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Tras cuatro años como presidente, el Ing. Fabián Gurrado hizo un breve repaso de su gestión, agradeció  

el apoyo recibido y realizó un racconto de los puntos principales de su gestión.

“Solo me queda agradecer a la comisión directiva y al personal de la UIBB que me acompañó en estos cuatro años 

de mi gestión como presidente de la entidad, el respaldo y apoyo recibido.”

“Sabido es que a partir de abril de 2018 nuestra economía aceleró su deterioro complicando aún más una situación 

que lejos estaba de ser la ideal, y, sumado a esto, un 2020 que sin duda quedará en la memoria de todos como con-

secuencia del Covid-19, que ha cambiado al mundo y que aún no sabemos el verdadero impacto que este tendrá en 

la economía, en la manera de trabajar y hasta en cómo nos relacionamos.”

“...este escenario actual y futuro demandará mucha capacidad de gestión y diálogo para poder salir adelante, pero 

estoy convencido que sin duda lo lograremos”. “Cuando hay equipo e ideales es más fácil, por eso en este tiempo 

de grieta no resulta sencillo encontrar una entidad como la nuestra, la cual cuenta con un importante número de 

dirigentes dispuestos a continuar con su fortalecimiento y crecimiento, buscando el bien común, no sólo del sector 

industrial sino de toda la comunidad y la región y un equipo de profesionales idóneos en sus áreas.”

“...no hablo de herencia recibida ni cambio de modelo, al  contrario, hablo de entidad sana y de seguir el camino 

virtuoso que mis antecesores construyeron y mis predecesores sin duda continuarán.”  

“En lo personal puedo decir que he logrado la consolidación del lugar que ocupamos en el directorio del Consorcio 

de Gestión del Puerto Bahía Blanca, así como también en el área vinculada al Compliance y Transparencia.”

“Iniciamos la Unión Industrial de la Patagonia como método de integración con otras regiones que pueden poten-

ciarse con la nuestra y viceversa, así como impulsar el tren a Vaca Muerta y el gasoducto desde ahí a Salliqueló que 

asegurará la provisión de gas a nuestras industrias del Polo Petroquímico y será un polo de atracción para radica-

ción de nuevas.”

“Como socio de una PyME he trabajado fuertemente para el sector, tratando de hacer comprender que somos el 95% 

de la industria y que debemos ser tenidos en cuenta frente a algunas decisiones económicas no siempre correctas.”

“Pero en realidad estos son los grandes temas, lo que vale es el día a día y eso es difícil de describir pero fácil de 

percibir y creo que todos los asociados así lo sienten.”

“Esto no es potestad exclusiva de un presidente sino que mucho hace el equipo y los departamentos y, lógicamen-

te, se logra fijando las líneas de trabajo y evaluando los respetivos avances de los programas planteados.”

“ A partir de ahora ocuparé otro lugar en el directorio, pero con las mismas ideas y convicciones que hace 28 años, 

cuando inicié este camino con muchos de los que hoy aún continúan trabajando día a día desde distintos lugares.”

“Reitero mi agradecimiento a todos y los convoco a seguir trabajando, apoyando al nuevo presidente que le toca el 

honor de conducir nuestra UIBB. muchas gracias!!”

El Señor Gustavo Elías, asumió como presidente de la institución por el período de dos años y expresa  

sus proyectos y metas al frente de la institución.

Siempre estuvo trabajando para la UIBB desde sus inicios. 

“Siento que es el momento de asumir la presidencia, conozco a la institución desde sus inicios y estoy convencido 

que tengo mucho para darle. En estos años he logrado sumar experiencia,  madurez y el expertise necesario.  

La UIBB tiene movilidad en su conducción y hoy me toca a mí estar al frente pero no como un proyecto individual, 

sino como miembro de un gran equipo de trabajo.
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Seguiré fortaleciendo lo que se ha venido haciendo, es decir, la labor de los departamentos y la representación del 

empresariado local, buscando resolver los problemas que afronta la industria para desarrollarse, por ejemplo la fal-

ta de agua, la conectividad, ayudar a potenciar nuestro puerto y que nuestros asociados puedan crecer, entre otros 

desafíos. 

Bahía Blanca está llamada a ser un hub logístico portuario e industrial muy importante. La ciudad tiene todo lo que 

necesita para poder aspirar a ello, posee un enorme respaldo académico, algo que muy pocas ciudades pueden 

exhibir en Argentina y Sudamérica y posee condiciones naturales para poder proyectarse en el futuro. 

Nos falta una conectividad que tiene que ver con hacer más eficiente su matriz logística pero vamos en ese rum-

bo. La ciudad es la puerta de la Patagonia y ojalá pueda recuperar el esplendor que supo lograr décadas atrás. Hoy 

nuestro puerto es el más importante de la Argentina, desde el cual tenemos que interactuar para buscar carga, 

para ser más eficientes, ver cómo nos vinculamos a un mundo cada vez más globalizado, me parece que tenemos 

muchas cosas para desarrollar, entre ellas potenciar la Unión Industrial de la Patagonia.  Los trámites para la obten-

ción de la Persona Jurídica y luego la pandemia han demorado nuestro accionar pero ahora, su presidente, el Ing. 

Fabián Gurrado se abocará de lleno a fortalecerla. La idea es lograr un espacio de encuentro para toda la industria 

que permita encontrar un norte. 

Debemos ser una ciudad que demuestre que es posible la convivencia entre industria y población, no se deben 

admitir hechos de contaminación de ningún tipo. Bahía Blanca tiene que ser una ciudad sostenible y con una mar-

cada presencia industrial. 

La UIBB está fuerte, con departamentos que funcionan muy bien, atendiendo las necesidades de los asociados y 

generando responsabilidad social empresaria en la búsqueda de asistir sectores vulnerables.  

