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Una de las banderas de la institución es generar consensos para que todos los actores que participan de 

las diferentes propuestas se pongan de acuerdo, más allá de cualquier cuestión política. 

El sector empresario y el político deben tener una misma mirada para que los proyectos se concreten y 

haya progreso.

Un dato a tener en cuenta es la función de nexo que cumple la Unión Industrial para nuclear a todos los 

sectores. Es importante tener una meta con el objetivo de que las inversiones vengan a Bahía y encuentren 

aquí una ciudad amigable y que nada se salga de contexto. También es relevante que nada impida el 

desarrollo de Bahía. 

La vinculación a nivel nacional y provincial que tiene la UIBB dio sus frutos para concretar diferentes 

propuestas, como es el caso de la definición de la traza del gasoducto Néstor Kirchner. Ese gas, más allá 

del uso residencial, servirá para ser utilizado por las industrias y también con una mirada exportadora, 

con la posibilidad de pasar el gas en su estado natural a hacerlo líquido. La construcción de una planta 

de licuefacción de gas potenciará aún más al puerto y a la ciudad. 

Seguimos peleando como siempre, pero un poco más maduro y con la experiencia que da el paso del 

tiempo. Tratamos de entender qué es la globalización, cuál es el lugar que debemos salir a discutir y 

acompañando a la política a lograr que gestionen de la manera más armónica posible. 

El directorio, que tengo el honor de presidir hoy, está a la altura de lo que se está haciendo. Sin ellos y sin 

el formato actual y el trabajo que han efectuado mis antecesores no podríamos haber llegado a este 

escenario. En 1992 era todo nuevo, pero entendíamos que había un lugar que debíamos ocupar y que lo 

que se venía necesitaba esta mirada corporativa y empresaria. Y así salimos a plantar esa bandera que 

hoy nos lleva al lugar donde estamos.
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Gustavo Fabián Elías  •  Presidente de la UIBB
Discurso acto 30º aniversario



El Subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 
Lic. Gerardo Girón nos visitó en compañía del Delegado 
del Ministerio en nuestra sección, Daniel Fernández. Del 
encuentro participaron autoridades municipales, del 
Honorable Concejo Deliberante, del Puerto Bahía Blanca 
y de Zona Franca  BB-CR. Presentó programas del Minis-
terio para acompañar a las empresas a generar empleo  
y diferentes líneas de apoyo para fomentar la incorpora-
ción de jóvenes a los planteles laborales.

El Subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia 
de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero nos visitó para 
abordar el tema de la actividad petrolera o� shore, entre 
otros temas, además del rol del puerto Bahía Blanca.

ENCUENTROS RELEVANTES
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El Embajador de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, 
Saeed Abdulla Saif Jola Alquemzi. Fue recibido por el Presi-
dente de la institución, Gustavo Elías quien lo acompañó en 
su recorrido por el puerto y participó de las actividades que 
se desarrollaron con motivo de tan relevante visita.

El Presidente de YPF, Pablo González, también visitó 
nuestra casa en su paso por Bahía Blanca. La visita 
fue trascendente, en el marco de las expectativas que 
genera el crecimiento de la actividad de exploración y 
producción en Vaca Muerta. El foco estuvo puesto en 
las oportunidades y fortalezas que ofrece la ciudad 
para la concreción de grandes inversiones en el 
mediano plazo, teniendo en cuenta la construcción del 
gasoducto Néstor Kirchner y la salida natural que 
ofrece el puerto de Bahía Blanca. Del encuentro parti-
ciparon el intendente local Héctor Gay, el Pte del 
CGPBB Federico Susbielles, el Presidente de la Bolsa de 
Comercio y de la Corporación del Comercio e Industria.

UNA INSTITUCIÓN DE PUERTAS ABIERTAS

El año 2022 estuvo marcado por visitas de autoridades de distintos niveles de gobierno, reuniones con autoridades 
empresarias y encuentros con diferentes actores relacionados con la producción y el trabajo.



