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Pymes, logísticos y grandes 
actores necesitan intermodal: 
Jornada Empresaria de 
Inversiones Intermodales
Con la consigna implícita de que “aunque 
la logística se presente como inviable, 
no hay otra opción que considerarla 
imprescindible”, el viernes 18 de noviembre 
de 2022 se realizó la Jornada Empresaria 
de Inversiones Intermodales en Ingeniero 
White, Buenos Aires, Argentina, con la 
organización de la Asociación Intermodal 
de América del Sur y el apoyo de la 
Corporación del Comercio, la Industria y 
los Servicios de Bahía Blanca, la Cámara 
de Empresarios del Transporte de Cargas 
Regional Sureña, la Asociación de 
industriales de Buenos Aires y la Asociación 
Hotelera y Gastronómica del Sudoeste 
Bonaerense. Las temáticas tratadas 
en la Jornada, si bien fueron locales de 
Argentina, los elementos y la experiencia 
servirá para ser compartida con los demás 
países de la Región. Dio la bienvenida el 
Vicepresidente de la Asociación Amigos 
del Castillo, Arturo Hosch, organización 
que preparó el ágape y organizó el lugar 
junto con las autoridades del Museo Taller 
Ferrowhite donde se celebró la Jornada, y 
abrieron la sesión el Secretario de Logística 
de ADIBA, Director de la Corporación de 
Comercio local y Vicepresidente de AIMAS, 
Fernando Bueno, y el Secretario de Cultura 
de la Municipalidad de Bahía Blanca, Dr 
José González Casali. Tal lo programado, 
el medio centenar de inscriptos transitó la 
Jornada y sus espacios para comenzar a 
conversar sobre focos específicos:

a) La necesidad de concientizar a cámaras 
empresarias y al propio Estado en todas 
sus jurisdicciones, sobre la importancia de 
generar, mantener y sostener una amplia red 
de datos geográficos abiertos y públicos, 
de modo de así poder tomar decisiones 
tanto en el orden privado como público. 
b) Iniciar las primeras conversaciones 
sobre la necesidad de generar Reglas 

Técnicas y Procesos (RTP) de orden 
privado para el desarrollo del intercambio 
intermodal, y proponer Normas Públicas 
para dar más soporte administrativo a 
los contratos e inversiones en compra 
y explotación de equipos y fletes de la 
Economía de Transporte Intermodal 
(ETI). Datos para decidir Ignacio Zinno, 
Presidente de la Comisión de Transporte 
de CECOINSE (Chivilcoy) y miembro de la 
Mesa Ejecutiva de Movilidad y Transporte 
de CAME, describió a los presentes 
la gestión que junto a otras cámaras 
ubicadas a lo largo de la Ruta Nacional Nro 
5 de Argentina están llevando a cabo para 
sostener bases de información, lo cual es 
coincidente con lo que presentó Matías 
Battaglia, Presidente de INNOVAES en el 
relevamiento de Ciudades Intermedias que 
también realizaron sobre dicha carretera 
con sistemas de información geográfica y 
datos abiertos de diferentes fuentes. Con el 
mismo objetivo de promover la conciencia 
de datos abiertos, el Arquitecto Carlos 
Gutiérrez García, técnico del Departamento 
Infraestructura de la FADEEAC, presentó 
la serie de tareas que desde este año ha 
comenzado a realizar esa Federación 
Argentina de Entidades Empresariales 
del Autotransporte de Cargas, relevando 
carreteras y comenzando a sistematizar 
métodos de colecta de información y de 
difusión de los mismos, luego de análisis. 
Junto a la presentación de Nahuel Farberoff, 
Presidente del foro de Profesionales de 
Turismo sobre la Ruta Vertebral Norte – Sur 
de Argentina y la oportunidad de instalarla 
como marca local como atractivo, Jorge de 
Mendonca, Presidente de AIMAS, convocó 
a difundir los casos presentados por Zinno, 
Battaglia y Gutiérrez García para que las 
gremiales empresarias construyan sus 
propias estructuras internas, compartidas 

y colectivas para la generación, análisis y 
actualización permanente de datos. Dado 
ese sentido, y la presentación de Farberoff, 
Mendonca informó que comenzarán a 
proponer una Campaña para conformar 
una base de datos a lo largo de la Ruta 
Vertebral a partir de la información que 
sumen las cámaras empresariales a lo 
largo de la misma.

