes de regularización que vencieron por falta de pago.

En representación de la UIBB, el presidente Ing. Fabián Gurrado estuvo presente en la 

inauguración del segundo parque eólico de la empresa Pampa Energía, ubicado en 

la ruta provincial 51. Acto que contó con la presencia del Príncipe Federico de Dina-

marca, el subsecretario de energías renovables de la nación, el presidente de Pampa 

Energía entre otros invitados especiales. El parque cuenta con 14 aerogeneradores 

más altos de Latinoamérica y los de mayor poder por turbina Su producción estará 

destinada a atender el segmento de grandes usuarios.

Junto con la UNS, la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, el Centro Luis 

Braille y la empresa asociada Carbono 14 la institución se adhirió al programa de 

reciclado en escuelas, “ RE CREO”. Iniciativa de la empresa Smurfit Kappa que incenti-

va el reciclado en las escuelas comprando a precio de mercado el papel y cartón y 

otorgaron premios a las escuelas que más cantidad juntaron.

Durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad, directores e integrantes del 

departamento de jóvenes acompañaron a las autoridades municipales en las distin-

tas actividades programadas y se realizó una cena de agasajo con una cena a la comi-

tiva proveniente de Chile.
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En consonancia con las propuestas y solicitudes que se venían presentando a  autori-

dades, la Unión Industrial Argentina dio a conocer propuestas para potenciar la 

producción, con la incorporación de tecnología, la investigación y aumentando las 

exportaciones: en lo referido a financiamiento, tributario, logística, energía.

La Dirección de Origen de Mercaderías del Ministerio de Producción y Trabajo facultó 

a la institución a emitir Certificados de Origen Digital hacia la República Federativa 

del Brasil y la República Oriental del Uruguay en los términos de la Resolución 386 del 

Comité de Representante de la ALADI.

Representados por el presidente, Ing. Fabián Gurrado la institución tuvo representa-

ción durante la jornada sobre el futuro de Vaca Muerta llevada a cabo en la ciudad de 

Neuquén, donde el transporte y la logística fueron los ejes principales. La intención 

fue impulsar una mejora continua para reducir costos y minimizar el impacto en las 

rutas y las comunidades donde se desarrollará este megaproyecto. La gran oportuni-

dad que significa el desarrollo de Vaca Muerta requiere principalmente de una visión 

estratégica que asocie a nuestro país al mundo como potencia energética. Para 

lograr el éxito  es necesario la conformación de un scrum poderoso que empuje al 

país hacia la concreción de una política de estado donde confluyan todos los sectores 

involucrados.

En el marco del acuerdo que se firmó durante la cena por las bodas de oro de la 

entidad, “por una ciudad en crecimiento, transparente, previsible y segura” se 

colaboró con la Prefectura Naval Argentina para el dictado de una capacitación deno-

minada Droga de abuso y precursores químicos, aspectos toxicológicos y narcotráfico, 

destinada a fuerzas federales, policía, aduana y migraciones en esta sede social.

Junto con la Corporación del Comercio, Industria y Servicios,  el Consorcio de Gestión 

del puerto de Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca se integró el comité 

organizador de la 18va edición de la Olimpíada para veteranos de Malvinas. Argentina 

es el único país en el mundo que impulsa esta cita deportiva para veteranos de 

guerra, iniciativa que le permitió recibir en el año 2017 una mención especial del 

Comité Olímpico de París.

Representados por el presidente de la institución el Ing. Fabián Gurrado y la Directora 

Alejandra Beligoy se participó en la jornada de análisis sobre el Acuerdo estratégico 

Mercosur – Unión Europea, llevado a cabo en el palacio municipal, organizado por el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se analizaron los desafíos que enfrentan las 

pymes en nuestra región. El Ing. Gurrado fue uno de los panelistas y remarcó el com-

promiso del sector industrial en continuar con la modernización tecnológica y mejo-

rar la calidad de sus procesos productivos. 

La UIBB tiene un representante en la Fundación Tecnología Electrónica de Alta Com-

plejidad (TEAC) cuyo objetivo es estimular el desarrollo tecnológico, la promoción de 

la transferencia de tecnología al sector productivo y la internacionalización de las 

empresas locales. Este hecho constituye un paso adelante en el camino hacia una 

economía basada en el conocimiento, donde la ciencia y la tecnología tienen un rol 

fundamental en la creación de empleos y en la mejora de la calidad de vida de la 

gente. Esta fundación está conformada por el Instituto Nacional de Tecnología Indus-

trial (INTI), seis empresas locales, trece investigadores de la Universidad Nacional del 

Sur, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires además de nuestra institución. 

Gran satisfacción generó la inauguración de la planta depuradora de líquidos cloaca-

les Primer Cuenca, en sus etapas de tratamiento primario y secundario, dado que es 

un proyecto que impulsó y promovió nuestra institución desde hace años por consi-

derarla vital para nuestra ciudad. Esta obra permitirá la remoción de sólidos y 

nutrientes, disminuyendo de esta forma la carga contaminante que se vuelca al 

estuario.  Se continuará impulsando la concreción de las etapas posteriores de trata-

miento hasta lograr que los líquidos cloacales puedan ser convertidos en agua de 

reúso industrial, con destino a las grandes plantas del polo petroquímico.

El Director Ejecutivo, Ing. Ricardo Rabbione integró junto al subsecretario de produc-

ción de la municipalidad Ing. Pablo Pusseto la comitiva que viajó a la ciudad de Talca-

huano, invitados especialmente por el Cónsul de Chile en Bahía Blanca Bruno Agui-

rre. Mantuvieron reuniones con el alcalde, autoridades portuarias,  funcionarios 

gubernamentales del área producción y también con representantes de entidades y 

cámaras afines.

Se firmó con el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines 

un acta compromiso para trabajar juntos para la conformación de un clúster industrial 

petroquímico en Bahía Blanca. Viejo anhelo de la institución y que viene impulsando 

desde su génesis. Ambas partes se comprometieron a agilizar las gestiones destina-

das a concretar un espacio donde las materias primas que generan las grandes indus-

trias locales puedan ser aprovechadas por las pequeñas y medianas empresas.

En el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

(C YTED), creado por los gobiernos iberoamericanos para promover la cooperación en 

temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoaméri-

ca, se llevó a cabo en nuestra institución un seminario taller sobre industria 4.0 “casos 

de éxito locales y casos de transferencia tecnológica internacionales. La actividad se 

encuadra en las actividades propuestas por la red temática de Promoción del Desa-

rrollo Industrial que persigue el fortalecimiento de las capacidades de las pymes. 

Participaron investigadores de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España, Perú y 

Uruguay.

En el mes de enero,  directivos de YPF realizaron una presentación oficial sobre los 

detalles del proyecto Caribbean Flng, rebautizada como “Tango Flng”, la barcaza 

contratada por esa empresa, para industrializar el gas que se producirá en Vaca 

Muerta, mediante un proceso inédito en el país que permitirá exportar gas. Se trata 

del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América Latina, el tercero en 

el mundo, que incluye a Argentina dentro del selecto grupo de países exportadores 

de GNL.

En el marco de la creación de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA), plataforma 

de vinculación del sudoeste bonaerense y Vaca Muerta, en el mes de febrero se llevó 

a cabo un encuentro de PyMEs proveedoras, organizado conjuntamente con el Minis-

terio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Convocó a un importante 

número de empresarios locales y de la región y nos acompañaron autoridades muni-

cipales y provinciales. Realizaron exposiciones representantes del INTI, de IRAM, de 

YPF, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, del Puerto de Bahía Blanca y de Zona 

Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales.

En respuesta a la nota elaborada por el departamento de Políticas Tributarias y 

presentada por nuestra institución a ARBA, en el mes de diciembre de 2018, en el 

mes de marzo, el ente recaudador canceló la emisión de 49500 títulos ejecutivos 

destinados a cobrar, por vía judicial, deudas impositivas de contribuyentes que 

habían suscripto planes de regularización que vencieron por falta de pago.