Como primer paso vamos a consensuar con las autoridades provinciales y nacionales  qué estamos llamados a ser?, 

qué rol vamos a cumplir? Y de allí fijar objetivos y metas alineados con los institucionales.”

Evaluación del 2020 del Director Ejecutivo, Ing. Ricardo E. Rabbione, quien propone  el desafío de cristalizar 

todo el potencial de Bahía Blanca

Termina un año muy especial, pero podemos decir que desde la Unión Industrial Bahía Blanca,  sin faltar un ápice 

a la verdad, hemos desempañado nuestra tarea gremial empresarial con total profesionalidad  en todas las áreas, 

atendiendo los requerimientos de las empresas asociadas, acompañando y asistiéndolas en las distintas fases del 

ASPO. Sin dudas, fue un año atípico, nos vimos forzados a adaptarnos a una modalidad no habitual y eso nos llevó 

a reinventarnos. Nos enfrentamos a lo desconocido. 

Desde la institución continuamos desarrollando las tareas habituales y en algunos casos debimos profundizar en 

varios aspectos. El excelente trabajo llevado a cabo por los coordinadores hizo que los departamentos, lejos de 

resentirse, funcionaran a pleno y en algunos casos duplicaran sus actividades.

En lo personal acabo de cumplir 15 años a cargo de la Dirección Ejecutiva en la institución y realmente comparar 

aquellos primeros años con este presente es algo que creo que nos llena de orgullo y satisfacción a todos los que 

cada uno desde su lugar colaboraron para este presente.

La institución es una entidad moderna, activa y participativa, en mis 15 años como Director Ejecutivo he trabajado 

con seis presidentes diferentes. Ninguno llegó a la presidencia con la idea de perpetuarse en el cargo, por el con-

trario. Eso habla de una entidad con objetivos claros, con un proyecto, donde el lugar que se ocupa es circunstan-

cial. Es un equipo de gente que trabaja en pos de objetivos y va desempeñándose en distintos roles sin perder el 

objetivo principal compartido y consensuado entre todos.

Un ejemplo a citar es haber realizado el “manual de procedimiento anticorrupción e integridad” y “el código de 
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ética”, siendo hasta el momento la única institución que cumplimentó los requisitos y pasos de “compliance “,  

pero es un tema como siempre digo yo que la Ética no se declama, se practica y esto ayuda a que realmente los 

temas éticos sean tomados con la objetividad y la seriedad que el tema requiere.

Sin embargo, producto de este exponencial crecimiento de la entidad, tenemos desafíos mayúsculos.  A mi 

entender pasan por cristalizar la potencialidad que tiene Bahía Blanca, con su puerto, su cluster de grandes in-

dustrias y sus pymes que son las grandes propulsoras del trabajo que tanto se necesita y vamos a necesitar. Y en 

esto debemos estar todos de acuerdo, las entidades productivas, de trabajo, académicas y el sector político.

Es hora de poner en funcionamiento los objetivos trazados para nuestra ciudad,  debemos hacerlo todos juntos, 

desde los distintos sectores y debemos tener de una vez por todas, una fuerte presencia en los órganos provin-

ciales y nacionales para que Bahía Blanca sea considerada una ciudad estratégica en el desarrollo de la provin-

cia teniendo en cuenta las objetivas ventajas comparativas con las que cuenta. Su puerto de aguas profundas, 

una rica y fuerte región circundante que debe ser considerada y sentirse parte de este proyecto. 

La Región, Bahía Blanca con el puerto deben ser un eje indisoluble. 

Hay que pelear para ser la salida natural de Vaca Muerta, que se entienda desde los órdenes nacionales y provin-

ciales de la importancia de la ciudad y que de alguna manera todo ese potencial que tenemos quede plasmado 

en hechos concretos. 

Las inversiones de gran magnitud como la de Profertil, la de Trafigura, son una realidad pronta a producirse y 

otras que están más demoradas en el tiempo, inclusive la de Amazon, tiene que ser motivo de pelea para que la 

ciudad capte todas las inversiones posibles. 

En tal sentido hay que trabajar muy fuerte con los gremios y con los demás sectores de la ciudad para esta-

blecer el programa  “compre local”. No nos sirve de nada que pasen inversiones millonarias por Bahía si no se 

compra en Bahía Blanca y se da trabajo a la mano de obra local. Esa es, desde su génesis y debe seguir siéndolo, 

la bandera de la institución. Otra bandera debe ser integrar la región para que sea parte del proyecto de nuestra 

ciudad, debe estar y sentirse integrada. No debemos permitir que se sienta marginada como muchas veces nos 

ha pasado a los bahienses con el poder centralizado de la provincia.

Hemos hecho mucho, y eso se refleja en lo que es hoy la entidad, con todo lo que ofrece al empresariado. Pero 

aún queda mucho más por hacer, si queremos acompañar y ser actores en el despegue de nuestra ciudad, lla-

mada a ser la puerta del Sur al mundo. 

Ingeniero Ricardo Esteban Rabbione – Director Ejecutivo
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INSTITUCIONALES 

A fines del año 2019 se contrató una consultora externa para elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento interno 

de la institución, por lo cual, al inicio del año  se realizaron talleres con la participación de los coordinadores de los 

departamentos, el Centro de Estudios Económicos, la dirección ejecutiva e industrial.

Se redefinieron metas, objetivos, ejes de trabajo, valores y demás en el marco del Plan Estratégico diseñado al 2028 

con el directorio. De este trabajo se estableció un nuevo organigrama de trabajo diseñado para implementar a partir 

del año 2020. 

