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Uno de los objetivos de la Unión Industrial Bahía Blanca es lograr el reconocimiento social de la empresa 
y la industria como motores del desarrollo sostenible. 

La Mesa de RSE fue pensada para generar un ámbito de participación e intercambio, tanto para concien-
tizar al ámbito empresarial, como para acompañar y asesorar en la implementación de programas, 
proyectos y llevar a cabo actividades con un claro compromiso hacia la comunidad. 

Las actividades que se describen de manera sintética a continuación se enmarcaron en la celebración 
del 30 aniversario de la institución. 

Colaboración en la puesta en valor de la Sala Payró: 
restauración del capitel, luminarias, equipo de sonido 
y refacciones varias.

Premio Adquisición 30 aniversario UIBB 
La Bienal Nacional de Arte es un programa de 2 
Museos Museo de Bellas Artes y MAC, dependientes 
de la Dirección de Museos y Arte de la ciudad de Bahía 
Blanca, que busca fortalecer los procesos creativos de 
índole experimental. En el año del 30 aniversario de la 
entidad decidimos apoyar la convocatoria. 
 
La obra ganadora es de autoría de Raúl Pájaro 
Gómez. Nació en Buenos Aires 1946. Ingresó en la 
escuela de Bellas Artes en 1965 y expone desde 1975 
en museos y espacios de arte en Argentina. 

Teatro Municipal Bahía Blanca

Bienal Nacional de Arte 2022, 
2 Museos

IMPACTO EN BIENES Y SERVICIOS CULTURALES
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Obtuvo las becas: Fundación Antorcha Otorgadas a 
Figuras Sobresaliente del Panorama Argentino Actual 
(1995) y la Beca a la Creación Fondo Nacional de las 
Artes (1997).

Auspicio institucional de la película documental 
“Surfeando el cielo”, que retrata las vidas de Georgina 
Melatini y Pablo Martínez, campeones de surf adaptado 
de Sudamérica y Latinoamérica, reflejando una historia 
acerca de inclusión, sustentabilidad y resiliencia.

Georgina Melatini
Nació con Mielomeningocele y pasa la mayor parte de 
su día en silla de ruedas. Es bicampeona sudamerica-
na y latinoamericana de surf adaptado y rankeada 
tercera en el mundo. Graduada como Técnica en 
Actividades Acuáticas. 

Pablo Martinez
Primer y único surfista ciego argentino. Bicampeón 
sudamericano y latinoamericano de surf adaptado. Ha 
participado en cuatro mundiales. Es escritor, life coach 
y estudiante de Filosofía y Kinesiología.

Film “Surfeando el Cielo”

Obtuvo los premios: Primer premio Salón Municipal 
Manuel Belgrano (1987), Gran Premio de Honor LXXXII 
Salón Nacional de Artes Plásticas (1994), Premio 
Alberto T. Trabuco Academia Nacional de Bellas Artes 
(1995), Premio Konex Artes Visuales Diploma al Mérito 
Escultura Objeto (2012). 

Posee obra pública  en diferentes puntos del pais: Arco 
y Flecha Paseo de las Esculturas Bahía Blanca (1993), 
Dibujando Espacios en Bunge y el Mar Ciudad de 
Pinamar (2007), Sueño y Promesa Av. Rivadavia y Av. 
Wilde Resistencia Chaco 2014, De A Dos Av. Alem y AV. 
Alvear Marcos Juárez Córdoba 2014, Sobre Rieles 
Fondo de la Legua y Panamericana San Isidro Buenos 
Aires (2015) y En El Nombre del Viento Campus 
UNSAM San Martín Buenos Aires(2015). 

Su obra forma parte de las colecciones del Museo de 
Bellas Artes “Juan B. Castagnino” en Rosario, Museo 
de Artes Plásticas Eduardo Sívori en Buenos Aires,  Salas 
Nacionales de Cultura de la Nación de Buenos Aires y 
Museo de Bellas Artes Emilio Carrafa en Córdoba.
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Construida en 1926 por el arquitecto Cabré Moré, es un 
ejemplo de arquitectura neocolonial, destacándose las 
ornamentaciones en la portada y el balcón y los cuida-
dos trabajos de herrería tanto en exterior como en 
interior, donde se ven mosaicos en damero, chimenea 

Puesta en valor de la Sede Social, en Brown 460, edificación
que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad

IMPACTO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CALIDAD DE VIDA

Bahía Blanca fue propuestas como sede del Congreso 
en conjunto entre la Municipalidad de Bahía Blanca 
y la Universidad Nacional del Sur y fue votada y 
designada por la Asociación Civil de Arboricultura. 
El encuentro tuvo lugar durante el mes de noviembre.