Las inversiones necesitan reglas privadas 
y ampliar las normas públicas Sobre el 
segundo punto, las Reglas Técnicas y 
Procesos (RTP), se extendió un largo 
debate en el taller respectivo, el cual debió 
superponerse con el Taller de Pymes y 
Logística, pues la discusión giró entre 
un universo privado de la logística y de 
dadores que están dispuestos a invertir, 
porque la economía así lo requiere y que 
ellos ven como necesario, sustancial, 
productivo y conveniente, y un sector 
ferroviario (del caso argentino) que expresa 
la necesidad de postergar hacia un futuro 
que queda muy lejos y nunca llega, y un 
sector fluviomarítimo que brega por más 
herramientas, pero que solo pareciera ver 
el mercado externo, pero no al interno ni al 
regional. Fue notorio que, el capital privado, 
presente en sus dirigentes empresariales, 
tiene interés en invertir en activos, 
herramientas y fletes en los diferentes 
modos, donde el desafío es lograr que la 
rueda ferroviaria y la dovela fluviomarítima 
sean capaces de moverse con lo mínimo 
que se disponga en forma segura y 
precisa. A esa Economía de Transporte 
intermodal la necesitan cientos de miles de 
empresas para generar puestos de trabajo 
por parte de la economía productiva en 
todo el Territorio, y que AIMAS, constituída 
también por dirigentes de esos amplios 
sectores, estudia, investiga, proyecta, 
difunde y propone.

La presencia y disposición de las 
universidades y los profesionales de 
las mismas en la Mesa del Comité 
Intermodal para la Capacitación y 
el Conocimiento, de cuyos actuales 
miembros algunos estuvieron presentes, 
sirvió para comprender que el trabajo 
recién comienza y que la generación de 
RTP’s y nuevas normas será producto 
de trabajo técnico y de acción colectiva 
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de la gremial empresaria, sector que 
estuvo presente con la Vicepresidente de 
ADIBA, Silvia Aneiros, el Vicepresidente 
de FEBA, Luis Tasca, Director de FADEEAC 
y Presidente de CETAC Regional Sureña 
Cristian Sanz. En el mismo sentido, 
estuvieron presentes representantes de 
las autoridades portuarias de Puerto La 
Plata y de Puerto Madryn, las que, al igual 
que los empresarios de la producción y 
del transporte, necesitan que se realicen 
inversiones en dispositivos que facilitarán 
el desarrollo de la intermodalidad, como 
lo son los centros de transferencia, 
vagones, contenedores y semirremolques. 
Metodologías para decidir El Ingeniero 
Roberto Castillo ofreció una clase técnica 
a los presentes para que se considere que 
las decisiones públicas y privadas, tanto 
en el día a día como en la planificación 
a largo plazo, requieren de un análisis 
sistémico y un seguimiento, para lo que 
serán necesarias las metodologías de 
datos abiertos que se explicaron por la 
mañana en la misma Jornada. Un super 
saco contenedor de graneles y una APP 
La Jornada no constituyó en la promoción 
de productos privados, pero sí en la 
utilización de los mismos como ejemplo 
para el camino de la Cultura Intermodal 
La APP “A Carga” de Logsoltech descripta 
por Cristian Moreno, es una aplicación 

dedicada a acercar al dador con el 
transportista y, como ejemplo, por sus 
estadísticas y su trazabilidad, indican 
el camino a seguir por los diferentes 
productos que deberá aprovechar, crear y 
recrear el camino del intermodalismo.