Entre los hechos significativos que expresan nuestra 
fortalece institucional, cabe destacar que en el mes de 
mayo cumplió 16 años de ediciones ininterrumpidas el 
órgano de difusión de la entidad, el periódico Tiempo 
Industrial, que se publica como suplemento de La Nueva 
una vez al mes, cumpliendo con uno de los objetivos 
institucionales que es comunicar, informar y asesorar al 
empresariado local en todos los temas inherentes a la 
actividad.
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APOYANDO EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, LA REGIÓN Y EL PAÍS

No menos trascendente fue la celebración el 30 de 
septiembre del 30 aniversario de la entidad. El acto se 
llevó a cabo en el Teatro Municipal. Se entregó el recono-
cimiento “El Forjador” a Carlos Sastre, titular de la 
empresa Transporte Sudamérica, a Horacio Rossi dueño 
de la empresa Matferroso y a Claudio Félix Rodero de la 
empresa Lafquen. La apertura del acto estuvo a cargo 
del Presidente, Gustavo Elías, el Presidente de UIPBA 
Martín Rapallini, el Presidente Honorario Edgardo Santos 
Levantesi y el Intendente Municipal Héctor Gay.

Asistieron representantes de las entidades locales, 
autoridades, amigos y empresarios.

Destacamos con orgullo el haber sido invitados a participar 
de los actos conmemorativos por los 40 años de la gesta 
de Malvinas como integrantes de la comisión de homenaje 
creada por el HCD y presidida por el intendente municipal, 
junto a representantes de las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y Prefectura para acompañar y honrar a los 
Centros de Veteranos en las acciones que se llevaron a 
cabo durante todo el año.

Asimismo formamos parte de la Red Sur Bonaerense 
impulsada por la Secretaría de Producción de la Munici-
palidad de Bahía Blanca, como espacio que facilita la 
generación y crecimiento de proyectos de desarrollo a 
través de un ecosistema productivo regional. 

La entidad integra además el Consejo Social de la UNS, 
organismo consultivo que permitirá profundizar la vincu-
lación de esa casa de altos estudios con el medio social y 
productivo. El objetivo es buscar soluciones conjuntas a 
las problemáticas de la región y establecer un canal 
permanente de diálogo con los principales actores de la 
comunidad.

En representación de la UIBB el Sr. Gustavo Elías estuvo 
presente en la firma del convenio para desarrollar 
“centros comerciales a cielo abierto en Bahía Blanca”. 
Dicho acuerdo fue impulsado por la Corporación del 
Comercio Industria y Servicios suscripto por el Intenden-
te Municipal de Bahía Blanca, la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa, la Federación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires.

La UIBB participó en la segunda audiencia pública con 
motivo del proyecto de Exploración Sísmica Bloque CAN 
102, a fin de expresar su enfático apoyo a esta actividad.



Para cumplir uno de los objetivos de la institución 
“brindar servicios de excelencia” hemos asumido el 
compromiso de brindar servicios altamente profesio-
nalizados para lo cual se contrataron profesionales 
idóneos en cada temática: Comercio Exterior, Finanzas 
e Inversiones, Tributarias, Economía, Legales.

Invitados por el Presidente del Consorcio de Gestión 
del Puerto Bahía Blanca, un grupo de asociados parti-
ciparon de la exposición Argentina Oil and Gas Patagonia 
2022, en la ciudad capital de Neuquén, como muestra 
del vínculo de la ciudad con la actividad del petróleo y 
el gas.  Oportunidad en la que realizó una visita a la 
planta separadora de Loma La Lata de la Compañía 
Mega y las instalaciones de Sea White en el corazón 
de Vaca Muerta, donde reciben y acondicionan baritina, 
mineral utilizado en las perforaciones.

La 6º edición de la tradicional exposición contó con la 
presencia de las principales operadoras del país como 
YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Shell, ExxonMobil, 
Pampa Energía, Pluspetrol y TGS.  Estuvo presente el 
Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa,  
junto al Ministro del Interior “Wado” De Pedro y la 
Secretaría de Energía Flavia Royón, además de los 
gobernadores de Chubut, de Río Negro, el Intendente 
de Neuquén, el Presidente de YPF, el Presidente del 
Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz y el 
Presidente del Instituto Argentino de Petróleo y del Gas.

Se ofreció una charla sobre “Salud mental y adiccio-
nes en el ámbito laboral” a cargo del Dr. Javier Naveros. 
El objetivo fue presentar la situación actual de la proble-

mática en Argentina y el mundo y el impacto que la 
pandemia está teniendo sobre la salud y la repercusión 
de sus consecuencias en el ámbito laboral.
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Con el apoyo de Profertil, se presentó el libro “Hacia un 
mundo laboral y familiar”, la VI guía de buenas prácticas 
desarrollada por el Centro Conciliación Familia y 
Empresas del IAE Bussines School. Esta guía propone 
capitalizar aprendizajes que colaboren en la configu-
ración del nuevo mundo laboral preservando la 
calidad de vida del empleado y su entorno familiar. 
Profertil y Dow compartieron sus experiencias.