En representación de la UIBB, el presidente Ing. Fabián Gurrado estuvo presente en la 

inauguración del segundo parque eólico de la empresa Pampa Energía, ubicado en 

la ruta provincial 51. Acto que contó con la presencia del Príncipe Federico de Dina-

marca, el subsecretario de energías renovables de la nación, el presidente de Pampa 

Energía entre otros invitados especiales. El parque cuenta con 14 aerogeneradores 

más altos de Latinoamérica y los de mayor poder por turbina Su producción estará 

destinada a atender el segmento de grandes usuarios.

Junto con la UNS, la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, el Centro Luis 

Braille y la empresa asociada Carbono 14 la institución se adhirió al programa de 

reciclado en escuelas, “ RE CREO”. Iniciativa de la empresa Smurfit Kappa que incenti-

va el reciclado en las escuelas comprando a precio de mercado el papel y cartón y 

otorgaron premios a las escuelas que más cantidad juntaron.

Durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad, directores e integrantes del 

departamento de jóvenes acompañaron a las autoridades municipales en las distin-

tas actividades programadas y se realizó una cena de agasajo con una cena a la comi-

tiva proveniente de Chile.
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a la institución a emitir Certificados de Origen Digital hacia la República Federativa 

del Brasil y la República Oriental del Uruguay en los términos de la Resolución 386 del 

Comité de Representante de la ALADI.
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Neuquén, donde el transporte y la logística fueron los ejes principales. La intención 
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del puerto de Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca se integró el comité 
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es el único país en el mundo que impulsa esta cita deportiva para veteranos de 

guerra, iniciativa que le permitió recibir en el año 2017 una mención especial del 

Comité Olímpico de París.
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La UIBB tiene un representante en la Fundación Tecnología Electrónica de Alta Com-

plejidad (TEAC) cuyo objetivo es estimular el desarrollo tecnológico, la promoción de 

la transferencia de tecnología al sector productivo y la internacionalización de las 

empresas locales. Este hecho constituye un paso adelante en el camino hacia una 

economía basada en el conocimiento, donde la ciencia y la tecnología tienen un rol 

fundamental en la creación de empleos y en la mejora de la calidad de vida de la 

gente. Esta fundación está conformada por el Instituto Nacional de Tecnología Indus-

trial (INTI), seis empresas locales, trece investigadores de la Universidad Nacional del 

Sur, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires además de nuestra institución. 

Gran satisfacción generó la inauguración de la planta depuradora de líquidos cloaca-

les Primer Cuenca, en sus etapas de tratamiento primario y secundario, dado que es 
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miento hasta lograr que los líquidos cloacales puedan ser convertidos en agua de 

reúso industrial, con destino a las grandes plantas del polo petroquímico.

El Director Ejecutivo, Ing. Ricardo Rabbione integró junto al subsecretario de produc-

ción de la municipalidad Ing. Pablo Pusseto la comitiva que viajó a la ciudad de Talca-

huano, invitados especialmente por el Cónsul de Chile en Bahía Blanca Bruno Agui-

rre. Mantuvieron reuniones con el alcalde, autoridades portuarias,  funcionarios 

gubernamentales del área producción y también con representantes de entidades y 

cámaras afines.

Se firmó con el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines 

un acta compromiso para trabajar juntos para la conformación de un clúster industrial 

petroquímico en Bahía Blanca. Viejo anhelo de la institución y que viene impulsando 

desde su génesis. Ambas partes se comprometieron a agilizar las gestiones destina-

das a concretar un espacio donde las materias primas que generan las grandes indus-

trias locales puedan ser aprovechadas por las pequeñas y medianas empresas.

En el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

(C YTED), creado por los gobiernos iberoamericanos para promover la cooperación en 

temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoaméri-

ca, se llevó a cabo en nuestra institución un seminario taller sobre industria 4.0 “casos 

de éxito locales y casos de transferencia tecnológica internacionales. La actividad se 

encuadra en las actividades propuestas por la red temática de Promoción del Desa-

rrollo Industrial que persigue el fortalecimiento de las capacidades de las pymes. 

Participaron investigadores de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España, Perú y 

Uruguay.

En el mes de enero,  directivos de YPF realizaron una presentación oficial sobre los 

detalles del proyecto Caribbean Flng, rebautizada como “Tango Flng”, la barcaza 

contratada por esa empresa, para industrializar el gas que se producirá en Vaca 

Muerta, mediante un proceso inédito en el país que permitirá exportar gas. Se trata 

del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América Latina, el tercero en 

el mundo, que incluye a Argentina dentro del selecto grupo de países exportadores 

de GNL.

En el marco de la creación de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA), plataforma 

de vinculación del sudoeste bonaerense y Vaca Muerta, en el mes de febrero se llevó 

a cabo un encuentro de PyMEs proveedoras, organizado conjuntamente con el Minis-

terio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Convocó a un importante 

número de empresarios locales y de la región y nos acompañaron autoridades muni-

cipales y provinciales. Realizaron exposiciones representantes del INTI, de IRAM, de 

YPF, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, del Puerto de Bahía Blanca y de Zona 

Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales.

En respuesta a la nota elaborada por el departamento de Políticas Tributarias y 

presentada por nuestra institución a ARBA, en el mes de diciembre de 2018, en el 

mes de marzo, el ente recaudador canceló la emisión de 49500 títulos ejecutivos 

destinados a cobrar, por vía judicial, deudas impositivas de contribuyentes que 

habían suscripto planes de regularización que vencieron por falta de pago.

En representación de la UIBB, el presidente Ing. Fabián Gurrado estuvo presente en la 

inauguración del segundo parque eólico de la empresa Pampa Energía, ubicado en 

la ruta provincial 51. Acto que contó con la presencia del Príncipe Federico de Dina-

marca, el subsecretario de energías renovables de la nación, el presidente de Pampa 

Energía entre otros invitados especiales. El parque cuenta con 14 aerogeneradores 

más altos de Latinoamérica y los de mayor poder por turbina Su producción estará 

destinada a atender el segmento de grandes usuarios.

Junto con la UNS, la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, el Centro Luis 

Braille y la empresa asociada Carbono 14 la institución se adhirió al programa de 

reciclado en escuelas, “ RE CREO”. Iniciativa de la empresa Smurfit Kappa que incenti-

va el reciclado en las escuelas comprando a precio de mercado el papel y cartón y 

otorgaron premios a las escuelas que más cantidad juntaron.

Durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad, directores e integrantes del 

departamento de jóvenes acompañaron a las autoridades municipales en las distin-

tas actividades programadas y se realizó una cena de agasajo con una cena a la comi-

tiva proveniente de Chile.



Consultorías: en materia de asesoramiento empresarial, se finalizó exitosa-

mente con la medición del nivel de satisfacción de los proveedores de la 

firma TGS SA. En el ámbito institucional se realizó, a pedido del CGPBB, la 

medición del impacto económico de la 30° Fiesta Nacional del Camarón y el 

Langostino. Actualmente se están realizando un nuevo estudio sobre la 

imagen y percepción que los vecinos de Bahía Blanca e Ing. White tienen 

del puerto y del propio CGPBB. También se continuó el asesoramiento a la 

Municipalidad de Puan, en esta oportunidad, analizando posibilidades de 

refuncionalización de un edificio histórico en la localidad de Villa Iris.

Eventos: en el mes de septiembre se realizó el seminario “Industria hoy: 4 

miradas”, con motivo del festejo del 10° Aniversario de la creación del CEEUI-

BB. Además, en conjunto con el Departamento de Comercio Exterior de la 

UIBB y la Red CYTED, se organizó en el mes de noviembre una Jornada de 

Vinculación Tecnológica denominada Industria 4.0. 
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Centro de Estudios Económicos
El 2019 ha sido un año de muchos logros para el CEEUIBB, principalmente por festejar 

su primera década de trabajo. Bajo la Dirección de Martín Goslino, desempeñaron 

tareas en el CEEUIBB los siguientes profesionales: Jesica Pereyra Rodríguez, Aldana 

Gelós, Florencia Maidana, Alejandro Cappelli y Bettina Fernández. A continuación, se 

detallan las principales acciones realizadas.