La firma AMI, junto a PRSL presentaron 
en la planta de la firma SeaWhite un 
saco denominado MegaBag que soporta 
hasta 14 toneladas de graneles de todo 
tipo y, por su diseño y prestaciones, se 
planteó en los talleres como un posible 
nuevo tipo de dispositivo que podría ser 
considerado en el rango de un contenedor 
(claro que sin tara y sin problemas 
con el retorno), por lo que se entendió 
que deberían desarrollarse RTP´s 
propias para su evolución, estadística, 
trazabilidad e intercambio entre actores 
del intermodalismo. En el cierre, un 
lenguaje para abrir el camino junto a la 
palabra de las Pymes Fernando Bueno, y 
Silvia Aneiros (Vicepresidenta de ADIBA) 
describieron sobre la necesidad de que 
las Pymes se dispongan a acompañar 
en el esfuerzo de la logística por 
mejorar las condiciones y desarrollar el 
intermodalismo, organizándose para ello 
y participando en encuentros y desarrollos 
como los de ésta Jornada. A continuación, 
se presentaron una serie de videos breves 

con le mensaje de parte de los integrantes 
de la Mesa del Comité Intermodal para 
la Capacitación y el Conocimiento, con 
los que se puso a disposición de la 
Comunidad la Versión 1.0 del documento 
“Definiciones y Glosario, para una 
economía de transporte intermodal” el 
que ha quedado en la Web junto a la Carta 
de Presentación. En el último video, la 
Directora General de AMTI, Asociación 
Mexicana del Transporte Intermodal, 
Yolanda Esquivel, envió un saludo a la 
Jornada y expresó el interés que tiene el 
propio mercado mexicano en que América 
del Sur desarrolle su intermodalismo, 
pues también beneficiará a su País, al 
que aún le falta camino por recorrer en 
ese sentido. En el cierre, Fernando Bueno 
compartió unas palabras por parte de la 
Comisión Directiva de AIMAS en cuanto 
a la historia, la necesidad de expandir el 
intermodalismo y el agradecimiento a la 
participación de las organizaciones de 
la gremial empresaria, de sindicatos, de 
sectores públicos y de las universidades 
y organizaciones de investigación y 
capacitación. A lo largo de la semana 
iremos informando sobre más detalles de 
la Jornada
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CONEXION EMPRESARIA. ACTIVIDADES
En el marco del evento #conexionempresaria 
se llevó a cabo en #prediofisa una reunión 
multisectorial en la que fundamentalmente 
profundizamos sobre la importancia del 
trabajo mancomunado por el impulso de 
las iniciativas productivas, la actividad 
económica y fomento del empleo en 
la región . En la mencionada reunión 
los empresarios y dirigentes invitados 
recorrieron las instalaciones de nuestro 
predio ferial y disfrutaron de un exquisito 
asado.
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IMPORTANTE ACUERDO PARA EL IMPULSO DEL 
COMERCIO LOCAL
Con el objetivo de desarrollar “centros 
comerciales a cielo abierto” en Bahía Blanca, 
participamos de la firma de un convenio en 
un encuentro entre el Municipio de Bahía 
Blanca, representado por  Intendente 
Héctor Gay, la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) representada 
por su presidente Alfredo González; la 
Federación Económica de la Provincia 
(FEBA) representada por su presidente 
Alberto Kahale, junto a Gustavo Elías, 
presidente de la Unión Industrial de Bahía 
Blanca (UIBB ) , entre otros comerciantes 
y empresarios.

El concepto  de “Centros Comerciales 
a Cielo Abierto”, tiene como  objetivo 
generar -en diversas áreas comerciales 
de la  ciudad , un plan estratégico de 
acciones y gestiones, tendientes al 
impulso y  fortalecimiento del comercio 
minorista, revalorización del tejido urbano , 
y fundamentalmente lograr que los vecinos  
, quienes en definitiva son usuarios y 
consumidores de productos y servicios 
privados y públicos  , vivan experiencias 
agradables de estadía y consumo en cada 
uno de estos centros o polos comerciales. 