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
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Se llevó a cabo en nuestra sede social el Unipar Day. 
Es un evento especial que Unipar organiza para reunir 
a sus principales stakeholders, se presentan la estrate-
gia, proyectos, visión de futuro, desafíos y finalmente los 
compromisos de sustentabilidad de la Compañía a todo 
el mercado nacional, con la finalidad de reforzar el 
posicionamiento y la importancia estratégica de Unipar.

Con testimonios y declaraciones de algunos colabora-
dores de Unipar que cuentan sus experiencias en 
iniciativas ya consolidadas con relación a los temas: 
medio ambiente, proyectos sociales, cuidado con las 
personas y compliance y transparencia de la Compañía.

 
Impulsado por DOW, PRIME Argentina y Ciudadanía 
Global, junto a la ONG Diagonal se presentó en nuestra 
entidad el programa “Conectando Oportunidades y los 
mayores de 50 años”. El programa combina la oferta 
de talento +50 y la demanda de dicho talento. El taller 
tuvo como objetivo conocer y reconocer los mitos y 
prejuicios que operan en torno a la edad y cómo 
afectan los procesos de selección y desarrollo en las 
organizaciones.

info@uibb.org.ar / dir.institucional@uibb.org.ar



Prácticas profesionales
Durante 2022 realizaron sus prácticas profesionales 2 alumnas de la Licenciatura en Economía de la UNS. 
Ellas son: Agostina Quiruga (la había comenzado en 2021) y Florencia Durán, ambas en temas relacionados a 
la agroindustria regional.

Indicadores
A raíz de la reorganización interna, se discontinuaron los indicadores realizados en conjunto con otras institu-
ciones, como eran el Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME-BBR) y la Evolución de la Actividad Meta-
lúrgica, concentrándose el Centro en la medición de la actividad económica únicamente a través de indicadores 
propios: Índice de Costos de la Industria Bahiense (ICIBA), Índice de Demanda Laboral Industrial (IDELAI) e 
Índice de Consumo Energético (ICE). Además, se diseñó y puso en marcha un nuevo e innovador indicador: el 
Indice de Transporte y Logística (ITL), dada la creciente importancia del rubro.

PROCER
Se finalizó con este importante proyecto regional para mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas regionales. Fue tarea del CEEUIBB finalizar los estudios de cadenas de valor y organizar 
la rendición final del proyecto.

El 2022 ha sido un año de grandes cambios para el CEEUIBB. Varios de los profesionales que dieron sus primeros 
pasos en el Centro, pasaron a desempeñarse laboralmente full time en importantes empresas, lo cual es motivo de 
orgullo. De esta manera, el sta� quedó conformado por Martín Goslino en la Dirección, Yamila Pérez y Mauro Reyes 
como Asistentes de Investigación, y Anaclara Quincoces en Informes y Difusión (hasta el mes de septiembre). 
A continuación, se detallan las principales acciones realizadas:

Consultorías
En materia de asesoramiento empresarial e institucional, se asistió como todos los años al CGPBB. En este 
caso, para realizar nuevamente la medición del Índice de Calidad de Vida Laboral (ICVL-CGPBB) y continuar 
con el análisis de un sistema autónomo para el mejoramiento de los accesos portuarios. También se realizó 
un análisis económico y comercial integral para una empresa asociada de productos químicos.

Encuestas
Tal como se viene realizando desde el inicio de la pandemia, se monitoreó la situación de los asociados a 
través de nuevos relevamientos, uno de ellos enfocado particularmente en la problemática de la restricción de 
dólares para las importaciones y su impacto en la producción local.

Exposiciones
Durante 2022 el CEEUIBB fue invitado a realizar una ponencia en las Primeras Jornadas de Logística Portuaria 
y la Reunión Anual de la Red CYTED (ambas en octubre), en esta última en conjunto con el Departamento de 
Comercio Exterior.

Para el 2023 ya aparecen en cartera la concreción de 2 nuevos indicadores con forma de panel, relacionados con 
la construcción y la agroindustria. Además, se prevé una fuerte intervención en proyectos institucionales de la UIBB.