Para poder asistir a los coordinadores de cada departamento, acompañarlos se creó una Mesa de Coordinación, inte-

grada por el Director Ejecutivo, el Director Industrial, el Gerente de Finanzas, el Coordinador de Departamentos y Di-

rector del Centro de Estudios Económicos y una asistente general. El Director Ejecutivo e Institucional es el respon-

sable de que se cumplan los objetivos definidos por el Directorio, Ejecutará lo decidido por el Directorio, Acompaña 

al Director Industrial, Gerente de Finanzas y Director  del CEE en sus funciones, Ejerce representación institucional, 

realiza las Visita a empresas, Supervisa los contenidos de la comunicación institucional: Tiempo Industrial – Redes 

Sociales – Comunicados de Prensa – Circulares informativas y otros y Preside la Mesa de Coordinación.  

El Director Industrial y Gerente de Recursos Humanos es quien se encarga de las compensaciones y Beneficios, tan-

to del Personal efectivo como del contratado y de las contrataciones eventuales, Organiza a la dotación de personal 

y controla sus funciones, Coordina el Programa Institucional de Prácticas Profesionales Supervisadas, Coordina y 

controla el Programa de Compliance Institucional y en cuanto a sus tareas relacionadas con la Dirección Industrial 

de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (CCyM, CTE, HCD, OPDS, ADA, etc), acompaña y/o representa a las em-

presas, tanto en el orden individual como común, en los distintos ámbitos de incumbencia. El Gerente de Finanzas, 

sus tareas relacionadas con la gestión administrativa financiera de la entidad son el intercambio diario con personal 

administrativo verificando novedades, Monitoreo de cuentas a cobrar, Control de gastos y cuentas a pagar, Planifica-

ción de pagos, Gestión sobre compromisos significativos y/o extraordinarios, Verificación del cumplimiento de pre-

supuestos de departamentos, Informes bimestrales de Cuentas a cobrar, Socios activos y Resultados de la entidad. 

El Director CEE y Coordinador de Departamentos acompaña a los Coordinadores a lograr la definición final de sus 

metas y los programas a cargo de su departamento bajo un formato uniforme, Consensua con cada Coordinador los 

indicadores y plazos de monitoreo de cada meta y programa, Realiza un seguimiento y evaluación de los programas 

de cada departamento proponiendo correcciones en su desarrollo, Recepciona las inquietudes de los Coordinadores 

para el desarrollo de los programas y gestionar su resolución, Convoca a reuniones de Coordinadores, tanto infor-

mativos como evaluativos. Y por último la Asistente general  colabora transversalmente con todos los ámbitos. En 

cuanto a las actividades institucionales, coordina y organiza las actividades institucionales, tareas de gestión institu-

cional, coordina con Espacio Pyme y Jóvenes la vinculación con las cámaras empresariales de la región, se encarga 

del material para la elaboración del periódico Tiempo Industrial que sale como suplemento en La Nueva, colabora 

con el departamento de comunicación, chequeo de información previa autorización del director ejecutivo, Atención 

al asociado, Visita a empresas.

Se consensuó una agenda con varias actividades articuladas entre los departamentos y áreas de participación para 

llevar a cabo durante el primer semestre. El principal objetivo es llevar a cabo actividades institucionales basadas en 

los objetivos planteados en el Plan Estratégico 2028. 

Con la participación del GRUPO BAPRO, quienes presentaron el Programa Repyme, líneas de crédito que apuntaban 

a recomponer el capital de trabajo empresarial, se dio inicio al ciclo de charlas.



Unión Industrial Bahía Blanca / Informe de Gestión 2020 6

El 20 de marzo, las autoridades nacionales, por DNU 297/2020 decretan el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 

En cumplimiento del ASPO decretado por el Presidente de la Nación, el directorio decide que el personal administra-

tivo y los profesionales a cargo de los distintos departamentos continúen desempeñando sus actividades de manera 

remota desde sus hogares para atender los requerimientos y consultas de los asociados y se puso a disposición del 

Gobierno Municipal y, por su intermedio, a los organismos que trabajaron para atender las necesidades de la ciudad 

para contribuir en la detención del COVID19. 

Gracias a la colaboración prestada por algunos funcionarios municipales, entre ellos la Sra. Elisa Quartucci, quien 

se encargaba de dar curso a todas las consultas, requerimientos, presentación de propuestas, se pudo ir sorteando 

obstáculos e inconvenientes que los empresarios debían sortear en medio de la incertidumbre y desconcierto de los 

primeros días y semanas del ASPO. 

Se continuaron los trámites y gestiones con la Consultora Business Compliance Solutions, y se confeccionó el código 

de ética, el manual de políticas y procedimientos anticorrupción, y se realizó la capacitación a directivos y personal 

de la UIBB, con la modalidad virtual y se presentó el plan de auditoría anti-corrupción. Fue así como a partir de mayo 

de 2020 se implementó en la institución un Programa de integridad alineado con las mejores prácticas internacio-

nales y la ley de Responsabilidad penal de las personas jurídicas vigente desde el 1 de marzo de 2018. Las buenas 

prácticas internacionales y la tendencia cada vez mayor a nivel mundial indican que cualquier persona jurídica se 

favorece de implementar un sólido programa anticorrupción, fundamentalmente por las siguientes razones: 

 1. Transparencia en las contrataciones

 2. Protección del patrimonio 

 3. Identificación de empleados/funcionarios infieles 

 4. Mejora de la cultura interna y adecuación a valores fundamentales 

 5. Prevención ante la posible ocurrencia de casos que conlleven sanciones penales o administrativas 

 6. Mejora de la situación procesal en caso de imputación real, incluso con exención total de la pena

 7. Fácil acceso a la información y documentación a utilizar como prueba defensiva o acusatoria en caso de  

 auto denuncia o colaboración con la justicia. El objetivo es minimizar el riesgo de corrupción pública al que  

 está expuesta la institución. 

Preocupados  por las consecuencias económicas, producto del ASPO y su prolongación, se realizaron relevamientos 

telefónicos entre los asociados para conocer su situación, necesidades e inquietudes y en base a eso se elaboraron 

informes y elevaron propuestas a las autoridades correspondientes para la supervivencia en las empresas. Como 

Así también se realizaron gestiones puntuales ante bancos, municipalidad, ARBA, AFIP, Ministerio de la Producción,  

atendiendo a cada empresa en particular.