Estos desarrollo se basan en un plan 
de trabajo mancomunado entre las 
instituciones públicas y las fuerzas 
productivas del sector privado , articulando 
así bajo un  plan director principal diversas 
estrategias y acciones. EN lo que respecta 
a la intervención del Municipio de Bahía 
Blanca , el trabajo consistirá en la puesta 
en valor del tejido urbano a través de 
la ejecución de un importante plan de 
obras en diversas áreas de la ciudad , 
como ser : eje Belgrano – Donado ( tramo 
comprendido entre calles San Martín y 
Brown ) , areá de comercial de la calle 14 
de julio , sector comercial del barrio de 
Villa Mitre ,  entre otros. La intervención en 
éstas área es parte del plan del municipio 
de Bahía Blanca para potenciarla actividad, 
reforzando la calidad de paseo de un 
espacio que tiene un intenso y creciente 
movimiento peatonal a partir de su amplia 

oferta comercial. Las obras contarán 
con  un importante presupuesto oficial y 
comprende el ensanche de las veredas, 
que van al doble de su ancho actual; la 
reconstrucción de la carpeta asfáltica, 
conservando su nivel actual; la ejecución 
de cordones cunetas y desagües pluviales, 
además de la colocación de un completo 

equipamiento como bancos de hormigón 
con asiento de madera,  columnas de 
iluminación con artefactos LED (diodo 
emisor de luz); cestos para basura , 
bicicleteros, etc. También es importante 
destacar que se ejecutará un plan de 
arbolado, para darle así mayor belleza 
natural a los mencionados espacios.
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PROYECTO 
DE CCIS 
DECLARADO 
DE INTERES 
MUNICIPAL

RECONOCIMIENTO
A LA UNIÓN INDUSTRIAL

En un acto realizado en @hcdbahia nuestro 
presidente Jorge Bonacorsi, junto a 
directivos de nuestra institución recibieron 
la declaración de interés Municipal del 
proyecto de desarrollo turístico para el 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 
El turismo es un eje fundamental para el 
desarrollo económico y social , fomento 
del empleo genuino y la interconexión de 
nuestra región con el país y el mundo

En el marco del evento CONEXION EMPRESARIA se llevó a cabo 
un reconocimiento a los 30 años de trayectoria de @uibbindustria 
y a la importancia de su trabajo en el impulso de las iniciativas 
productivas en la ciudad ,la región y la provincia . Junto a su 
presidente Gustavo Elias, dejamos trazados los caminos hacia 
un proyecto de trabajo multisectorial de desarrollo e impulso 
regional de la actividad económica y fomento del empleo
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CONEXIÓN EMPRESARIA. EL EVENTO DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BAHIA 
BLANCA Y LA REGIÓN

NUEVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Con una gran concurrencia de Cámaras de la Región, Cámaras 
de nuestra ciudad, empresarios, emprendedores, autoridades 
locales ,  provinciales y nacionales , de CCIS y la presencia del Sr. 
Alfredo González , presidente de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa ( CAME), el Sr. Alberto Kahale , presidente  de 
la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires ( FEBA 
)  el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca ,Sr. Gustavo 
Elias ,y el Intendente de Bahía Blanca, Sr. Héctor Gay , se  llevó a 
cabo el encuentro regional empresario denominado ´´CONEXIÓN 
EMPRESARIA.

En el mismo los distintos sectores referentes de la producción 
y el trabajo de Bahía Blanca y la región compartieron 
experiencias, analizaron situaciones sectoriales y generales y 
fundamentalmente trazaron un camino de estratégico de trabajo 
mancomunado denominado : PLAN DE INTERACCION REGIONAL 
Y DESARROLLO PRODUCTIVO .

Estuvieron presentes en el encuentro: Directivos de nuestra 
institución , Autoridades de FEBA y CAME, directivos del Consorcio 
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca ,  las cámaras locales 
de proveedores de Eventos , de Lavaderos de Automotores , de 
Mujeres , CAFIDE, de Administradores de Propiedad Horizontal, 
CETAC, CRABB, JCI Cámara Junior Internacional, la Camara 
de Supermercados, de Inmobiliarias, Asociación de Agencias 
de Publicidad, Cámara de alquileres temporarios , Cámara 
de Carpinteros, Asociación Hotelera y Gastronómica de 
Bahía Blanca, y SO bonaerense, Cámara de desarrolladores y 
planificadores urbanos , Cámara del Plástico , Cámara de Pádel , 
Cámara de Volquetes y Áridos y los representantes de Cámaras 
empresarias del SO Bonaerense : Asociación de Comercio e 
industria de Monte Hermoso, Cooperativa de servicios y obras 
públicas de Puan ,Cámara de comercio turismo e industria 
de sierra de la ventana villa arcadia y Saldungaray, Cámara de 
comercio de Salliqueló, Asociación del comercio y la industria de 
coronel Pringles, Camara económica de Tres Arroyos, Cámara de 
comercio de Guaminí, y la Unión de Comercio e Industria de Punta 
Alta, Centro Comercial de Chivilcoy , Cámara Económica de Tres 
Arroyos , entre otras.