GRACIAS a las siguientes empresas que hicieron posible la elaboración de los índices durante 2022:
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Se participaron de actividades con el COPRET para las Prácticas Profesionalizantes y se coordinaron activida-
des con el INTI para brindar herramientas de sensibilización en la mejora continua de productividad en Bahía 
Blanca. 

En la Sala de Capacitación Ing. Carlos Rubén Rodríguez, profesionales del INTI llevaron a cabo el Seminario 
“Kaizen aplicado a PyMEs”, con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre la filosofía KAIZEN en el ámbito 
empresarial. 

En el marco del fortalecimiento de las capacidades del INTI en  Bahía Blanca, se ha constituido un nodo de 
tecnologías de Gestión cuyo objetivo es la difusión, capacitación e implementación de herramientas de mejora 
de la productividad en las pymes bahienses.

Se integra la Comisión Asesora de la Diplomatura en Logística y Cadena de Suministro del Departamento de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y profesionales que integran el staf de la entidad dictan clases 
de Derecho y Tercerización en la materia.

Se difundieron las actividades de capacitación del Banco Nación y la Red de Pacto Global consecuencia de los 
convenios institucionales firmados y el calendario de actividades de la plataforma Capacitar del Ministerio de 
Producción de Nación, en particular sobre la Diplomatura en Gestión y Dirección de Pymes. 

Se promovieron líneas de apoyo y financiamiento para actividades de capacitación a través del Programa de 
Crédito Fiscal, brindando asesoramiento para la formulación de proyectos y de la Agencia Federal Pymes para 
la Transformación Digital. 

Se promovió la formación y actualización del sector mediante la respuesta a inquietudes de nuestros asocia-
dos sobre la oferta de capacitación in Company en materias diversas como ser seguridad, gerenciamiento, 
liderazgo y comunicación.
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Con la participación de profesionales idóneos se brinda asesoramiento,  se acompaña y capacita al empresariado 
bahiense tratando de dar respuesta a las necesidades individuales de la pyme, en todo lo relacionado al intercambio 
comercial internacional. 

Fue un año muy particular, debido al contexto tan cambiante que atravesó el comercio exterior, en tanto a normativa 
cambiaria como los importantes cambios en los sistemas previos de control previo de importación, el ahora conocido 
SIRA. En virtud de todas estas complejidades se llevaron a cabo reuniones con quienes lo solicitaron y se buscaron 
los medios para solucionar los inconvenientes en esta materia. 

Se llevaron adelante varias acciones conjuntamente con Zona Franca Bahía Blanca –Coronel Rosales, entre ellas se destacan:

Desayuno de trabajo en el que el Banco de la Nación Argentina informó sobre las líneas de créditos 
disponibles para el mercado internacional.

Capacitaciones a cargo del Mg. Mariano Mastrangelo, perteneciente a la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional (AAICI):

• Exportación de servicios.                                     • Desarrollos de web para exportación y contenidos.

1

2

3 El programa Desafío Exportador, está dirigido a PyMEs con potencial exportador o que exporten de 
manera eventual, para desarrollar o potenciar su oferta exportable. La Agencia Argentina de Inver-
siones y Comercio Internacional pone a disposición de cada PyME un profesional calificado para 
formular e implementar un plan de negocios internacional a su medida.  

En este marco la UIBB y ZFBB-CR  adaptaron el programa según las necesidades de las PyMEs del 
sudoeste bonaerense y se llevó a cabo “Desarrollo de Exportaciones del Sudoeste”. Se seleccionaron 
7 empresas con las que se trabajó durante el año y se continuarán los primeros meses del 2023, 
para desarrollar un plan de exportación y una asistencia de promoción internacional.

Con el Banco Industrial impartimos una capacitación 
sobre normativa cambiaria, temática que este año todos 
los importadores tuvieron que seguir muy de cerca.