Con motivo de la prolongación del período de aislamiento se implementan links de atención virtual a los asociados 

a través de la web de la institución. Cada Departamento y áreas de participación desarrollaron un link y establecie-

ron un día y horario de atención a consultas e inquietudes. A la propuesta se sumaron el INTI e IRAM con quienes se 

realizaron varias capacitaciones y charlas totalmente gratuitas. 

Anoticiados de que la Secretaría de Energía proponía dar de baja el proyectado gasoducto Neuquén-Salliqueló-San 

Nicolás para reemplazarlo por otro hacia Brasil se elaboró un documento en el que se expresó un total desacuerdo 

argumentando la postura, el que fue elevado a autoridades nacionales, provinciales y locales con la intención de que 

no avance y prospere el proyecto inicial, teniendo en cuenta  que esa decisión dejaría a Bahía Blanca fuera de la ca-
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dena logística con el fuerte impacto negativo tanto para el normal funcionamiento de las empresas del polo petro-

químico como para futuras inversiones de gran envergadura.

Se participó en “Somos Industria”, evento organizado por ADIBA, UIPBA y Red Parques quienes se unieron para 

8.500 espectadores a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires con un total de 75 charlas. Somos Industria 

Se organizaron charlas en la que especialistas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI- por Marcas y 

por Modelos y Diseños Industriales contaron por qué es fundamental  tener en cuenta este aspecto cuando se inicia 

un emprendimiento, “es el vehículo que conecta al productor o prestador de servicios con el consumidor, y es un sig-

no que distingue productos o servicios”. Fueron muchas las empresas que se conectaron y participaron del encuen-

tro virtual.

Cumpliendo los requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 

-

naria en la que se aprobó el balance general y estado contable del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y se 

renovó parcialmente el Directorio. Se llevó a cabo utilizando la plataforma digital “Zoom” de acceso gratuito habien-

do previamente comunicado el link de acceso a todos los asociados de la institución. 

A cargo de la presidencia quedó el Sr. Gustavo Fabián Elías acompañado por el Sr. Gustavo Lari quien asumió como 

Vicepresidente 1º,  el Sr. Fabián Héctor Gurrado como secretario. Hubo tres incorporaciones, el Sr. Marcelo Mas que 

reemplaza al Sr. Moretti, representando a Terminal Bahía Blanca, el Sr. Juan Pablo Rodríguez Mendoza de la empre-

sa Ingysol, quien es Presidente del Parque Industrial Bahía Blanca y el Sr. Ariel Rodríguez de la empresa Francisco 

Lonas SRL. La nómina completa se halla en nuestra web www.uibb.org.ar 

Los requerimientos han sido muchos y variados, pero hemos respondido, resuelto varios temas y acompañado a las 

empresas. Cerrando el año, podemos afirmar que la industria ha sido un pilar fundamental en nuestra ciudad, duran-

te la pandemia.



 
Durante el 2020, el equipo de  Comunicación de la UIBB desarrolló una estrategia renovada, focalizada en los nuevos 

tiempos digitales, con una nueva imagen institucional,  liderando con su firme presencia en la comunidad empresa-

rial y la sociedad a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. 

Se lanzó la nueva web www.uiibb.org.ar  brindando acceso a herramientas para el empresariado, en particular, resal-

tando los servicios y beneficios que ofrece la institución junto con la información relevante para la toma de decisio-

nes como son el Periódico Tiempo Industrial, los índices económicos del CEEUIBB, actualizaciones normativas del 

sector, invitando a la comunidad a  participar de las actividades a través de nuestra agenda.  También se encuentra 

la carta de presentación, con un resumen de su historia, la nómina de autoridades, los sectores de representación, 

los departamentos técnicos de asesoramiento y consultorías, como los ámbitos de participación del asociado, resu-

mido en nuestra Carpeta Institucional.
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Se realizó una campaña de actualización de la base de asociados con el objetivo de actualizar información y volcarla 

íntegramente en la web para que pueda ser consultada por empresarios al momento de realizar una búsqueda de 

proveedores y clientes. 

Aprovechando al máximo las nuevas tecnologías disponibles, se crearon canales directos de comunicación con los 

asociados y la comunidad a través del servicio de Whatapp y se implementó el servicio de atención virtual durante el 

ASPO.

Teniendo siempre presente que la información debe ser concreta y concentrada, semanalmente se envía a los aso-

ciados el Boletín Industrial confeccionado para una rápida lectura, a un solo click de acceso a toda la información 

resumida sobre los comunicados de la institución, las próximas actividades en agenda, acciones relevantes de los 

asociados, novedades de los programas y departamentos técnicos y la actualización normativa. 

Se mantiene el espacio en el programa Inversiones del Sur TV, transmitidos los Domingos a las 21.30 hs. por Canal 

Siete Bahia Blanca, presentando en el medio televisivo los actores y las temáticas que se desarrollan en nuestra acti-

vidad.

En síntesis, se acompaña comunicando, difundiendo el accionar de la institución, informando al empresariado de la 

manera más sencilla. 

Abogada Florencia Ortiz – Coordinadora de Comunicación Institucional

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
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COMERCIO EXTERIOR
Renovado en un nuevo contexto
Desde el departamento de comercio exterior de la UIBB creemos que es un buen momento para analizar y poner en 

palabras como hemos logrado reinventarnos para continuar con nuestras actividades y logros en este nuevo año.

Siendo un año muy controvertido, que ha paralizado en los primeros trimestres del año a todo un país y al mundo, 

como institución estamos muy contentos de haber podido encontrar la manera de renovar la forma de trabajo y con-

tinuar brindando los servicios y acompañamientos a nuestros asociados y la comunidad. Pudimos cumplirlo abriendo 

canales virtuales y mantener las oficinas a través de la web, ofreciendo asesoramiento los días miércoles a las 10 am. 