Con una gran concurrencia se llevó a cabo una nueva edición de 
la Asamblea General Ordinaria de la Corporación del Comercio 
Industria y Servicios de Bahía Blanca ( CCIS ) .La misma fue 
liderada y conducida por nuestro Presidente Jorge Horacio 
Bonacorsi , quien dirigió unas palabras de bienvenida a los 
presentes y los invitó a que continúen participando en la actividad 
gremial empresaria y en el fortalecimiento de nuestra institución 
. Por otro lado , destacó la labor de los directivos salientes, dio la 
bienvenida a los nuevos integrantes ,  y recordó el compromiso que 
tiene la entidad en acompañar y apoyar la actividad gremial de los 
jóvenes. En tal sentido, realizó un exhaustivo análisis del trabajo 
a lo largo de los más de 20 años de la gestión de su presidencia, 
resaltó los hitos más importantes, y agradeció la colaboración y 
fundamentalmente el compromiso de todos aquellos dirigentes 
que participaron y participan a lo largo de la misma, haciendo un 
recuerdo especial de quienes lamentablemente ya no están con 
nosotros.

Bonacorsi concluyó su exposición instando a todos los dirigentes 
a seguir trabajando con el mismo compromiso y dedicación , y 
fundamentalmente a continuar acompañando en la formación 
de las nuevas camadas de jóvenes  quienes serán los próximos 
dirigentes de la institución.

Así entonces quedó confirmada la nueva Comisión Directiva para 
el período 2022-2023

