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Participantes: Daniel Argentino, Oscar Garcia Diaz, Silvina
Scarimbolo, Juan José Etala, Sonia Escuder y Jorge Pegoraro

El Dr. Etala manifiesta que en el Congreso se esta trabajando en
varios Proyectos de Ley de Seguro de Garantías e Indemnizaciones
todos los proyectos tienen muchos defectos y UIA está trabajado
para bajarles el perfil.

Además la CGT lo tomo como una modificación de LCT perjudicial
para sus intereses y inició una campaña en su contra.

Los integrantes del departamento consideran que hay que trabajar
en derogar las multas más que en modificar el 245.

El Dr. Daniel Argentino comenta que las leyes laborales al no poder
conciliar extrajudicialmente se aumenta el costo de los juicios en un
40% por los honorarios terminando en beneficio de los abogados.

Luego se intercambian opiniones de cómo actuar en el caso de un
trabajador que no quiera vacunarse y que desee volver a trabajar. El
Dr. Argentino manifiesta que tenemos como antecedentes a nuestro
favor que el Poder judicial esté llamando a su personal a volver a la
presencialidad.

Sin más temas. Se finaliza la reunión

Departamento de Legislación y Política Productiva



Mesa sectorial de la Prov Bs As: Maria Florencia Cerino
(Vicepresidenta sectorial) cuenta los resultados de la segunda
clase  Código de Ética ,sustentable y compliance, Procedimientos
y prácticas anticorrupción llevada adelante el día 26/08 de la
escuela de formación de dirigentes a realizada en conjunto con
ADIBA, CARBAP, CEPBA, CAMARCO Y JEFEBA. Se detalló el
temario de la próxima clase a realizarse el día 30/09: Clase III
Mapeo de Interlocutores en el Gobierno y la Sociedad,
herramientas para la construcción de consensos que se realizará
junto a la visita a la Escuela Técnica Roberto Rocca. 

El día 22 del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las
diecisiete y treinta horas, con la presidencia de Luciana Blasucci, se
reúnen junto a los miembros del departamento de jóvenes, Victoria
Tomadoni (Secretaria, UI3F), Gastón Leiter (Vicepresidente
Individual,Lyh), Maria Florencia Cerino (Vicepresidenta Sectorial, CAA),
Pablo Sanchez Bruno(Vicepresidente territorial,UIQ), Dario
Ramborger (Vicepresidente territorial UIT), Benjamin Pierussini (UIE),
Matias Miron (UIGR) , Luciano Santoni (UIAV) , Manuel Vazquez (Faic),
Santiago Timossi (UIGLP), Pablo Kalogianinis(UIQ) Y Federico
Rodriguez (UIGSM)

La Presidenta da la bienvenida a los presentes y da comienzo a la
reunión:

Departamento de Jóvenes Industriales y Desarrollo
Territorial



Comex: Las integrantes Victoria Tomadoni ( Secretaria ) y Maria
Florencia Cerino ( Vicepresidenta sectorial) detallaron los avances
y las próximas reuniones a realizar con Unión Industrial Paraguaya
y Cainco, así como también las distintas actividades realizadas en
el departamento de Comex de Uipba

Legislación y Política productiva: Gaston Leiter (Vicepresidente
Individual, Lyh) presentó nuevamente el formulario del banco
provincia para trabajar en las problemáticas que tienen las pymes
en la operatoria con el banco. Se acordó que se seguirá
trabajando y articulando con la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires en las ejes acordados (financiamiento,
educación, incentivo a radicación en parques industriales,
mujeres, ambiente y sustentabilidad, pymi)

Actividades Uia Joven: la Presidenta dió un resumen de las
distintas actividades que se van a realizar e informó sobre su viaje
a Salta y Tucumán donde se visitaron distintas industrias entre
ellas ( La Mariposa, Citromax, Ingenio San Isidro, La Francisca y
Cerámica del Norte)

Resumen de comisiones de trabajo:

La Presidenta agradeció la asistencia de todos los miembros y dio por
finalizada la reunión



¿Qué líneas tiene vigentes hoy el banco?
¿Tienen bonificaciones especiales para empresas pertenecientes
a mujeres?
¿Existe la posibilidad de firmar un convenio entre el Banco y
UIPBA para que nuestros socios se vean beneficiado con una
comisión al 0%?
¿Hoy el banco esta trabajando con facturas de crédito, de que
modo?.
¿Qué facilidades técnologicas operativas ofrecen hoy el banco a
sus clientes? 