Hace más de 20 años que contamos con el servicio de emisión de certificados de origen para mercaderías que se 

exportan al MERCOSUR, ALADI y CAN . 

Realizamos una campaña telefónica ofreciendo nuestros servicios a diversas instituciones y organismos, teniendo 

en cuenta que  somos los únicos en Bahía Blanca y la zona que lo posee, de un listado de solo 18 instituciones a nivel 

nacional autorizadas por AFIP. Tenemos las últimas herramientas para emisión digital y firma digital. Por ello he-

mos contactado al Centro de despachantes de Aduana de Bahía Blanca y muchas empresas de la zona y el sur para 

informarles de nuestro servicio diferenciado. Tener el certificado digital y la firma digital todo puede hacerse desde el 

punto donde se encuentren y nosotros contamos para ofrecer una celeridad que pocas instituciones brindan.

También se ha retomado el programa de encuentro de negocios internacionales, este año edición Paraguay.

Se realizó una capacitación a cargo de IRAM el 27/08 ‘’Certificar para exportar, exportar para crecer’’, el 29/09 otra 

capacitación sobre ‘’Procedimiento de exportación’’, el 28/10 realizamos un Webinar a cargo de la Ministra Sandra 

Winkler, responsable de nuestra embajada argentina en Paraguay, tuvimos la participación de nuestro Embajador 

Domingo Peppo, quién nos hizo saber el interés de nuestra embajada por nuestro proyecto y su apoyo desde canci-

llería también. El 02/12 fue la última capacitación donde abordamos los principios para ser exitosos en las rondas de 

negocios y hablamos de habilidades emprendedoras para desarrollar negocios con y en Paraguay.

Creemos en este programa de comercio exterior porque nuestras experiencias de años anteriores como lo fue Chile, 

hizo que muchos empresarios y emprendedores que participaron adquieran conocimientos y tengan posibilidades 

de concretar negocios. 

Lic. Y Despachante de Aduana Pamela Lorenzo - Coordinadora Dpto. Comercio Exterior UIBB.

POLÍTICAS TRIBUTARIAS
Nuevamente ha transcurrido un año de actividades del Departamento de Políticas Tributarias, en el cual se conti-

núan los lineamientos básicos de actividades que representan la esencia del departamento, las cuales consisten en:

 > Brindar asesoramiento personalizado a empresas

   > Realizar estudios y análisis impositivos 

 > Llevar a cabo consultorías a medida

     > Otras actividades que se desarrollan, ya sea por requerimiento de asociados o  

    por solicitudes de otros departamentos de la institución.
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En lo que se refiere al asesoramiento a empresas, una de las gestiones más solicitadas al Departamento fue relacio-

nada a la dificultad de las Pymes en el acceso a créditos anunciados por el gobierno para pago de sueldos y capital 

de trabajo, ya que por cuestiones de dificultades económicas provenientes por el aislamiento obligatorio que dismi-

nuyo drásticamente la actividad de las empresas, muchas de ellas buscaron resolver sus compromisos mediante di-

chas herramientas, pero en muchos casos se encontraron con diversas trabas que se intentaron resolver en conjunto 

con la institución.

En la medida de lo posible el Departamento ha gestionado y vinculado a los asociados con las entidades bancarias 

para poder resolver sus inconvenientes y que pudiesen acceder a dicho financiamiento.

A su vez, en base a la extensa cantidad de medidas económicas e impositivas que se han promulgado como ate-

nuantes de las consecuencias económicas que genero el COVID-19, el departamento ha sido objeto de consultas y 

un medio de asesoramiento constante por parte la institución, la cual estuvo a la altura de las circunstancias para 

gestionar todo tipo de soluciones posible a los asociados y brindando el asesoramiento correspondiente.

Por otro lado, como servicio habitual del departamento, se brindó asesoramiento a las empresas que trasladaron 

consultas de distintos aspectos impositivos.

Específicamente, en cuanto a los estudios y análisis impositivos, el departamento ha mantenido actualizado el infor-

me de Recaudación Municipal por tipo de ingresos, el cual analiza los distintos ingresos que tiene el Municipio para 

solventar los gastos. 

Por otro lado, se han elaborado distintos informes a las autoridades durante el transcurso del aislamiento obligatorio, 

expresando las diversas dificultades que se han enfrentado las Pymes locales y detallando en distintas oportunida-

des posibles medidas que tendientes a aliviar dicha situación. Toda esta información fue coordinada con el Directorio 

de la entidad y el Centro de Estudios Económicos, que en todo momento gestionaron con las autoridades distintos 

comunicados para  informarles sobre los mismos y buscar soluciones a la industria local.

A su vez, se han realizado diversas consultorías a requerimiento de los asociados, las cuales tienen por objeto realizar 

un análisis puntual o bien desarrollar soluciones a diversos inconvenientes planteados por la empresa en materia 

administrativa, impositiva o de gestión. 

Por último, se ha avanzado, en conjunto con el Centro de Estudios Económicos y la Dirección Ejecutiva, en la insti-

tucionalización de un convenio con el Banco de la Nación Argentina a implementarse en el 2021, que servirá como 

herramienta de canalización de mejor financiamiento y atención por parte del banco para las empresas asociadas.

Nuevamente, el Departamento de Políticas Tributarias ha sido un ámbito de participación estratégico, que busca 

solucionar inconveniente a las empresas locales en diversos aspectos, y específicamente en este contexto de im-

previstos ha tenido una participación activa, estando en todo momento a disposición de los asociados que lo han 

requerido. Como siempre invitamos a todos aquellos que quieran participar o necesiten solucionar un inconveniente 

particular a que se comuniquen con la institución, y de esa manera brindarle el asesoramiento adecuado.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Campaña de útiles escolares

Dónde donar

Mesa RSE

Asentamiento Los Sauces

COMAFI

Se comenzó el año con una exitosa campaña, logrando gracias al aporte de asociados y particulares la 

compra de 336 Kits completos.  Los mismos se distribuyeron junto con 24 mochilas realizadas por estu-

diantes del curso de costura “Confeccionando Futuro” que se dicta en la Unión Industrial de Bahía Blanca. 