PRESIDENTE Bonacorsi, Jorge Horacio

VICEPRESIDENTE PRIMERO Martín, Eduardo

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Francisco José Costa

VICEPRESIDENTE TERCERO Trellini Jorge

VICEPRESIDENTE CUARTO Ariel Etcheto

SECRETARIO Matoso, José

PROSECRETARIO Brandizzi, Mario

SECRETARIO DE ACTAS Luis Farina

TESORERO Blanes, Jorge

PROTESORERO Rosetti, Eduardo

VOCAL TITULAR PRIMERO Longoni, Jorge

VOCAL TITULAR SEGUNDO Ciamberlani Guillermo

VOCAL TITULAR TERCERO Alvarez Duca, Hugo

VOCAL TITULAR CUARTO Luis Amore

VOCAL TITULAR QUINTO Sanchez Omar

VOCAL TITULAR SEXTO De Luisa Eduardo

VOCAL TITULAR SEPTIMO Bueno Fernando

VOCAL TITULAR OCTAVO Bonitatibus, Joaquín

VOCAL TITULAR NOVENO Melinsky, Lisandro

VOCAL SUPLENTE PRIMERO Cristobo, Raúl

VOCAL SUPLENTE SEGUNDO Maurizzi Adriana

VOCAL SUPLENTE TERCERO Rodriguez Valeria

VOCAL SUPLENTE CUARTO Ravelli María Victoria

VOCAL SUPLENTE QUINTO Magnani, Luis

VOCAL SUPLENTE SEXTO Merlini Luis

VOCAL SUPLENTE SEPTIMO Palmieri, Bruno

VOCAL SUPLENTE OCTAVO Valentini Alejandro

COMISION REVISORA DE CUENTAS

TITULAR Dalmas, Matías

TITULAR Loos Enzo

TITULAR Dávalos, Gabriel

SUPLENTE PRIMERO Sacristán Ricardo

SUPLENTE SEGUNDO Isla Vieyra Guillermo

SUPLENTE TERCERO Costa, Patricio

TRIBUNAL DE HONOR

TITULAR Baielli, Juan Carlos

TITULAR Lozano, Sergio

TITULAR Marbella, Oscar

TITULAR Sastre Carlos

SUPLENTE PRIMERO Petronsi, Alfredo Antonio

SUPLENTE SEGUNDO Rodriguez, Daniel

SUPLENTE TERCERO Del Campo, Ernesto

SUPLENTE CUARTO Etman, Néstor
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MICROCENTRO: PARTE DEL EJE BELGRANO-
DONADO SERÁ SEMIPEATONAL
El Municipio de Bahía Blanca concretará una obra que modificará 
la estética urbana del microcentro bahiense, y será clave para su 
impulso comercial.  Se trata de la semipeatonalización de parte 
del eje que conforman Belgrano-Donado, en su recorrido de 450 
metros entre San Martín y Brown. La intervención es parte del 
plan del Municipio para potenciar el área central, en este caso 
generando un paseo que además favorecerá la relación entre las 
plazoletas del teatro municipal y el área del mercado municipal. 
El proyecto fue realizado en el ámbito de la secretaría de Gestión 
Urbana a cargo de Tomás Marisco.

.  El diseño será de características similares a la intervención 
realizada en calle Alsina, entre San Martín y Dorrego. Esto 
significa que habrá un ensanche de veredas, duplicando el ancho 
actual, se mantendrá el nivel de la calle actual, reencarpetada, 
y la colocación de bancos, bicicleteros, cestos para la basura, 
luminarias y arbolado.

   La obra tendrá como consecuencia adicional el retiro de las 
macetas colocadas sobre la calzada en el tramo a renovar, 
piezas colocadas en 2021 como una manera de ampliar el área 
destinada a los peatones en tiempos de la pandemia del Covid. 

 Por otra parte, la semipeatonalización derivará en una 
modificación del recorrido de los ómnibus que hoy circulan por 
esa calle, que serán derivados a Chiclana y Brown y por eso 
también se retirarán las macetas colocadas en su momento para 
dar más espacio a la circulación peatonal.

  Habrá modificaciones en el estacionamiento vehicular con la 
habilitación de al menos 150 boxes, en una primera etapa, los 
cuales se generarán en el eje Lavalle-España (mano izquierda 
en el sentido de circulación); en la avenida Colón (entre Drago y 
Chiclana); en calle Soler (entre Belgrano y Lavalle mano izquierda) 
y en Belgrano (mano derecha).

   La idea de poner en valor el eje Belgrano-Donado va acompañado 
por un conjunto de intervenciones adicionales ya concretadas o 
en ejecución. 

   Es el caso de la peatonalización de calle Portugal, entre Dorrego 
y Zeballos, y el trabajo similar en las cortadas del mercado 
municipal, donde se busca generar un espacio integral con la 
plaza Ricardo Lavalle, similar a los que se pueden ver en el barrio 
porteño de San Telmo, donde generar actividades recreativas, 
gastronómicas y lúdicas.

  La mejora de las condiciones de esta arteria cuenta con el 
apoyo de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, 
que hace tiempo propuso convertir a esa calle en una suerte de 
“centro comercial a cielo abierto”, y el proyecto fue considerado 

en conjunto con vecinos y comerciantes autoconvocados del 
sector.

   Desde el municipio se destacó, además, que este proyecto se 
suma a otros programas que alientan a la generación de nuevos 
subcentros comerciales (como el que surgirá con la adecuación 
de la avenida 14 de Julio) buscando generar condiciones para 
desarrollar la denominada “ciudad de los 15 minutos”, concepto 
urbano que considera ese tiempo para que, a pie o en bicicleta, 
los vecinos puedan atender la mayoría de sus necesidades 
esenciales.



25NOSOTROS NOSOTROS24 Beneficios Salones



27NOSOTROS NOSOTROS26 BeneficiosSalones



29NOSOTROS NOSOTROS28 Salones



31NOSOTROS NOSOTROS30 Beneficios Salones

Es un homenaje que pueden ofrecer los familiares o 
amigos de las personas fallecidas.
Un recordatorio que colabora con la ecología y el 
medio ambiente que se mantiene a traves del tiempo.
Los árboles se plantarán en función de las necesidades 
de forestación y embellecimiento de la ciudad.

Solicite mayor información al: 0291 - 4552222
www.grupobonacorsi.com.ar