Auspicio del V Congreso
Nacional de Arbolado Público 
y I Congreso Nacional de
Arboricultura y Bosques Urbanos
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con escudo y escalera de madera, siguiendo las suge-
rencias estilísticas del frente. Es una gran responsabili-
dad y orgullo habitar, proteger y volver funcional un 
edificio de tales características.



Compromiso por 10.000 árboles en 5 años. 

Inició en el 2021 con la plantación de 383 unidades. Su 
ubicación estuvo a cargo de la Dirección General de 
Espacios Públicos, encabezada por Pablo Sebastián 

Programa de Forestación

En nuestro país se celebra desde hace más de 
cincuenta años y tiene como centro a los más chicos. 
Además de su eje más festivo, la celebración surgió 
por una recomendación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que pretende recordar los derechos 

A partir de pallets en desuso y con herramientas, 
pinturas y otros elementos aportados por UIBB y 
empresas aliadas (TGS, Sea White y Neuhel), se 
confeccionan juguetes de madera, utilizando pallets 
en desuso, con mano de obra de internos de la cárcel 
de Villa Floresta. para entregar en dos fechas clave: el 
Día del Niño y Navidad. Este año las instituciones 
receptoras fueron jardines maternales y las salas de 
pediatría de los hospitales públicos Municipal y Penna, 
además de otros centros de promoción de las infan-
cias. (maternales municipales, sala de pediatría del 

Día de las Infancias

Entrega de 2.000 juguetes didácticos confeccionados por los
internos de la Unidad Penitenciaria Nro. 4 de Villa Floresta

IMPACTO EN LA NIÑEZ VULNERABLE Y VÍNCULO CON
INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

hospital municipal y Penna, servicios locales; CEPRO-
NISA, APADEA, Fundación CIAN, Asociación de Socie-
dades de Fomento, ONG Nueva Esperanza).
Además del suministro de los elementos necesarios 
(pinturas, pinceles, lijas, mechas, sierra caladora, cola 
vinílica, enduido, tarugos, diluyente, entonadores) se 
efectuó la donación de 1 Taladro de banco. Las entida-
des receptoras fueron jardines maternales, salas de 
pediatría de hospitales públicos y organizaciones de 
asistencia y promoción de la salud. 

Blanco y la Directora de Ordenamiento Forestal Urbano 
Edith Cristina Pitsch.
En el 2022 se entregaron 1.100 árboles: 500 en espacios 
urbanos y 600 en el Parque Industrial de Bahía Blanca, 
se hicieron cortinas de contención y plantado urbano.

fundamentales de los niños y niñas de todo el mundo 
ante las amenazas globales, que incluye algunas 
problemáticas específicas como la guerra, la migra-
ción forzada y el cambio climático.
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La UIBB sumó su aporte al de otras organizaciones y 
voluntarios para que se pudiera llevar a cabo en Bahía 
Blanca la actividad de “Detección y tratamiento de 
patologías nutricionales en bebés, niños y embara-
zadas de Bahía Blanca”.

A lo largo de cinco jornadas, una unidad pediátrica 
móvil de la Fundación CONIN permaneció en nuestra 
ciudad atendiendo a 123 familias con al menos un 
menor de 5 años de edad o una mujer embarazada. 
En ese período se llevó a cabo control antropométrico 

Fuimos invitados a participar de la "Comisión de 
Homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas" 
del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y 
colaboramos en la realización de acciones conmemo-
rativas del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, 
durante el 2022. 
El objeto de esta Comisión fue honrar, escuchar, visibi-
lizar, reconstruir, fortalecer, edificar y proyectar como 

Encuentro Nacional de Peluqueras en acción – Bahía 
Blanca fue sede durante tres días del Tercer Encuen-
tro Nacional de Bancos de Pelucas, organizado por 
Peluqueras En Acción, una ONG que se dedica a la 
confección de pelucas para pacientes oncológicos o 
con algún tipo de alopecia. Con la participación de 90 

Colaboración con CEPRONISA, el centro CONIN en Bahía Blanca

Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas

Otros auspicios

por parte de nutricionistas, control odontológico y 
extracción de sangre con el fin de detectar casos de 
anemia.
 