Las escuelas y organizaciones sociales beneficiadas fueron: Escuela 10 de general Cerri, Escuela 54, Escuela 

40 de ingeniero White, Corazones Solidarios, Comedor Una Ilusión y Centro Social Natán.

Iniciamos el ciclo anual con un diseño estratégico de acciones a desarrollar, que por razones de público 

conocimiento fueron adaptándose a las exigencias y posibilidades del contexto general.  Transitando la 

sorpresa e incertidumbre por la pandemia de COVID 19, se realizó un listado incluyendo todas las cámaras, 

ONGs, organizaciones estatales, Hospitales, etc., donde la ciudadanía podía colaborar tanto con donaciones 

en efectivo, como alimentos y elementos de limpieza. Este listado completo se circuló entre los asociados a 

la UIBB, y viralizó a través de las redes.

Desde el comienzo del confinamiento obligatorio las empresas integrantes de la Mesa de Responsabilidad 

Social fueron compartiendo las acciones que cada una desarrollaba en relación a la situación de cuarente-

na, convirtiéndose el espacio de encuentro virtual en redes en un intercambio de saberes, experiencias y 

respuestas solidarias. Dadas las circunstancias especiales que acompañaron el 2020 se coordinaron reunio-

nes virtuales y se diseñó una campaña de abrigo para recolectar ropa de cama, frazadas, camperas para las 

familias del barrio mencionado y otros destinos de la ciudad. 

Se realizó la coordinación general de las compras y entregas de bolsones alimentarios a 35 familias veci-

nas del precario asentamiento “Los Sauces”. Este programa de asistencia pudo lograrse en alianza con el 

Centro de ex combatientes de Malvinas quienes fueron responsables de la logística. Gracias al esfuerzo de 

la UIBB y el aporte de empresas asociadas se logró asistir con más de 500 bolsones de comida y elementos 

de limpieza.

Nuevamente fuimos convocados por el Banco Comafi para ofrecer capacitaciones abiertas sobre diferen-

tes temáticas de responsabilidad social en el Programa “Te va bien Emprender”, de dicha entidad. En esta 

oportunidad la Lic. Bettina Fernández ofreció una exposición sobre “Como generar ideas de negocios para 

emprender”, y la Lic. Miriam Yrosalinsky brindó una capacitación sobre “Herramientas de resolución de 

conflictos”. Ambas propuestas se ofrecieron de manera virtual, con gran convocatoria y audiencia diversa 

de diferentes puntos del país.
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Capacitaciones en “Confeccionando Futuro”

Impulsarse

Como en cada edición del curso de costura dictado en la UIBB, la Lic. Miriam Yrosalinsky facilitó un taller 

virtual sobre “Resolución de conflictos” destinado a los y las participantes del mismo.

En su 4ta edición, con formato y propuesta especialmente diseñada para los cambios que impuso el 2020, 

el programa comenzó con una indagación cualitativa acerca de las necesidades e inquietudes del tercer 

sector en contextos de pandemia. Este año cambió el formato tradicional de concurso de proyectos socia-

les y se transformó en un espacio de capacitación y asesoramiento en el tema que fue emergente en las 

encuestas realizadas: “Comunicación y redes sociales”. Luego de una convocatoria abierta quedaron selec-

cionadas 5 ONGs de nuestra ciudad: “Bahía Contra La Trata”, “Ambientalistas del Sur”, “APFE”, “Anímate vale 

oro” y “CERES”. Con acompañamiento y apoyo de las empresas Dow, Profértil, Pampa Energía y Sancor Se-

guros se conformó un equipo profesional interdisciplinario de 4 tutoras que junto a estudiantes avanzados 

de la carrera de “Comunicación” de UNISAL acompañaron el desarrollo de los planes de comunicación de 

cada organización participante. Además de este plan estratégico, los finalistas se llevaron un vídeo anima-

do para difusión institucional y el rediseño de sus logos y marcas. Con capacitaciones tales como: modelo 

de negocios, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, redes sociales y marketing, comercio 

electrónico y otros temas específicos, el ciclo cerró con excelentes devoluciones de los y las participantes. 

Como en la edición anterior el programa fue declarado de interés Municipal.

Lic Miriam Yrosalinsky- Coordinadora Mesa RSE UIBB

JÓVENES EMPRESARIOS
El 2020 ha sido un ciclo de profesionalización y desarrollo, conjuntamente con la adaptación a la metodología vincu-

lar. Adecuamos nuestra gestión, toma de decisiones y reuniones para el desarrollo de líderes gremiales empresarios, 

utilizando herramientas virtuales.

A lo largo del ejercicio 2020 desarrollamos las siguientes actividades:

Participación activa en otras instituciones representando al Departamento

Charlas de interés general

• UIPBA Jóven. Representantes Wirsky Joaquin – Rodriguez Juan Ignacio.

• Mesa Multisectorial de Bahia Blanca.

• Actualización del contexto en la temática de locaciones a cargo de la Abogada Florencia Ortiz, 

• Regulaciones generales relacionadas a AFIP, ARBA y MBB a cargo de la Contadora Publica Nacional 

Carolina Biernat, 

• Facultades de despido de los empleadores a cargo del Abogado Schmerko Holzmann Matias.