Prácticas profesionales: durante 2019 realizaron sus prácticas profesionales 

3 alumnas de la Licenciatura en Economía de la UNS. Ellas son: María Julia 

Schenkel, Nerina Muñoz y Valeria Trobbiani. Las 3 se recibieron o lo harán 

durante el corriente año.

Indicadores: además de los ya tradicionales y reconocidos ICEPyME-BBR e 

IDELAI, se dio continuidad al convenio realizado con la Asociación de Indus-

triales Metalúrgicos (ADIMRA) estimando mensualmente el Indice de Activi-

dad Metalúrgica. Por otro lado, en el mes de septiembre, en el marco del 

Seminario Aniversario, se presentó oficialmente el Indice de Costos de la 

Industria Bahiense (ICIBA).

Observatorio Agroindustrial: esta área del CEEUIBB se nutrió de los 

estudios que fueron realizando las alumnas practicantes. Una de ellas traba-

jó sobre cebada cervecera y su industrialización en la región, mientras que 

la otra diseñó una base de datos de información productiva, económica y 

comercial de diferentes sectores agroindustriales.

Convenio UNS-UIBB: la tercer práctica profesional se desarrolló en una 

nueva línea referente a las finanzas públicas. A partir de un convenio firma-

do con los Departamentos de Economía y Ciencias de la Administración de 

la UNS, se avanzó en dimensionar la presencia del Estado en la economía 

bahiense, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, identificando 

empleo generado y masa salarial.

Disertaciones: como actividades de difusión y extensión, el CEEUIBB parti-

cipó como disertante en las jornada “Repensando la coyuntura” organizada 

por el Centro de Estudiantes de Economía. También se brindaron dos 

charlas sobre indicadores económicos en la materia homónima de la Licen-

ciatura en Economía de la UNS.
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imagen y percepción que los vecinos de Bahía Blanca e Ing. White tienen 

del puerto y del propio CGPBB. También se continuó el asesoramiento a la 
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refuncionalización de un edificio histórico en la localidad de Villa Iris.
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Capacitación
Se ofreció una amplia variedad de cursos gracias a los convenios con Universidades, 

el INTI y con IRAM:

Se realizó el primer relevamiento de necesidades de capacitación de nuestros asocia-

dos, del cual se obtuvo información muy valiosa que sirvió para la programación de 

las actividades.

Respondiendo a una propuesta de Espacio PyMEs se desarrolló un programa de 

capacitación para los empleados de las empresas denominado “crezcamos Juntos”, 

buscando ser un programa líder y referente en capacitación en la ciudad y la región 

que favorezca un cambio paulatino hacia el funcionamiento de empresas compro-

metidas con el personal y su entorno.

También, se participó en la Mesa de RSE en la coordinamos y puesta en  marcha el 

programa “Te va bien Emprender” propuesta del Banco COMAFI, el cual se trata de un 

ciclo de capacitaciones gratuito y abierto a toda la comunidad pensado para 

emprendedores y Pymes, que busca acompañar a ejecutivos, empresarios y personas 

que han iniciado un camino en el emprendedurismo para que incorporen nuevas 

herramientas que permitan ayudarlos en su desarrollo.
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Comercio Exterior
Se ofrecieron charlas sobre oferta exportable a cargo de profesionales especializados; 

se presentaron bróker Chinos para que interesados en importar puedan conectar con 

ese mercado.

Junto con INTI, IRAM y el OA, se realizaron talleres: “exportar para crecer certificar 

para exportar”,  tres organismos que ayudaron a entender la importancia de certificar; 

Se colaboró con la UNS para llevar a cabo el seminario de Industria 4.0 con partici-

pantes y expositores internacionales y por supuesto con la presencia de empresas 

asociadas para contar sus procesos sistematizados.

Se mantiene el espacio de consulta que todo aquel asociado que necesite asesora-

miento en todo lo relacionado con comercio exterior

Al igual que el año anterior se realizaron prácticas profesionalizantes con el Instituto 

Superior Pedro Goyena, con alumnos de segundo y tercer año de la carrera de 

régimen aduanero y comercio exterior. Bajo la supervisión de la coordinadora de este 

espacio se realizaron un análisis de los datos de los certificados de origen que se 

realizan en la UIBB, cuya finalidad es poder tener un relevamiento de los datos reco-

lectados para poder realizar un informe del flujo de exportaciones con certificado de 

origen hacia MERCOSUR, MERCOSUR más Chile, MERCOSUR más Bolivia y ALADI 

desde bahía blanca. Se relevaron datos de los años 2017 y 2018, quedando pendiente 

para el próximo año ya el trabajo de análisis de los datos para poder publicar un infor-

me relevante. 

El programa “Encuentro de negocios internacionales Edición Paraguay 2019-2020” se 

llevó a cabo junto con el departamento de jóvenes empresarios, donde nació en un 

principio con su nombre de jóvenes al mundo a través de la exitosa experiencia del 

año 2018.

Se realizaron 2 capacitación en el año sobre comercio exterior en el marco de este 

programa Encuentro de negocios internacionales, y sobre finales de septiembre el 

equipo decidió postergar el viaje de negocios a Paraguay para el próximo año por el 

contexto económico que se estaba atravesando.
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Espacio PyMEs
A mediados del 2018 se genera este nuevo espacio, como un ámbito de trabajo y 

discusión que reúne a pequeñas y medianas empresas industriales con el objetivo de 

reforzar su identidad y perfomance.  Su objetivo es resolver problemas comunes y 

realizar propuestas superadoras para mejorar la competitividad y desempeño de las 

pymes. Lo integran directivos y empresarios comprometidos con el empresariado 

local. Se cuenta con la asistencia del Director Industrial de la institución y el apoyo del 

Centro de Estudios Económicos y todos los departamentos.  

En una alianza con el INTI y ADIMRA  se realizaron las gestiones pertinentes para 

lograr que las PyMEs locales accedieran a una capacitación aplicando el método 

KAIZEN.  Se trata de técnicas orientadas a aumentar la productividad y la eficiencia 

de las organizaciones. El principal objetivo es mejorar los niveles de productividad, 

calidad y organización de las PyMEs, con el fin de promover que las empresas bonae-

renses puedan abastecer de una manera más competitiva su mercado e insertar sus 

productos en el mercado internacional. Esta modalidad de realizarlo en forma grupal 

permite además de resolver problemas concretos de las empresas, fomentar el inter-

cambio de experiencia entre las mismas. Durante los encuentros se cumplieron los 8 

pasos para la resolución de problemas “PDCA”:  P. Planificar, 1. Definición del proble-

ma, 2. caracterización del problema, 3. análisis de causas, 4. definición del plan de 

acción, D. hacer, 5. implementación del plan de acción, C. verificar, 6. evaluación de 

resultados, A. actuar, 7. estandarización de la solución o análisis de desvíos y 8. 

conclusiones. Cabe destacar que además de la mejora de la productividad, este 

proyecto tiene como objetivo fortalecer la interrelación entre miembros de las 

empresas participantes y desarrollar redes de trabajo, para lo cual las actividades 

didácticas generan un clima oportuno.

Representantes de Provincia Seguros ofrecieron una charla informativa sobre sus 

servicios y los beneficios exclusivos para asociados de nuestra institución, por estar la 

misma adherida a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.  Se firmó un 

convenio de cooperación para otorgar a las pymes locales beneficios exclusivos, 

diseñar y proveer productos que se ajustan a sus necesidades.

Conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Ministerio 

de Producción y Trabajo se realizó una ronda de negocios que convocó a más de 170 

pymes de la ciudad y la región. Se contó con la participación de las empresas DOW, 

TGS, Unipar y Profertil quienes actuaron como grandes empresas compradoras.  

Durante la jornada numerosas pymes tuvieron la posibilidad de presentar su oferta 

de productos y servicios a las grandes empresas y realizar operaciones comerciales 

con otras pymes. Distintos organismos estatales ofrecían herramientas de apoyo.
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Grupo Textil
Por 5to año consecutivo se continuó con el programa CONFECCIONANDO FUTURO. 

Tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo se completó la matricula con 25 

alumnos después de una selección entre 100 inscriptos.  Muchos de los participantes 

realizan esta capacitación para calificar su mano de obra pero otros lo hacen para 

desarollar su propio emprendimiento. 