Se mantuvo una reunión con la Asociación Intermodal 
de América del Sur (AIMAS), quienes impulsan la 
implementación del contendor de 52 pies. Si bien el 
tema es complejo, la UIBB acompaña en el desarrollo 
de esa idea, ya que podría beneficiar a la logística 
nacional e internacional. AIMAS es una organización 
que propone el desarrollo del intermodalismo en 
América del Sur. 
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Junto con el Centro de Estudios Económicos de la entidad se participó del encuentro anual de la RED CYTED 
“RED IBEROAMERICANA INDUSTRIA 4.0” en Sierra de la Ventana. Este encuentro reunió a investigadores del 
sector académico y empresarial con amplios conocimientos de los entornos INDUSTRY 4.0. Se está analizando 
la implementación de trabajos de análisis de datos logísticos con la Universidad. Sin duda será de impacto 
positivo para la comunidad.
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Se llevó a cabo un taller de trabajo de “Argentinas al 
Mundo” a cargo de Rosana Fusco, gerente de relaciones 
institucionales de la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional. Este es el programa de la 
AAICI que promueve la participación equitativa de las 
mujeres en los negocios internacionales.

Está destinado a las empresas, PyMEs, emprendedoras 
y cooperativas lideradas por mujeres que quieren
exportar, o que ya exportan y buscan adquirir nuevas 
herramientas para mejorar su desempeño en el 
comercio internacional.

Realmente fue un año de mucho trabajo y sabemos que nos espera un 2023 con desafíos y varios temas para 
abordar. Tenemos proyectos y estamos en condiciones de acompañar al empresariado local con profesionales idóneos.



En lo que se refiere al asesoramiento a empresas, nos 
hemos encontrado a disposición de los asociados para 
resolver las consultas e inquietudes planteadas en 
materia tributaria y cuestiones procedimentales. 
Analizando de manera continua la normativa vigente 
para brindar asesoramiento o manteniendo los vínculos 
con los organismos de recaudación, principalmente 
con las delegaciones a nivel local.

A su vez, y principalmente mediante publicaciones en 
Tiempo Industrial se han detallado las principales 
actualizaciones de interés para empresarios y 
emprendedores, fomentando de esta manera los 
beneficios impositivos o alternativas a distintas cues-
tiones que día a día surgen para el empresariado local.

Nuevamente, y al igual que el año anterior, hemos 
promovido la asistencia a los asociados en cuanto al 
financiamiento y posibilidades de vinculación con el 
Banco de la Nación Argentina en el marco del convenio 
de patrocinio vigente desde el 2021. 

Esto se ha materializado promoviendo reuniones 
personalizadas, en las cuales asistieron asociados, 
por medio de sus representantes, y autoridades de la 
Gerencia Zonal de Bahía Blanca o del Centro de Atención 
Pyme Nación Bahía Blanca, tanto a la UIBB en diversas 
oportunidades o en ciertas oportunidades en las 
propias empresas. Las mismas han tenido como 
objetivo que se establezca un vínculo entre los asociados 
y el banco a través del cual se pudieran plasmar las 

necesidades financieras u operativas de las Pymes y 
las posibles soluciones por parte de la entidad bancaria. 

Brindar asesoramiento 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.

Ha finalizado el año 2022 y al finalizar el periodo es tiempo de realizar un balance de las actividades realizadas 
por el Departamento de Políticas Tributarias, en el cual se continúan los lineamientos básicos de actividades que 
representan la esencia del departamento, las cuales consisten en:
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Mas allá de ello, hemos realizado otras actividades 
vinculadas al convenio, como por ejemplo se ha llevado a 
cabo la difusión masiva de líneas de crédito a tasas 
subsidiadas, nuevas herramientas operativas de la 
entidad, como así también participar de reuniones 
virtuales de difusiones. 
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Por otro lado, y al igual que otros años, en cuanto a los 
estudios y análisis impositivos, el departamento ha 
mantenido actualizado el informe de Recaudación 
Municipal de Bahía Blanca por tipo de ingresos, el cual 
analiza los distintos ingresos que tiene el Municipio 
para solventar los gastos.

Por último, y como uno de las premisas fundamentales 
del departamento en cuanto a servicios a los asociados 
se han realizado y se han continuado diversas consul-
torías a requerimiento, tanto para asociados como 
para no 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. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, consideramos 
que es fundamental el desarrollo aun mayor de todas 
las actividades realizadas, ya que son críticas a la hora 
de la gestión empresarial en diversos aspectos, no 
solo impositivos sino también en cuanto a gestión de 
las pymes.
 
Al igual que el resto de los departamentos de la 
institución nos encontramos a disposición de los 
asociados y autoridades que lo requieran, invitando a 
quienes quieran participar o necesiten solucionar un 
inconveniente particular a que se comuniquen con la 
institución, y de esa manera brindarle el asesora-
miento adecuado.
 