• “La economía argentina  contada por especialistas”, a cargo de los economistas Goslino Martin 

y Trellini Mauro.
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ESPACIO PYMES

Encuentros entre pares

Ciclo de  charlas “Experiencias Empresarias”

Programas de difusión

Visitas a empresa de asociados

Capacitación

• Exposición y relevamiento interno de las empresas miembros del DJE, respecto a la gestión de la crisis en 

el contexto de COVID.

• Relevamiento y debate interno sobre las opiniones de la situación actual y necesidades de cada empresa.

• Charla con miembro del DJE desde Santader España, analizando la realidad política, económica y social 

del País.

• Análisis y diseño de programas para el 2021.

• Edgardo Santos Levantesi, Presidente de Grupo Masa, fundador y primer presidente de nuestra 

institución y desde el 2008 nombrado Presidente Honorario de la UIBB.  

•  Juan Nicolas Fera, fundador y director de la firma Marolio y actual presidente de la Unión Industrial 

de General Rodriguez. 

•  Gabriel Matzkin de la firma Sermat. 

• La Mañana Industrial” FM Palihue. Ciclo de entrevistas con miembros del equipo, referidas al desarrollo 

de cada empresa.

• “Gestión de Activos de Infraestructura” a cargo del Master Ingeniero Colmegna Fernando.

• “Introducción a la G Suit y Como Usar Gmail con Dominio Propio” a cargo de Sanguinetti Bernardo y 

Volpe Joaquin.

El mundo cambió, la Argentina cambió y lógicamente nuestra ciudad también.

Lo valioso es resaltar la velocidad de transformación. Una velocidad que era inimaginable pensarla como posible si 

lo hubiésemos intentado en los primeros meses del año. Las pymes bahienses, ya acostumbradas a la montaña rusa, 

decidieron una vez más (y afortunadamente) exprimir al máximo la creatividad y desde un collage de iniciativas, se 

coló entre las filas ese actor ya conocido hasta el momento, pero no tan crucial, llamado “tecnología de la comunica-

ción”.  Haciéndose lugar con los codos llegó con prisa y sin pausa a la primera fila de toda pyme. Eso sí, fue totalmen-

te inclusiva: no discriminó a ninguna. 

Allí, desde su lugar, tuvo la facultad de poner en jaque a más de una organización. A tal punto, que en esa lucha entre 

lo importante y lo urgente, disponer de la tecnología de comunicación adecuada para la ocasión ocupaba ambos 

lugares al mismo tiempo.

Las pymes tuvimos la oportunidad de hacer un “posgrado” en el manejo de resiliencia. Quienes integramos el Es-

pacio PyMe de la UIBB, al igual que muchos otros, gracias a esto descubrimos el poder de comunicarnos sin límite 

alguno, principalmente el geográfico, apalancándonos unos a otros. 
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Eso nos permitió llegar a un nivel de conectividad más elevado que muchos supimos aprovechar, y desde su rol, 

Espacio Pyme continuó brindando herramientas de distintas índoles a todas las pymes bahienses.  Fue necesario 

generar un espacio virtual de consultas e interacción utilizando plataformas virtuales, y así, una vez al mes nos en-

contramos para organizar actividades, debatir, presentar problemáticas comunes y encontrar soluciones y también, 

desde ya, para mantener el contacto y la comunicación entre pares, tal como lo veníamos haciendo en la institución. 

Para cada encuentro se programó una charla previa de interés general, como por ejemplo sobre “marcas y patentes” 

que ofreció una de las integrantes del espacio, en distintos encuentros se abordó todo lo relacionado a “protoco-

los de prevención y actuación en los ámbitos laborales”, y fue así como en primer lugar, un especialista, diplomado 

en ergonomía, auditor interno SGC, nos brindó una charla sobre cómo desarrollar un protocolo de seguridad, los 

factores a tener en cuenta para realizarlo, la cartelería que debe visibilizarse para información del personal y de los 

clientes, la capacitación al personal y directivos de las empresas, el seguimiento y control del cumplimiento de dicho 

protocolo y demás. En el segundo encuentro profesionales de IRAM brindaron una charla sobre la importancia de 

las certificaciones de los protocolos y como resultado de la misma, muchas empresas pymes bahienses tramitaron 

la certificación, generando alto grado de confianza tanto entre su personal como con los clientes, asesores de ART 

brindaron información sobre cómo actuar ante casos de COVID 19 en las empresas,  que cubren las ART y demás.

El municipio también se sumó a este ciclo de charlas informativas y contamos con la participación del Dr. Ezequiel 

-

cadas por el gobierno local y cómo se debe actuar durante el ASPO para entre todos evitar la propagación del virus 

para controlar la cantidad contagiados.

En cuanto a vincular a las pymes locales con la región, con el propósito de continuar brindándoles la oportunidad de 

negocios se organizó una ronda virtual de negocios, organizada conjuntamente con las ciudades de Olavarría y Mar 

del Plata. Propuesta que surgió en una de las reuniones del Grupo Regional de Empresas del Sudoeste Bonaerense, 

en el que participamos a partir del mes de julio. 

Representando a la institución, se participa en el Consejo Consultivo del Banco Nación, organismo integrado por 

Cámaras, Asociaciones, Organismos representantes del sector Comercio, Industria y Servicios de la región, con el 

objetivo de centralizar propuestas, generar ideas, plantear necesidades para que el Banco pueda actuar y brindar 

soluciones y herramientas acordes a las necesidades de las pymes.

Junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el INTI organizamos una charla que estuvo a cargo del Director de 

PRODEPRO y el Director Nacional de Compre Argentino, de la Secretaría de Industria sobre “PRODEPRO”, (Programa 

Nacional de Desarrollo Productivo),  programa creado con el objetivo de desarrollar proveedores nacionales en sec-

tores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la 

promoción de la competitividad y la transformación productiva. 