Este año la modalidad se dividió en dos cuatrimestres, el primero con la certificación 

de remallador y el segundo en la confección de ropa informal y deportiva. 

Se interactúa con los departamentos de RSE y Políticas Tributarias para ofrecer 

charlas a los alumnos y talleres como coaching, asesoramiento en políticas tributarias 

entre otros.

Quienes integran este espacio mantienen la convicción de que la actividad textil es 

un importante eslabón de la economía regional. Se mantiene el anhelo de que Bahía 

Blanca vuelva a ser protagonista en el rubro.



JÓVENES EMPRESARIOS - Unión Industrial Bahía Blanca / Informe de Gestión 2019 16

Jóvenes Empresarios
Se llevaron a cabo actividades y reuniones de camaradería para aportar al crecimiento y 

desarrollo de emprendedores y jóvenes empresarios y también en la formación dirigencial.

En el mes de junio, se realizó la Cuarta Edición de “La Noche de las Etiquetas”, el 

evento social que reúne a empresarios, amigos y público en general, en el que se 

degustan especialidades de  referentes de la  gastronomía bahiense que acompañan 

a una cata de la más alta gama de vinos y degustación de productos regionales. Cola-

boran empresas socialmente responsables que aportan productos, trabajo y conoci-

mientos. Lo recaudado se destina a actividades con fines solidarios.  En esta oportuni-

dad se dictaron Talleres Literarios a jóvenes en situación de vulnerabilidad durante 

los meses de Agosto a Diciembre en la ONG Centro Cultural Soñar, Crear y Hacer de 

la Delegación Norte de Bahía Blanca. 

El Programa Desarrollo Cliente Proveedor, innovó su metodología con la implemen-

tación del Speed Business, el acelerador de las relaciones empresarias a través de 

rondas fast contact. Se reunieron empresarios, emprendedores y profesionales gene-

rando un networking de oportunidades de negocios. Convocados por el Espacio 

PyMEs se colaboró durante las Rondas de Negocios - Ecosistema Pyme realizadas en 

el mes de Octubre para el fortalecimiento de las cadenas de valor. 

En el mes de Septiembre, en conmemoración al Día de la Industria, se participó en el 

Primer Congreso Industrial Pymes y Quinta Exposición de Parques Industriales en 

Buenos Aires (EPIBA) “Somos Industria 2019” organizado por UIPBA y Red de 

Parques. Las actividades desarrolladas tuvieron el objetivo de asesorar a las pequeñas 

y medianas industrias en materia de administración, gestión productiva, gestión 

financiera, marketing y ventas, recursos humanos, gestión ambiental, gestión imposi-

tiva, emprendedurismo, gestión de conocimiento, política industrial, mujeres empre-

sarias, Vaca Muerta, empresa familiar, resolución de conflictos, energía, relocalización 

de parques industriales, método Kaizen y exportación. 

También en el mes de Septiembre,  se participó en la Novena Feria de Empleo organizada 

por el Ministerio de Producción y Trabajo junto al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

con la participación de empresas y bolsas de trabajo, instituciones y ONG, entidades 

provinciales y municipales junto al Estado Nacional. El objetivo fue transmitir y contagiar 

la actitud proactiva  emprendedora de los jóvenes de 18 a 24 años a quienes asistieron. 

A fines de noviembre, se realizó el 10° Encuentro Empresario Joven. Acto al que se 

convocó a jóvenes emprendedores locales, dirigentes empresarios, actores sociales y 

autoridades locales para cerrar el ciclo 2019. Al igual que en años anteriores se entre-

gó el Reconocimiento al Emprendedor Juan Manuel Rossi, siendo merecedor del 

mismo el Sr. Joaquín Naveiro de la empresa asociada DosAv Bahia SRL, distribuidora 

de materiales eléctricos.



Por otro lado se efectuó una presentación a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos solicitando una adecuación a las medidas implementadas 

del plan de pagos excepcional de 120 cuotas que dejaba fuera de considera-

ción distintas obligaciones que no habían sido consideradas originalmente.

Se llevó a cabo una jornada de Factura de Crédito Electrónica, en la cual se 

vinculó a personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos con las 

grandes empresas para que pudieran trasladar todos los inconvenientes 

prácticos en los cuales se verían implicadas con la implementación de este 

nuevo sistema de facturación; para que de esa manera se pudieran solucio-

nar previamente a la implementación.

Se mantuvieron reuniones con los organismos de recaudación, de los distin-

tos ámbitos, para tratar diversas temáticas referidas a cuestiones impositi-

vas y procedimentales que los contribuyentes plantean a la hora de cumplir 

con todas sus obligaciones fiscales; y a su vez manteniéndonos informados 

de las novedades que se implementan con la intención de comunicarlas a 

los asociados. 

Vinculación Interna con asociados:

Se ha realizado una capacitación en el programa “Confeccionando Futuro” a 

cargo del Grupo Textil, en el cual se realizó instruyo a los asistentes sobre 

cuestiones relacionadas a las inscripciones impositivas y los distintos niveles 

impositivos. A su vez, se informó sobre las distintas opciones de Monotributo 

que se podría aplicar a nuevos contribuyentes.

Se ha realizado una capacitación llamada “Gestionando en la tormenta” que 

ha sido dirigida a empresarios Pymes, en el que se trataron por un lado 

diversos temas relacionados a gestión empresarial, toma de decisiones, 

constantes cambios externos y por el otro lado cuestiones generales de 

impuestos que suelen ser detectadas como falencias en las empresas Pyme 

generando en ese caso grandes costos que podrían evitarse.

Se llevó a cabo, en el departamento de Espacio Pyme, una exposición sobre 

Factura de Crédito Electrónica, previamente a su implementación, y las 

posibilidades de financiamiento que implicaría, las formalidades a seguir 

para la negociación de las mismas y otras alternativas de financiamiento 

vigente en el mercado financiero.
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Políticas Tributarias
Se continúa llevando a cabo distintas actividades que son las bases de su funciona-

miento. A grandes rasgos la gestión del Departamento en este año se puede resumir 

en los siguientes puntos:

Estudios y consultorías:

Como actividad permanente del departamento, y al igual que lo hace desde sus 

orígenes, se realizó el análisis de las actualizaciones normativas de carácter tributario 

que día a día van aconteciendo en los distintos ámbitos. 

Al igual que años anteriores, se mantiene actualizado el Estudio de Análisis y Evolución 

de los Recursos Tributarios del  Municipio de Bahía Blanca comenzado en el año 2016. 

Cabe recordar que el mismo, analiza la estructura de la recaudación municipal y la evolu-

ción a lo largo de los ejercicios, que sirve de análisis para conocer la evolución de los 

presupuestos municipales.

Se informa al Centro de Estudios Económicos sobre la evolución de costos tributarios, 

que sirve de base para la elaboración de estudios.

Se han realizado y se continúan en proceso, distintas consultorías solicitadas por los 

asociados, vinculadas a las necesidades planteadas por ellos mismos, en las cuales se han 

realizado procedimientos de análisis de costos internos, análisis de procesos administra-

tivos, análisis de estructuras tributarias, de personal,  entre otras. Las mismas, a su vez, 

han sido llevadas a cabo con la participación estudiantes universitarios; que permitieron 

el desarrollo de su Práctica Profesional Supervisada, generando un desarrollo profesio-

nal y sus primeras experiencias.

Vinculación con Organismos 

En base a las distintas cuestiones que se han ido planteando en mesa de 

Directorio, el Departamento de Políticas Tributarias ha participado en la 

elaboración de distintas notas y comunicaciones que se han presentado a 

distintos organismos, en la medida que ellos implicaran temas relacionados 

a cuestiones tributarias.

Entre otras, se puede mencionar la nota elaborada al Ministerio de Produc-

ción, con un detalle de necesidades de las Pymes sobre adopción de medi-

das impositivas para alivianar la presión fiscal y financiera que han condicio-

nando a las mismas en el desarrollo de sus actividades. Solicitando planes 

de regularización de pagos, suspensión de medidas cautelares, disminución 

en costas judiciales derivadas de honorarios de agentes fiscales, entre otras.
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Por otro lado se efectuó una presentación a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos solicitando una adecuación a las medidas implementadas 

del plan de pagos excepcional de 120 cuotas que dejaba fuera de considera-

ción distintas obligaciones que no habían sido consideradas originalmente.