El Departamento de Jóvenes Empresarios de la UIBB es un ámbito de intercambio e interacción entre jóvenes 
empresarios y emprendedores cuyo objetivo es la formación de líderes en gremiales empresarias y el diseño e 
implementación de programas y actividades que colaboran en la vinculación empresarial y el desarrollo de 
empresas locales. De las acciones llevadas a cabo se destacan:

UIPBA Joven
La participación en la mesa de gestión del departa-
mento UIPBA Joven, que permite una vinculación 
empresarial a nivel provincial.

Mesa Multisectorial Joven de Bahía Blanca
Se continúa participando en la Mesa Multisectorial 
Joven de Bahía Blanca: Espacio integrado por el 
DJE-UIBB, Jóvenes de la  Corporación del Comercio e 
Industria de Bahía Blanca, Ateneo Rural,  jóvenes de la 
Cámara de la Construcción y del Transporte. Creado 
con el objetivo de participar en los temas que hacen al 
quehacer industrial local y regional.

Visita de Jóvenes UIPBA
Una comitiva de jóvenes empresarios integrantes del 
Dpto Jovenes UIPBA, viajaron a Bahía Blanca acompa-
ñados por el Presidente de UIPBA, Sr. Martín Rapallini. 
Entre las actividades llevadas a cabo se recorrieron 
algunas de las plantas del polo petroquímico, una 
PyME y el Puerto Bahía Blanca, contando con la colabo-
ración de la Directora Institucional, Lic. Marcela Guerra. 
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La Noche de las Etiquetas
Luego de la interrupción por la pandemia se llevó a 
cabo la ya tradicional “La Noche de las Etiquetas”,  cata 
de vinos de alta gama de bodegas de renombre que 
marida con exquisiteces elaborados por profesionales 
gastronómicos bahienses.

Si bien el principal objetivo de este evento es la recau-
dación de fondos para acciones de RSE también se 
torna un ámbito propicio para que la comunidad 
conozca la institución e interactúen distintos actores 
locales. Este año el beneficiado fue el Centro de 
Formación Profesional San Roque a quienes se les 
entregó herramientas eléctricas, herramientas de 
mano, materiales de protección personal, insumos, 
para ser utilizado en los talleres.

Somos Industria 2022
Junto al Presidente de la institución, el director que 
representa a la UIBB en UIPBA y otros se participó en 
“Somos Industria 2022”, gran evento organizado 
conjuntamente por Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires, Red Parques y la Asociación de Indus-
triales de Buenos Aires en el Centro Costa Salguero. 
En dicha oportunidad se llevó a cabo el Encuentro 
Internacional de  Jóvenes Líderes 2022, del que 
también se participó.
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Encuentros After O�ce UIBB
Se llevaron a cabo una serie de encuentros en la 
entidad con jóvenes bahienses a quienes se les informó 
sobre las actividades y objetivos del departamento 
con el objetivo de incorporarlos al DJE.

15º aniversario DJE-UIBB
Los 15º años del DJE-UIBB se celebraron  a fin de año 
en la Casona de la institución.  Estuvo presente el 
intendente municipal Héctor Gay, autoridades locales 
y provinciales y un nutrido grupo de empresarios y 
referentes gremiales. 

En dicha oportunidad recibió el Reconocimiento al 
Emprendedor Juan Manuel Rossi, el joven Eric Krenz 
de la empresa FerreShop, quien fue elegido por sus 
pares por su desempeño, dedicación y compromiso 
con los programas del departamento, así como por su 
propio crecimiento personal y profesional, resaltando 
los valores del trabajo en equipo y su actitud proactiva 
motivadora. 

 
Tanto en el 2021 como en el 2022 se trabajó para 
mitigar los efectos colaterales del 2020, no fue fácil 
pero se hizo todo lo posible por mantener el espíritu 
que caracteriza al DJE. Se consolidó un equipo de 
trabajo con nuevas incorporaciones. 

Para el 2023 se proponen desafíos superadores, para 
lo cual se llevarán a cabo programas que colaboren en 
el desarrollo y fomento de la industria bahiense.