CEPRONISA es una organización sin fines de lucro que 
atiende chicos y chicas hasta cinco años de edad, 
derivados o que se acercan con sus familias, presen-
tando problemas de bajo peso, baja talla, dificultades 
en su desarrollo debido a la mala nutrición. Funciona 
bajo el método CONIN, y sus actividades son supervi-
sadas mediante estrictas auditorías y controles.

sociedad bahiense este proceso histórico, la causa 
Malvinas, junto con los Veteranos, sus familiares, la 
sociedad civil y los actores político-institucionales que 
de alguna manera fueron parte de la guerra y posgue-
rra inmediata. 
La UIBB colaboró con el auspicio de las disertaciones 
de diferentes referentes de esta causa. 
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asistentes de distintos lugares del país, el encuentro 
incluyó intercambios de experiencias y saberes y 
permitió seguir capacitando equipos de trabajo para el 
trabajo voluntario de armado de pelucas, un elemento 
tan necesario para mejorar la autoestima y el ánimo 
de numerosos pacientes en momentos difíciles. 



Junto a otras instituciones locales se participó de la 
creación de la Diplomatura en Logística y Gestión de 
la Cadena de Suministro, integrada ahora a la Escue-
la Universitaria de Educación Profesional de la Univer-
sidad Nacional del Sur.

La Diplomatura buscará propiciar capacidades de 
análisis, formulación e implementación de mejoras en 
una organización y su cadena de abastecimiento, 
integrar equipos de administración de recursos de 
una empresa y participar en procesos de utilización de 
metodologías de optimización y diseño de sistemas 
logísticos.
Por otra parte, la implementación de la Diplomatura 
busca brindar una opción formativa a personas que no 
la encuentren al no contar con el ciclo medio finalizado, 

Nace de una iniciativa de la empresa DOW y el Panel 
Comunitario de Ingeniero White hace más de 15 años. 
Si bien hasta 2015 la oferta se centraba en oficios 
industriales y mantenimiento, la lectura de los emer-
gentes contextuales hizo que se incorporen formacio-
nes que posibiliten una inserción en el mercado 
laboral de forma autónoma.

Diplomatura en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro

Buen Trabajo

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON EL SECTOR ACADÉMICO

La oferta es totalmente gratuita, priorizando la matrícula 
a jóvenes desempleadas/os, residentes de Ingeniero 
White y sus alrededores y estudios secundarios comple-
tos. Se apunta a mantener un alto grado de participación 
y permanencia de estudiantes. 
Buen Trabajo gesta la propuesta anual en un dedicado 
trabajo en equipo, conformado por las empresas 
oficiantes, el municipio de Bahía Blanca, la Universi-
dad Tecnológica Nacional y la UIBB entre otros.

no acceden al mundo laboral por carecer de forma-
ción específica, o han ingresado recientemente al 
mundo laboral y requieren de capacitación para mejo-
rar su desempeño.
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Cata de vinos solidaria. Un evento que marida los 
mejores vinos del país, charlas con reconocidos 
sommeliers de la ciudad, enólogos, dueños de bode-
gas  y la representación de nuestra gastronomía local 
de excelencia, poniendo en alto una vez más uno de 
nuestros emblemas a la hora de representar nuestro 
país como lo es el vino, y recibiendo a la ciudad en 
nuestra institución.
La Noche de las Etiquetas fue ideada para que tanto 
asociados como distintos actores de la ciudad, empre-
sarios y emprendedores tengan un espacio de interac-
ción, donde puedan acercarse y  conocer la casa de los 
industriales, generar contactos y también una acción 
que beneficia a la sociedad, como en este caso, la 
compra de herramientas para los talleres de la 
escuela de oficios San Roque a quienes se les entre-
gó  maquinarias, herramientas eléctricas y de mano, 
elementos de protección personal e insumos.

“La Noche de las Etiquetas”

EVENTOS SOCIALES DE CARÁCTER SOLIDARIO
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INVERSIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA

M O N TO  TOTA L

$ 13.500.000