Se llevó a cabo una jornada de Factura de Crédito Electrónica, en la cual se 

vinculó a personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos con las 

grandes empresas para que pudieran trasladar todos los inconvenientes 

prácticos en los cuales se verían implicadas con la implementación de este 

nuevo sistema de facturación; para que de esa manera se pudieran solucio-

nar previamente a la implementación.

Se mantuvieron reuniones con los organismos de recaudación, de los distin-

tos ámbitos, para tratar diversas temáticas referidas a cuestiones impositi-

vas y procedimentales que los contribuyentes plantean a la hora de cumplir 

con todas sus obligaciones fiscales; y a su vez manteniéndonos informados 

de las novedades que se implementan con la intención de comunicarlas a 

los asociados. 

Vinculación Interna con asociados:

Se ha realizado una capacitación en el programa “Confeccionando Futuro” a 

cargo del Grupo Textil, en el cual se realizó instruyo a los asistentes sobre 

cuestiones relacionadas a las inscripciones impositivas y los distintos niveles 

impositivos. A su vez, se informó sobre las distintas opciones de Monotributo 

que se podría aplicar a nuevos contribuyentes.

Se ha realizado una capacitación llamada “Gestionando en la tormenta” que 

ha sido dirigida a empresarios Pymes, en el que se trataron por un lado 

diversos temas relacionados a gestión empresarial, toma de decisiones, 

constantes cambios externos y por el otro lado cuestiones generales de 

impuestos que suelen ser detectadas como falencias en las empresas Pyme 

generando en ese caso grandes costos que podrían evitarse.

Se llevó a cabo, en el departamento de Espacio Pyme, una exposición sobre 

Factura de Crédito Electrónica, previamente a su implementación, y las 

posibilidades de financiamiento que implicaría, las formalidades a seguir 

para la negociación de las mismas y otras alternativas de financiamiento 

vigente en el mercado financiero.

Se continúa llevando a cabo distintas actividades que son las bases de su funciona-

miento. A grandes rasgos la gestión del Departamento en este año se puede resumir 

en los siguientes puntos:

Estudios y consultorías:

Como actividad permanente del departamento, y al igual que lo hace desde sus 

orígenes, se realizó el análisis de las actualizaciones normativas de carácter tributario 

que día a día van aconteciendo en los distintos ámbitos. 

Al igual que años anteriores, se mantiene actualizado el Estudio de Análisis y Evolución 

de los Recursos Tributarios del  Municipio de Bahía Blanca comenzado en el año 2016. 

Cabe recordar que el mismo, analiza la estructura de la recaudación municipal y la evolu-

ción a lo largo de los ejercicios, que sirve de análisis para conocer la evolución de los 

presupuestos municipales.

Se informa al Centro de Estudios Económicos sobre la evolución de costos tributarios, 

que sirve de base para la elaboración de estudios.

Se han realizado y se continúan en proceso, distintas consultorías solicitadas por los 

asociados, vinculadas a las necesidades planteadas por ellos mismos, en las cuales se han 

realizado procedimientos de análisis de costos internos, análisis de procesos administra-

tivos, análisis de estructuras tributarias, de personal,  entre otras. Las mismas, a su vez, 

han sido llevadas a cabo con la participación estudiantes universitarios; que permitieron 

el desarrollo de su Práctica Profesional Supervisada, generando un desarrollo profesio-

nal y sus primeras experiencias.

Vinculación con Organismos 

En base a las distintas cuestiones que se han ido planteando en mesa de 

Directorio, el Departamento de Políticas Tributarias ha participado en la 

elaboración de distintas notas y comunicaciones que se han presentado a 

distintos organismos, en la medida que ellos implicaran temas relacionados 

a cuestiones tributarias.

Entre otras, se puede mencionar la nota elaborada al Ministerio de Produc-

ción, con un detalle de necesidades de las Pymes sobre adopción de medi-

das impositivas para alivianar la presión fiscal y financiera que han condicio-

nando a las mismas en el desarrollo de sus actividades. Solicitando planes 

de regularización de pagos, suspensión de medidas cautelares, disminución 

en costas judiciales derivadas de honorarios de agentes fiscales, entre otras.



Se compartieron 6 capacitaciones generales que incluyeron la concientización de la 

necesidad de sostenibilidad económica de las organizaciones, una guía de los pasos a 

seguir para el diseño particular, entrevistas cuanti y cualitativas, asesoramiento para la 

adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas y otras temáticas relevantes.

La final se llevó adelante con un jurado de expertos representado a: Universidad Nacional 

del Sur, Universidad Tecnológica, Universidad del Sudoeste, Profertil, DOW, Sancor Segu-

ros y Municipio de Bahía Blanca.

El  proyecto elegido en esta edición fue “Usina textil” del Centro Comunitario San Ignacio 

de Loyola, con un premio de 150.000 en bienes y/o servicios. Los mismo están siendo 

invertidos en maquinarias industriales e insumos para terminar de equipar el taller de 

costura que dicha entidad desarrolla.

“CLUB DE EMPRESAS e instituciones comprometidas” 

Una iniciativa donde empresas, estado y organizaciones potencian esfuerzos para sensi-

bilizar, capacitar e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Se realizaron 4 encuentros en el año, 3 de ellos en la sede de la UIBB, con gran participa-

ción de los 3 sectores. La sinergia y las diferentes perspectivas permiten abordar la temáti-

ca con información adecuada, con la mirada de quienes presentan una discapacidad, de 

las empresas contratantes, del estado y sus herramientas y también de las organizaciones 

especialistas en estos temas.

Algunos de los tópicos de los encuentros fueron “Liderazgo inclusivo”, “Mitos acerca de la 

contratación de personas con discapacidad”, y otras temáticas pertinentes.

MESA de RSE: 

Durante 2019 se realizaron 8 reuniones mensuales abiertas donde empresarias y empre-

sarios de diferentes rubros generaron un ámbito de aprendizaje de la Responsabilidad 

Social. En cada reunión se recibió la visita de referentes de organizaciones sociales para 

contar sus proyectos, empresas asociadas que compartieron sus programas de RSE y 

visitas diversas como funcionarios del Poder Judicial. 

Se realizaron dos visitas a organizaciones sociales, en las cuales se compartió almuerzo 

con niños y niñas del barrio y además se ofrecieron actividades lúdicas, de recreación y 

capacitación en temas como “Nutrición” (estas actividades se realizaron gracias al aporte 

solidario de asociados a la UIBB).
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Responsabilidad Social Empresaria
En el siguiente resumen compartimos las actividades más relevantes desarrolladas por el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresaria durante 2019. 

Mucho de lo realizado fue en alianza o con colaboración de los diferentes Departamentos 

que conforman la Institución.

En el marco del convenio firmado en 2018 con el Ministro de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, Gustavo Ferrari y la Unión Industrial de Bahía Blanca, dos empresas asocia-

das se sumaron a la propuesta: 

Francisco Lonas acondicionó y puso en funcionamiento un espacio formativo – práctico, 

donde se desarrollaron actividades textiles, específicamente lonería industrial en la 

construcción de BIG BAGS. Brindó entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de 

los internos participantes procurando la inclusión laboral transitoria dentro de las instala-

ciones de Francisco Lonas SRL. La producción de los operarios ya instruidos y en condicio-

nes de alcanzar los standares esperados por la empresa obtienen el valor monetario de su 

trabajo en períodos a determinar.

Husal S.A. junto con la empresa Agora ofrecieron un taller de capacitación en soldadura 

para los internos.

Terminado este proceso quienes participaron de esta capacitación fueron convocados a 

una selección para un puesto de soldador dentro de las instalaciones de la empresa en 

Ingeniero White, siendo esta la primera experiencia en toda la provincia donde una 

empresa privada realiza proceso de selección y contratación dentro de la penitenciaría.

PROGRAMA IMPULSARSE

Se llevó a cabo la tercera edición del concurso de proyectos sociales.  Casi una treintena 

de proyectos presentados, 5 quedaron pre seleccionados.