Siendo las 17 hs del 9 de septiembre, se reúne el Departamento de
PYMI de la UIPBA, a través de la plataforma virtual Zoom, presidida
por la Sra. Mariana Perea. Asisten los siguientes miembros: Constanza
Sena, Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, José Griffo,
Karin Rodríguez y Jorge Pegoraro.

Temas a tratar durante el año

Encuentro Banco Ciudad: Desarrollo del encuentro programado para
el día 10 de septiembre con el Instituto Pyme del Banco ciudad. Se
analizaron los distintos puntos de interés: 

Agenda Laboral (en conjunto con el departamento de legislación y
política productiva)
Se distribuye y analiza el proyecto del Senador Martín Lousteau  

Departamento PyMI, Comercio y FInanciamiento 



Aquí EL PROYECTO DE LEY FONDO NACIONAL DE CESE LABORAL y
se acuerda realizar el análisis de manera individual para luego realizar
los comentarios y aportes. 

Laboral: Ley de Acoso y Violencia: se analiza la Ley y todos los
participantes coinciden en la importancia de incluir el acoso sindical ,
los bloqueos y la toma de las fábricas. 

Proyecto de ley pyme: Difundimos el proyecto de ley Pyme que
desarrolló y nos hizo llegar uno de nuestros participantes del
departamento, Gastón Leiter; para trabajar en conjunto con todos los
participantes del departamento. Aquí el archivo Se pone a
consideración el análisis de la propuesta para realizar los aportes y
comentarios en el próximo encuentro. 

Financiamiento: Ley Factura Conformada: se detectan problemas en
el funcionamiento. Se propone trabajar sobre esta herramienta para
que finalmente los empresarios se vean beneficiados con la misma.

https://drive.google.com/file/d/1t0ODdoe6vsA-3gT_4WRkeJV-Tb_PD5NX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0ODdoe6vsA-3gT_4WRkeJV-Tb_PD5NX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0ODdoe6vsA-3gT_4WRkeJV-Tb_PD5NX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Trw5kvt2pmrR6mpJHf6w7s2tOdDGlJMX/view?usp=sharing


Comentarios Reunión con Senadora Nacional Gladys González. 

Siendo las 16 hs. del día martes 28 de septiembre de 2021, se reúne el
departamento de Ambiente y Sustentabilidad de UIPBA, a través de
la plataforma virtual Google Meets.

Presentes: Patricia Malnatti, Matias Postay, Silvia Pedrassi, Jorge
Acquaviva, Susana Pagola, Daniel Argentino, Manuel Frávega, Hugo
Petean, Evangelina Espíndola, Marcelo Taboada, Cristina Arheit,
Rodrigo Flores, Mario Bernachi, Mariana Arrazubieta.

Se comenta sobre la reunión mantenida el pasado 23/08/21 con la
Senadora Gladys González y representantes del Departamento.
La Senadora se mostró interesada en conocer los temas de interés
para la industria. Se trataron diversos, entre ellos: los proyectos de ley
REP, envases, delitos ambientales. También se habló sobre la
necesidad de un nuevo marco legal para la gestión de los residuos
que sea coherente con el principio de economía circular, el seguro
ambiental, trámites demorados en el OPDS.
Se acordó continuar en diálogo y con la posibilidad de repetir futuros
encuentros para tratar temas puntuales.
Luego de la reunión se envió un informe elaborado por expertos de
UIPBA y la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes analizaron en
profundidad los proyectos normativos que actualmente están en
discusión sobre delitos ambientales.
Acompañamos también con el informe, una nota que fuera enviada
oportunamente por la UIA.

Departamento Ambiente y Sustentabilidad



Comentarios Reunión Mesa Ambiental Industrial - Mesa de Ayuda
Digital OPDS. 