Conjuntamente con el Instituto de Innovación, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales de la Municipali-

dad de Bahía Blanca y ADIMRA provincia Buenos Aires participamos en la charla informativa que brindó la Secretaría 

de Energía de la Nación sobre el proyecto de Eficiencia Energética en Argentina. Estamos colaborando en la con-

vocatoria para que las pymes locales, participen de los talleres de sensibilización en eficiencia energética. El Obje-

tivo de dichos talleres es promover la adopción de buenas prácticas en Gestión de la Energía en las organizaciones 

industriales para lograr reducción de costos operativos, el intercambio de experiencias y generación de vínculos 

valiosos, generar un pool de buenas prácticas específicas en los sectores, desarrollar capacidades individuales de los 

empleados y fomentar el cambio cultural.

Se compartió con entrenadores físicos y kinesiólogos una charla sobre “Pausas Activas” en el transcurso de la Jorna-

da Laboral. 
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La ergonomía ha contribuido a establecer los límites fisiológicos de las distintas estructuras del cuerpo humano. 

Permitiendo planificar el trabajo y proteger al personal. Es importante considerar que el ser humano no ha sido 

diseñado para estar por tiempo prolongados en posiciones estáticas o repetitivas. Por eso son tan importantes estas 

pausas, ya que son saludables y promueven el bienestar del personal, factor clave para una empresa, debido a que 

ellos son la base de la misma. 

Junto a la dirección de Sistema B Argentina se organizó una charla con reconocidos oradores a nivel global que con-

taron sus experiencias en el campo de las industrias en el triple impacto, ellos fueron Francisco Murray, DIRECTOR de 

Sistema B Argentina. Liderando el staff que nuclea a las más de 130 Empresas B del país.  

Manuel Laredo, CEO de www.pisosmamut.com de Bolivia. -Premio a la Empresa Innovadora de mayor Impacto en las 

Américas en TIC AMERICAS, Rep.Dominicana. -Ganador de los Premios Latinoamérica Verde edición 2017. -Ganador 

de Premios SCHMIDHEINY 2018. Categoría Impacto Ambiental organizado por VIVA IDEAS. 

Fernando Salerno, CEO de www.nisperoproject.com de Venezuela. -Ganador Mejor Proyecto de Global Competitive-

ness Leadership Program 2020 (entre 38 líderes de Latinoamérica) en la escuela de negocios de Georgetown Univer-

sity, Washington DC. - Premiado por Citibank como Mejor Empresa en Desarrollo Sostenible 2019. - Reconocimiento 

de la Embajada de EEUU en Venezuela 2018. - Reconocimiento de la Embajada de Francia 2018 por compromiso de 

acuerdo de Paris.

Si bien todo lo actuado durante la ASPO fue dedicado exclusivamente a los empresarios, mantenemos en cartera 

el programa de capacitación “Creciendo Juntos” diseñado para el personal de las pymes, que apunta al empode-

ramiento del personal de las Pymes desde el conocimiento en Seguridad en el hogar, RCP y Socorrismo, Adminis-

tración Hogareña, Comunicación eficaz, Resolución de conflictos, etc. Que retomaremos ni bien podamos volver a 

realizar actividades presenciales.

Espacio PyMe de cara al futuro, seguirá capacitando, sembrando conocimientos y creando cortafuegos para que 

sigamos redescubriéndonos como generadores de empleo a prueba de virus.

Cumple una función social brindando cursos y capacitaciones, con el objetivo de que l@s alumn@s aprendan y ad-

quieran diversos conocimientos para que en un futuro puedan contar con un emprendimiento personal.

Fue un año que vino a demostrarnos que tenemos que pensar en el otro, cuidarnos y cuidar a los demás, colaborar, 

asistir y contener al prójimo……. Y eso fue lo que se hizo.  Cómo? uniendo recursos, aunando esfuerzos,  quienes? las 

empresas Fábrica PLUMAS y Sueño Austral con alumnas del Curso Confeccionando Futuro comprendieron la situa-

ción y tuvieron una mirada hacia el otro. De qué manera? Desde el comienzo de la pandemia, se pusieron a disposi-

ción del Hospital Municipal para la fabricación de camisolines barbijos y botas de tela.

Asesorados por el INTI se realizaron tutoriales, con todos los requerimientos sanitarios exigidos, para la fabricación 

de tapa bocas, los que se circulaban entre los alumnos para que pudieran confeccionarlos y donarlos o comerciali-

zarlos además de protegerse y proteger a sus familiares. Se realizaron curso que eran subidos a las redes sociales y 

difundidos por algunos programas de televisión y esto permitió una mayor llegada a la población.

El ASPO se determinó durante el primer cuatrimestre y fue necesaria la adaptación a la modalidad virtual, predispo-

niéndose todos y todas a aprender.  

CONFECCIONANDO FUTURO
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Fue necesario e indispensable adaptarse a la virtualidad para continuar con el dictado de los cursos, reacomoda-

miento de instructores y alumnos, cambiar la metodología de enseñanza, de presencial a distancia. Pero los 6 años 

consecutivos e ininterrumpidos meritaba el esfuerzo. Confiando en el equipo, la bolsa de trabajo de la municipalidad 

se sumó al proyecto y participaron algunos integrantes de dicha bolsa en las capacitaciones.

Con total éxito se culminaron los dos cuatrimestre de capacitaciones a través de la plataforma ZOOM.

Se realizaron charlas de emprendedorismos, de coaching, de diseño, se realizaron videos y filmaciones de las máqui-

nas en procesos, mostrando armado y arreglo de máquinas. Material de gran utilidad dado que quedan guardados 

para mirarlo cuantas veces sea necesario.

Las clases prácticas se llevarán a cabo durante el 2021, en el taller de la institución, donde se cuenta con las máqui-

nas para ello, además de evacuar dudas, si fuere necesario para perfeccionar lo aprendido.

Gracias a la dirección de la entidad por seguir apoyando este proyecto, y la confianza depositada en quienes lo llevan 

adelante, esta energía da una fuerza extra que no pone límites.