5 alumnas avanzadas de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración 

UNS acompañaron a cada organización en la realización de su modelo de negocios a la 

vez que cumplimentaron su práctica profesional supervisada indispensable para acceder 

al título de grado. 

3 profesionales de diferentes disciplinas hicieron la tutoría de las futuras egresadas a la 

vez que el seguimiento de los proyectos. 

PRESENTACIÓN COE PACTO GLOBAL

Desde 2015 la UIBB es una Organización sin fines de lucro adherida al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, con el compromiso asumido de difundir entre los distintos grupos de 

interés la relevancia de participar en una iniciativa global de esta envergadura.

Cada dos años compartimos en la web que Naciones Unidas tiene para tal fin, el reporte 

de acciones emprendidas para cumplir con nuestro compromiso y los diferentes progra-

mas y actividades que la entidad lleva adelante alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles enmarcados en la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la organización 

internacional.

CAPACITACIONES

En alianza con el Departamento de Capacitaciones de la UIBB y auspiciadas por el 

programa “Te va bien emprender” de Banco Comafi se ofrecieron dos capacitaciones 

gratuitas sobre “Coaching para emprendedores” y “Diseñando tu emprendimiento”. 

Ambas con importante convocatoria de empresarios, estudiantes avanzados de distintas 

carreras y emprendedores locales.

MI PRIMER TRABAJO

La plataforma virtual con datos de egresados de escuelas técnicas y formación en oficios 

siguió vigente vinculando al sector productivo con el educativo. Este año el programa 

“Buen Trabajo” sumó los perfiles de sus egresados en diferentes oficios.

KITS ESCOLARES Y MOCHILAS

A comienzo de año lanzamos nuevamente la campaña voluntaria de adhesión para la 

compra de elementos escolares. Logramos el aporte para 300 kits, con más de 3200 útiles 

de primera calidad imprescindibles para el comienzo del ciclo lectivo.  

Junto con los kits se entregaron 50 mochilas nuevas, realizadas como parte de la práctica 

de alumnos y alumnas del curso “Confeccionando futuro” a cargo del Departamento 

Textil de la UIBB 

Las organizaciones beneficiarias fueron “Corazones solidarios”, “Una ilusión”, “Natán”, y las 

escuelas N* 40 y 54 de la ciudad de Bahía Blanca.

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Como en las ediciones anteriores del concurso Impulsarse cinco estudiantes avanzadas 

de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración realizaron sus prácti-

cas Profesionales Supervisadas bajo la tutela de profesionales del Departamento de RSE. 

Las funciones a llevar a cabo fueron el acompañamiento de las organizaciones sociales 

participantes para la realización de un modelo de negocios.

VISITA A ZARATE Y CAMPANA

Fuimos invitados a presentar nuestros programas de RSE a las Uniones Industriales DE 

Zárate y Cámpana, provincia de Buenos Aires. Durante las visitas compartimos las diferen-

tes actividades que llevamos adelante, contando la génesis del Departamento de RSE y 

los caminos recorridos con logros y desaciertos. 

Lo vertido en dichas reuniones contó con apreciaciones muy positivas, valorizando a la 

UIBB como líder entre las cámaras empresarias de la Provincia en temas referidos a la 

Responsabilidad Social.
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Se compartieron 6 capacitaciones generales que incluyeron la concientización de la 

necesidad de sostenibilidad económica de las organizaciones, una guía de los pasos a 

seguir para el diseño particular, entrevistas cuanti y cualitativas, asesoramiento para la 

adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas y otras temáticas relevantes.

La final se llevó adelante con un jurado de expertos representado a: Universidad Nacional 

del Sur, Universidad Tecnológica, Universidad del Sudoeste, Profertil, DOW, Sancor Segu-

ros y Municipio de Bahía Blanca.

El  proyecto elegido en esta edición fue “Usina textil” del Centro Comunitario San Ignacio 

de Loyola, con un premio de 150.000 en bienes y/o servicios. Los mismo están siendo 

invertidos en maquinarias industriales e insumos para terminar de equipar el taller de 

costura que dicha entidad desarrolla.

“CLUB DE EMPRESAS e instituciones comprometidas” 

Una iniciativa donde empresas, estado y organizaciones potencian esfuerzos para sensi-

bilizar, capacitar e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Se realizaron 4 encuentros en el año, 3 de ellos en la sede de la UIBB, con gran participa-

ción de los 3 sectores. La sinergia y las diferentes perspectivas permiten abordar la temáti-

ca con información adecuada, con la mirada de quienes presentan una discapacidad, de 

las empresas contratantes, del estado y sus herramientas y también de las organizaciones 

especialistas en estos temas.

Algunos de los tópicos de los encuentros fueron “Liderazgo inclusivo”, “Mitos acerca de la 

contratación de personas con discapacidad”, y otras temáticas pertinentes.

MESA de RSE: 

Durante 2019 se realizaron 8 reuniones mensuales abiertas donde empresarias y empre-

sarios de diferentes rubros generaron un ámbito de aprendizaje de la Responsabilidad 

Social. En cada reunión se recibió la visita de referentes de organizaciones sociales para 

contar sus proyectos, empresas asociadas que compartieron sus programas de RSE y 

visitas diversas como funcionarios del Poder Judicial. 

Se realizaron dos visitas a organizaciones sociales, en las cuales se compartió almuerzo 

con niños y niñas del barrio y además se ofrecieron actividades lúdicas, de recreación y 

capacitación en temas como “Nutrición” (estas actividades se realizaron gracias al aporte 

solidario de asociados a la UIBB).

En el siguiente resumen compartimos las actividades más relevantes desarrolladas por el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresaria durante 2019. 

Mucho de lo realizado fue en alianza o con colaboración de los diferentes Departamentos 

que conforman la Institución.

En el marco del convenio firmado en 2018 con el Ministro de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, Gustavo Ferrari y la Unión Industrial de Bahía Blanca, dos empresas asocia-

das se sumaron a la propuesta: 

Francisco Lonas acondicionó y puso en funcionamiento un espacio formativo – práctico, 

donde se desarrollaron actividades textiles, específicamente lonería industrial en la 

construcción de BIG BAGS. Brindó entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de 

los internos participantes procurando la inclusión laboral transitoria dentro de las instala-

ciones de Francisco Lonas SRL. La producción de los operarios ya instruidos y en condicio-

nes de alcanzar los standares esperados por la empresa obtienen el valor monetario de su 

trabajo en períodos a determinar.

Husal S.A. junto con la empresa Agora ofrecieron un taller de capacitación en soldadura 

para los internos.

Terminado este proceso quienes participaron de esta capacitación fueron convocados a 

una selección para un puesto de soldador dentro de las instalaciones de la empresa en 

Ingeniero White, siendo esta la primera experiencia en toda la provincia donde una 

empresa privada realiza proceso de selección y contratación dentro de la penitenciaría.

PROGRAMA IMPULSARSE

Se llevó a cabo la tercera edición del concurso de proyectos sociales.  Casi una treintena 

de proyectos presentados, 5 quedaron pre seleccionados.

5 alumnas avanzadas de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración 

UNS acompañaron a cada organización en la realización de su modelo de negocios a la 

vez que cumplimentaron su práctica profesional supervisada indispensable para acceder 

al título de grado. 

3 profesionales de diferentes disciplinas hicieron la tutoría de las futuras egresadas a la 

vez que el seguimiento de los proyectos. 

PRESENTACIÓN COE PACTO GLOBAL

Desde 2015 la UIBB es una Organización sin fines de lucro adherida al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, con el compromiso asumido de difundir entre los distintos grupos de 

interés la relevancia de participar en una iniciativa global de esta envergadura.

Cada dos años compartimos en la web que Naciones Unidas tiene para tal fin, el reporte 

de acciones emprendidas para cumplir con nuestro compromiso y los diferentes progra-

mas y actividades que la entidad lleva adelante alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles enmarcados en la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la organización 

internacional.

CAPACITACIONES

En alianza con el Departamento de Capacitaciones de la UIBB y auspiciadas por el 

programa “Te va bien emprender” de Banco Comafi se ofrecieron dos capacitaciones 

gratuitas sobre “Coaching para emprendedores” y “Diseñando tu emprendimiento”. 