La fortaleza de la UIBB, su desarrollo y relevancia actual, deben su origen a la visión de un pequeño grupo 
de empresarios locales, liderado por Edgardo Levantesi, que tuvo la iniciativa y decisión de crear una 
entidad gremial empresarial en 1992 y que sigue en la actualidad participando y colaborando como miembro 
de su Directorio, en su rol actual de presidente honorario.

ESPECIAL 30 AÑOS UIBB
RECONOCIMIENTO AL CREADOR DE LA UIBB

Y SU PRIMER GERENTE 

Edgardo Levantesi, y Juan Leiva, el primer gerente que tuvo 
la entidad, fueron homenajeados durante el momento 
central del encuentro en el Teatro Municipal por los 30 años 
de la Unión Industrial de Bahía Blanca, como los pioneros 
necesarios para los logros actuales. 
Levantesi recibió un cuadro con una imagen original, 
pintada por Guillermo Allerborn, de la sede actual de la 
entidad, la tradicional casona de Brown 460, que él decidió 
adquirir, y Leiva una placa alusiva. 
En sus palabras ambos hicieron alusión a las dificultades a 
atravesar para conformar y gestionar la entidad en sus 
orígenes y reconocieron la impronta de la UIBB en el 
desarrollo industrial de la ciudad, para finalizar alentando a 
trabajar fuertemente en la educación y formación de 
futuros trabajadores, para seguir consolidando el perfil 
industrial de la ciudad y apuntalar su crecimiento futuro. 

Edgardo Santos Levantesi
Las historias siempre tienen un comienzo. La historia de la Unión Industrial de Bahía Blanca por supuesto que 
no es la excepción, y tiene un inicio con Edgardo Santos Levantesi, su primer presidente y fundador. En la actualidad 
Levantesi es presidente honorario de la Unión Industrial que cumple 30 años desde su fundación. El empresario, es 
además quien inauguró el periódico “Tiempo Industrial” que acompañan las publicaciones de la casa madre de 
la industria en Bahía Blanca. Fue justamente él quien encomendó a Ricardo Rabbione en la tarea de editor del 
mismo tiempo atrás. Hoy Ricardo Rabbione es el Director Ejecutivo de la UIBB.

¿Cómo surge la Unión Industrial?
Como un sueño. Muchos me trataron de loco pero sentía que era mi obligación para con el futuro. Fui a lo de 
un primo mío que era escribano y le pedí que me arme los papeles. Él me dijo ¿para qué es mucho trabajo al 
divino botón? El tiempo nos demostró que fue de las mejores cosas que hicimos por la ciudad.

¿Qué significa la UIBB?
Representa una mirada, una forma de ver nuestra ciudad, que pasó de ser una comuna agro industrial a transfor-
marse en este epicentro netamente industrial.
Hay muchísima gente que trabajó en el principio y en los primeros años. El trabajo silencioso de Juan Bautista 
Leiva es uno de los claros ejemplos de esto.  Lo mismo Alberto González Pietta. Fueron muchísimas las personas 
que empezaron a trabajar y que se dieron cuenta de lo que podía llegar con la unión industrial. Recuerdo que había 
que hacerlo todo desde cero. Nombré a un gerente y empezamos a trabajar en el club argentino. En el club argenti-
no nos costaba juntar 10 personas. Del club, donde sólo hacíamos algunas reuniones nos mudamos a calle 
Zelarrayán frente a la plaza Rivadavia. Yo tenía vista de la casa de calle Brown. Pero la realidad es que esa casa la 
quería para mi familia. De hecho Juan Leiva debe de acordarse cuando fuimos a comprarla, todos creían que 
estaba yendo a comprar la casa para mí. Sin embargo esa hermosa casa tenía que ser para nuestra unión indus-
trial. Y así fue cómo surgió una casa que hoy es patrimonio del municipio.
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El Forjador es el símbolo que la UIBB eligió para representarse, porque forjar implica crear, transformar. 
Forjadores son aquellos que, dando forma a sus esfuerzos, lograron también moldear su propia vida y proveer 
desarrollo y bienestar a otros. Los Forjadores creen siempre que podrán y aunque a veces fracasen, aprenden, 
insisten, perseveran e innovan. 

Esta imagen inspiró el reconocimiento que la UIBB instituyó para aquellos empresarios o empresarias con más 
de 70 años y aún activos en sus empresas.  Se trata de una forma de valorar a aquellos líderes que nos sirven 
de modelo, empresarios que se hicieron “desde abajo”, que persistieron con la intención de dejar un legado fami-
liar, generando fuentes de trabajo y sosteniendo sus empresas en los tiempos más difíciles y haciéndolas crecer 
y prosperar. 