Ambas con importante convocatoria de empresarios, estudiantes avanzados de distintas 

carreras y emprendedores locales.

MI PRIMER TRABAJO

La plataforma virtual con datos de egresados de escuelas técnicas y formación en oficios 

siguió vigente vinculando al sector productivo con el educativo. Este año el programa 

“Buen Trabajo” sumó los perfiles de sus egresados en diferentes oficios.

KITS ESCOLARES Y MOCHILAS

A comienzo de año lanzamos nuevamente la campaña voluntaria de adhesión para la 

compra de elementos escolares. Logramos el aporte para 300 kits, con más de 3200 útiles 

de primera calidad imprescindibles para el comienzo del ciclo lectivo.  

Junto con los kits se entregaron 50 mochilas nuevas, realizadas como parte de la práctica 

de alumnos y alumnas del curso “Confeccionando futuro” a cargo del Departamento 

Textil de la UIBB 

Las organizaciones beneficiarias fueron “Corazones solidarios”, “Una ilusión”, “Natán”, y las 

escuelas N* 40 y 54 de la ciudad de Bahía Blanca.

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Como en las ediciones anteriores del concurso Impulsarse cinco estudiantes avanzadas 

de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración realizaron sus prácti-

cas Profesionales Supervisadas bajo la tutela de profesionales del Departamento de RSE. 

Las funciones a llevar a cabo fueron el acompañamiento de las organizaciones sociales 

participantes para la realización de un modelo de negocios.

VISITA A ZARATE Y CAMPANA

Fuimos invitados a presentar nuestros programas de RSE a las Uniones Industriales DE 

Zárate y Cámpana, provincia de Buenos Aires. Durante las visitas compartimos las diferen-

tes actividades que llevamos adelante, contando la génesis del Departamento de RSE y 

los caminos recorridos con logros y desaciertos. 

Lo vertido en dichas reuniones contó con apreciaciones muy positivas, valorizando a la 

UIBB como líder entre las cámaras empresarias de la Provincia en temas referidos a la 

Responsabilidad Social.



Se compartieron 6 capacitaciones generales que incluyeron la concientización de la 

necesidad de sostenibilidad económica de las organizaciones, una guía de los pasos a 

seguir para el diseño particular, entrevistas cuanti y cualitativas, asesoramiento para la 

adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas y otras temáticas relevantes.

La final se llevó adelante con un jurado de expertos representado a: Universidad Nacional 

del Sur, Universidad Tecnológica, Universidad del Sudoeste, Profertil, DOW, Sancor Segu-

ros y Municipio de Bahía Blanca.

El  proyecto elegido en esta edición fue “Usina textil” del Centro Comunitario San Ignacio 

de Loyola, con un premio de 150.000 en bienes y/o servicios. Los mismo están siendo 

invertidos en maquinarias industriales e insumos para terminar de equipar el taller de 

costura que dicha entidad desarrolla.

“CLUB DE EMPRESAS e instituciones comprometidas” 

Una iniciativa donde empresas, estado y organizaciones potencian esfuerzos para sensi-

bilizar, capacitar e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Se realizaron 4 encuentros en el año, 3 de ellos en la sede de la UIBB, con gran participa-

ción de los 3 sectores. La sinergia y las diferentes perspectivas permiten abordar la temáti-

ca con información adecuada, con la mirada de quienes presentan una discapacidad, de 

las empresas contratantes, del estado y sus herramientas y también de las organizaciones 

especialistas en estos temas.

Algunos de los tópicos de los encuentros fueron “Liderazgo inclusivo”, “Mitos acerca de la 

contratación de personas con discapacidad”, y otras temáticas pertinentes.

MESA de RSE: 

Durante 2019 se realizaron 8 reuniones mensuales abiertas donde empresarias y empre-

sarios de diferentes rubros generaron un ámbito de aprendizaje de la Responsabilidad 

Social. En cada reunión se recibió la visita de referentes de organizaciones sociales para 

contar sus proyectos, empresas asociadas que compartieron sus programas de RSE y 

visitas diversas como funcionarios del Poder Judicial. 

Se realizaron dos visitas a organizaciones sociales, en las cuales se compartió almuerzo 

con niños y niñas del barrio y además se ofrecieron actividades lúdicas, de recreación y 

capacitación en temas como “Nutrición” (estas actividades se realizaron gracias al aporte 

solidario de asociados a la UIBB).

En el siguiente resumen compartimos las actividades más relevantes desarrolladas por el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresaria durante 2019. 

Mucho de lo realizado fue en alianza o con colaboración de los diferentes Departamentos 

que conforman la Institución.

En el marco del convenio firmado en 2018 con el Ministro de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, Gustavo Ferrari y la Unión Industrial de Bahía Blanca, dos empresas asocia-

das se sumaron a la propuesta: 

Francisco Lonas acondicionó y puso en funcionamiento un espacio formativo – práctico, 

donde se desarrollaron actividades textiles, específicamente lonería industrial en la 

construcción de BIG BAGS. Brindó entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de 

los internos participantes procurando la inclusión laboral transitoria dentro de las instala-

ciones de Francisco Lonas SRL. La producción de los operarios ya instruidos y en condicio-

nes de alcanzar los standares esperados por la empresa obtienen el valor monetario de su 

trabajo en períodos a determinar.

Husal S.A. junto con la empresa Agora ofrecieron un taller de capacitación en soldadura 

para los internos.

Terminado este proceso quienes participaron de esta capacitación fueron convocados a 

una selección para un puesto de soldador dentro de las instalaciones de la empresa en 

Ingeniero White, siendo esta la primera experiencia en toda la provincia donde una 

empresa privada realiza proceso de selección y contratación dentro de la penitenciaría.

PROGRAMA IMPULSARSE

Se llevó a cabo la tercera edición del concurso de proyectos sociales.  Casi una treintena 

de proyectos presentados, 5 quedaron pre seleccionados.

5 alumnas avanzadas de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración 

UNS acompañaron a cada organización en la realización de su modelo de negocios a la 

vez que cumplimentaron su práctica profesional supervisada indispensable para acceder 

al título de grado. 

3 profesionales de diferentes disciplinas hicieron la tutoría de las futuras egresadas a la 

vez que el seguimiento de los proyectos. 

PRESENTACIÓN COE PACTO GLOBAL

Desde 2015 la UIBB es una Organización sin fines de lucro adherida al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, con el compromiso asumido de difundir entre los distintos grupos de 

interés la relevancia de participar en una iniciativa global de esta envergadura.

Cada dos años compartimos en la web que Naciones Unidas tiene para tal fin, el reporte 

de acciones emprendidas para cumplir con nuestro compromiso y los diferentes progra-

mas y actividades que la entidad lleva adelante alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles enmarcados en la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la organización 

internacional.

CAPACITACIONES

En alianza con el Departamento de Capacitaciones de la UIBB y auspiciadas por el 

programa “Te va bien emprender” de Banco Comafi se ofrecieron dos capacitaciones 

gratuitas sobre “Coaching para emprendedores” y “Diseñando tu emprendimiento”. 

Ambas con importante convocatoria de empresarios, estudiantes avanzados de distintas 

carreras y emprendedores locales.
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MI PRIMER TRABAJO

La plataforma virtual con datos de egresados de escuelas técnicas y formación en oficios 

siguió vigente vinculando al sector productivo con el educativo. Este año el programa 

“Buen Trabajo” sumó los perfiles de sus egresados en diferentes oficios.

KITS ESCOLARES Y MOCHILAS

A comienzo de año lanzamos nuevamente la campaña voluntaria de adhesión para la 

compra de elementos escolares. Logramos el aporte para 300 kits, con más de 3200 útiles 

de primera calidad imprescindibles para el comienzo del ciclo lectivo.  

Junto con los kits se entregaron 50 mochilas nuevas, realizadas como parte de la práctica 

de alumnos y alumnas del curso “Confeccionando futuro” a cargo del Departamento 

Textil de la UIBB 

Las organizaciones beneficiarias fueron “Corazones solidarios”, “Una ilusión”, “Natán”, y las 

escuelas N* 40 y 54 de la ciudad de Bahía Blanca.

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Como en las ediciones anteriores del concurso Impulsarse cinco estudiantes avanzadas 

de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración realizaron sus prácti-

cas Profesionales Supervisadas bajo la tutela de profesionales del Departamento de RSE. 

Las funciones a llevar a cabo fueron el acompañamiento de las organizaciones sociales 

participantes para la realización de un modelo de negocios.

VISITA A ZARATE Y CAMPANA

Fuimos invitados a presentar nuestros programas de RSE a las Uniones Industriales DE 

Zárate y Cámpana, provincia de Buenos Aires. Durante las visitas compartimos las diferen-

tes actividades que llevamos adelante, contando la génesis del Departamento de RSE y 

los caminos recorridos con logros y desaciertos. 

Lo vertido en dichas reuniones contó con apreciaciones muy positivas, valorizando a la 

UIBB como líder entre las cámaras empresarias de la Provincia en temas referidos a la 

Responsabilidad Social.



Se compartieron 6 capacitaciones generales que incluyeron la concientización de la 

necesidad de sostenibilidad económica de las organizaciones, una guía de los pasos a 

seguir para el diseño particular, entrevistas cuanti y cualitativas, asesoramiento para la 

adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas y otras temáticas relevantes.

La final se llevó adelante con un jurado de expertos representado a: Universidad Nacional 

del Sur, Universidad Tecnológica, Universidad del Sudoeste, Profertil, DOW, Sancor Segu-

ros y Municipio de Bahía Blanca.

El  proyecto elegido en esta edición fue “Usina textil” del Centro Comunitario San Ignacio 

de Loyola, con un premio de 150.000 en bienes y/o servicios. Los mismo están siendo 

invertidos en maquinarias industriales e insumos para terminar de equipar el taller de 

costura que dicha entidad desarrolla.

“CLUB DE EMPRESAS e instituciones comprometidas” 

Una iniciativa donde empresas, estado y organizaciones potencian esfuerzos para sensi-

bilizar, capacitar e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Se realizaron 4 encuentros en el año, 3 de ellos en la sede de la UIBB, con gran participa-

ción de los 3 sectores. La sinergia y las diferentes perspectivas permiten abordar la temáti-

ca con información adecuada, con la mirada de quienes presentan una discapacidad, de 

las empresas contratantes, del estado y sus herramientas y también de las organizaciones 

especialistas en estos temas.

Algunos de los tópicos de los encuentros fueron “Liderazgo inclusivo”, “Mitos acerca de la 

contratación de personas con discapacidad”, y otras temáticas pertinentes.

MESA de RSE: 

Durante 2019 se realizaron 8 reuniones mensuales abiertas donde empresarias y empre-

sarios de diferentes rubros generaron un ámbito de aprendizaje de la Responsabilidad 

Social. En cada reunión se recibió la visita de referentes de organizaciones sociales para 

contar sus proyectos, empresas asociadas que compartieron sus programas de RSE y 

visitas diversas como funcionarios del Poder Judicial. 

Se realizaron dos visitas a organizaciones sociales, en las cuales se compartió almuerzo 

con niños y niñas del barrio y además se ofrecieron actividades lúdicas, de recreación y 

capacitación en temas como “Nutrición” (estas actividades se realizaron gracias al aporte 

solidario de asociados a la UIBB).

En el siguiente resumen compartimos las actividades más relevantes desarrolladas por el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresaria durante 2019. 

Mucho de lo realizado fue en alianza o con colaboración de los diferentes Departamentos 

que conforman la Institución.

En el marco del convenio firmado en 2018 con el Ministro de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, Gustavo Ferrari y la Unión Industrial de Bahía Blanca, dos empresas asocia-

das se sumaron a la propuesta: 

Francisco Lonas acondicionó y puso en funcionamiento un espacio formativo – práctico, 

donde se desarrollaron actividades textiles, específicamente lonería industrial en la 

construcción de BIG BAGS. Brindó entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de 

los internos participantes procurando la inclusión laboral transitoria dentro de las instala-

ciones de Francisco Lonas SRL. La producción de los operarios ya instruidos y en condicio-

nes de alcanzar los standares esperados por la empresa obtienen el valor monetario de su 

trabajo en períodos a determinar.

Husal S.A. junto con la empresa Agora ofrecieron un taller de capacitación en soldadura 

para los internos.

Terminado este proceso quienes participaron de esta capacitación fueron convocados a 

una selección para un puesto de soldador dentro de las instalaciones de la empresa en 

Ingeniero White, siendo esta la primera experiencia en toda la provincia donde una 

empresa privada realiza proceso de selección y contratación dentro de la penitenciaría.

PROGRAMA IMPULSARSE

Se llevó a cabo la tercera edición del concurso de proyectos sociales.  Casi una treintena 

de proyectos presentados, 5 quedaron pre seleccionados.

5 alumnas avanzadas de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración 

UNS acompañaron a cada organización en la realización de su modelo de negocios a la 

vez que cumplimentaron su práctica profesional supervisada indispensable para acceder 

al título de grado. 

3 profesionales de diferentes disciplinas hicieron la tutoría de las futuras egresadas a la 

vez que el seguimiento de los proyectos. 
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PRESENTACIÓN COE PACTO GLOBAL

Desde 2015 la UIBB es una Organización sin fines de lucro adherida al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, con el compromiso asumido de difundir entre los distintos grupos de 

interés la relevancia de participar en una iniciativa global de esta envergadura.

Cada dos años compartimos en la web que Naciones Unidas tiene para tal fin, el reporte 

de acciones emprendidas para cumplir con nuestro compromiso y los diferentes progra-

mas y actividades que la entidad lleva adelante alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles enmarcados en la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la organización 

internacional.

CAPACITACIONES

En alianza con el Departamento de Capacitaciones de la UIBB y auspiciadas por el 

programa “Te va bien emprender” de Banco Comafi se ofrecieron dos capacitaciones 

gratuitas sobre “Coaching para emprendedores” y “Diseñando tu emprendimiento”. 

Ambas con importante convocatoria de empresarios, estudiantes avanzados de distintas 

carreras y emprendedores locales.

MI PRIMER TRABAJO

La plataforma virtual con datos de egresados de escuelas técnicas y formación en oficios 

siguió vigente vinculando al sector productivo con el educativo. Este año el programa 

“Buen Trabajo” sumó los perfiles de sus egresados en diferentes oficios.

KITS ESCOLARES Y MOCHILAS

A comienzo de año lanzamos nuevamente la campaña voluntaria de adhesión para la 

compra de elementos escolares. Logramos el aporte para 300 kits, con más de 3200 útiles 

de primera calidad imprescindibles para el comienzo del ciclo lectivo.  

Junto con los kits se entregaron 50 mochilas nuevas, realizadas como parte de la práctica 

de alumnos y alumnas del curso “Confeccionando futuro” a cargo del Departamento 

Textil de la UIBB 

Las organizaciones beneficiarias fueron “Corazones solidarios”, “Una ilusión”, “Natán”, y las 

escuelas N* 40 y 54 de la ciudad de Bahía Blanca.

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Como en las ediciones anteriores del concurso Impulsarse cinco estudiantes avanzadas 

de las carreras del Departamento de Ciencias de la Administración realizaron sus prácti-

cas Profesionales Supervisadas bajo la tutela de profesionales del Departamento de RSE. 

Las funciones a llevar a cabo fueron el acompañamiento de las organizaciones sociales 

participantes para la realización de un modelo de negocios.

VISITA A ZARATE Y CAMPANA

Fuimos invitados a presentar nuestros programas de RSE a las Uniones Industriales DE 

Zárate y Cámpana, provincia de Buenos Aires. Durante las visitas compartimos las diferen-

tes actividades que llevamos adelante, contando la génesis del Departamento de RSE y 

los caminos recorridos con logros y desaciertos. 

Lo vertido en dichas reuniones contó con apreciaciones muy positivas, valorizando a la 

UIBB como líder entre las cámaras empresarias de la Provincia en temas referidos a la 

Responsabilidad Social.
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