Los premios Forjador 2022, fueron presentados en un momento central de la celebración del 30 aniversario de 
la entidad, en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. 

Este año correspondieron a Carlos Sastre, Claudio Rodero y Horacio Rossi, quienes recibieron las estatuillas con 
la típica imagen del herrero con su martillo y su yunque, de manos de Ricardo Rabbione, director ejecutivo de la 
entidad, los ex presidentes Gustavo Damiani, Maximiliano Di Federico y Fabián Gurrado, el actual presidente 
Gustavo Elías y el presidente honorario, Edgardo Levantesi. En el caso de Horacio Rossi, ausente de la ciudad por 
motivo de un viaje, recibió su hija Gimena junto a su nieto Salvador. 

Los nuevos Forjadores estuvieron acompañados de sus familias, incluidos sus nietos, en sus merecidos homenajes. 

Empresario, fundador de la empresa Transporte Sudamé-
rica, casado con Marisa hace 47 años, padre de tres hijas 
profesionales, Mariana, Paula y Agustina, y abuelo de 4 
nietos: Delfina, Catalina, Benicio y Sofía. Cuenta con 22 
años de trayectoria brindando servicios a empresas 
multinacionales y pymes. Su empresa genera 40 pues-
tos de trabajo, con una flota de modernas unidades con 
seguimiento satelital, alcance nacional y servicios a la 
vanguardia del mercado. Integra desde sus comienzos el 
departamento de Responsabilidad Social de la entidad, 
buscando contribuir a través de inversión social con 
instituciones de la sociedad civil y diversas causas como 
la educación, la formación para el empleo y el arbolado 
público, entre las principales. 

RECONOCIMIENTO FORJADOR 2022

¿Y su relación con el actual Presidente cómo es?
Y cómo va a ser la relación con una persona como Gustavo Elias. Él es una persona especial y el vínculo es 
especial. A Gustavo lo quiero desde que lo conozco. En muchas cosas lo cuidé y formé como un hijo y en otras 
aprendí cómo se aprende con un  hermano. El muchas veces me honra y dice que en esto fui un poco su padre, 
para mí es un honor.

¿Qué le gustaría para los próximos 30 años?
Uno se pone grande y lo que gana en claridad a veces lo pierde en fuerzas. Lo que más quiero para los 30 
próximos años es que los que lleguen tengan todas las fuerzas y la claridad que uno puede otorgar. Que la 
pasión que tuvimos en el inicio sea la misma y esa flama nunca se apague. Y sobre todo que la humildad sea 
mayor porque a más desafíos y mejores oportunidades debemos de tener más humildad y menos avaricias.

Carlos Sastre
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Fundador de la empresa Piletas Lafquen. Hace ya algo 
más de 50 años, comenzó a trabajar de lo que iba consi-
guiendo. Uno de esos trabajos, fue en una metalúrgica, 
en la que aprendió el oficio de soldador. En un momento 
descubrió la fibra de vidrio y poco a poco se fue volcando 
a trabajar con ese material para dejar atrás los hierros. 
Armó una especie de galpón, muy precario, en el fondo 
de su casa, y con su familia comenzó a realizar todo tipo 
de elementos en dicho material, hasta volcarse exclusi-
vamente a la producción de piletas de fibra, de diversos 
tamaños.  

Actualmente, ya jubilado, continúa trabajando cada día, 
para seguir construyendo su sueño, colaborando con “la 
segunda generación”, para profesionalizar la empresa y 
que haya lugar para una tercera. 

Claudio Félix Rodero

Horacio Rossi

Fundador de la empresa Matferroso, se inició a los 16 
años junto a su padre en la actividad industrial del circui-
to del hierro en Dorrego. En 1985, se mudó junto a su 
familia a Bahía Blanca donde comenzó su propia unidad 
de negocio de chatarra.

En 1991 dio origen a HI.ME.BA SRL, una empresa con 
más de 30 años de trayectoria en el mercado. En el año 
2001 en Comodoro Rivadavia, nació SUR METAL, aun en 
funcionamiento. Actualmente es director de la empresa 
que impulsó su hijo en el año 2009 siendo Juan Manuel 
socio fundador de MATFER, continuando el legado familiar.
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