El pasado 12/08/21 el OPDS convocó a una reunión de la Mesa
Ambiental Industrial, conformada por UIPBA, CEPBA, FEBA y ADIBA,
para presentar la nueva Mesa de Ayuda Digital, orientada a responder
las consultas sobre trámites ya iniciados o por iniciar.
Esta iniciativa surge como respuesta a un pedido iniciado por los
miembros de la Mesa quienes manifestamos la necesidad de contar
con una herramienta para mejorar la comunicación con el
Organismo.
Con fecha 26/08/21 se envió una nota al Subsecretario Mariano
Barrios compartiendo algunos comentarios referidos a aspectos
prácticos que surgen al utilizar la nueva herramienta, como posibles
oportunidades de mejora.
A la fecha no hemos tenido devolución. También se observa que, de
varios trámites iniciados por la plataforma, no se han obtenido
respuestas.
Se decide enviar una nota al Organismo poniendo al tanto de la
situación. 
También se propone trasladar los temas demorados con OPDS al
nuevo Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, por medio de las
autoridades de UIPBA.
Para ingresar a la Mesa de Ayuda Digital:
mesadeayuda.opds.gba.gov.ar 
 



. Comentarios Reunión Cámara de Diputados Pcia. De Buenos
Aires.

Comentarios Reunión Autoridad del Agua – Programa de Gestión
de Efluentes Líquidos con Fortalecimiento Institucional.

El 5/8/21 los departamentos técnicos de UIPBA fuimos invitados a una
reunión con el Diputado Federico Otermín presidente de la Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Lamentablemente no estuvo presente, pero mantuvimos la reunión
con su secretaria. Entre los temas planteados por el departamento se
trató la importancia de avanzar en un nuevo marco legal para la
radicación industrial, la gestión de los residuos, el fomento de la
economía circular y la industria del reciclado. También se comentó
los problemas de superposición de competencias para la gestión de
permisos y control de vuelcos industriales. 
Quedó el canal de diálogo establecido y nos pusimos a disposición
para trabajar en los proyectos normativos relacionados con el
Departamento. 

El 7/9/21 UIPBA participó de la convocatoria llevada a cabo por la
Autoridad del Agua donde se presentó el Programa de Gestión de
Efluentes Líquidos con Fortalecimiento Industrial. 
También en este encuentro se acordó conformar una mesa de
trabajo con el organismo y las cámaras empresarias que representan
a la provincia de Buenos Aires (UIPBA, ADIBA, FEBA y CEPBA), para
trabajar en forma conjunta sobre problemáticas vinculadas a la
gestión de permisos, superposiciones de control de vertidos
industriales, marco legal vigente, entre otros temas comentados.
 



Novedades legales: Decreto N°710/21 Emergencia hídrica,
Resolución OPDS N°191/21 orientador para la confección del
Estudio de Impacto Ambiental.

Decreto 710/2021 – Emergencia hídrica - Provincia de Buenos Aires.
Fecha de publicación: 13/09/2021 - Declara la emergencia hídrica en la
zona del delta del Río Paraná, comprendida por los partidos de San
Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar,
Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, y en los partidos de
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, La Plata y Quilmes, por el
plazo de ciento ochenta días. Crea el comité interministerial de
emergencia hídrica. Invita a los municipios a adherir al presente.

Sobre este punto, se plantea realizar alguna charla o enviar un
comunicado a los socios para poner en conocimiento sobre los
impactos vinculados a la bajante del río Paraná, relacionados con el
abastecimiento de agua, materias primas o exportaciones.

Resolución 191/2021 (OPDS) – Estudios de Impacto Ambiental -
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 20/09/2021 

Aprobar el orientador para la confección del Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) para industrias de Segunda Categoría a instalarse o
en funcionamiento Nivel 1 y Nivel 2. Aprobar el orientador para la
confección del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para industrias
de Tercera Categoría a instalarse o en funcionamiento Nivel 1 y Nivel
2. (Certificado de Aptitud Ambiental (CAA)). 



Resolución OPDS N°557/2019 Procedimiento de participación
ciudadana.

Proyecto de ley gestión integral y sustentable de residuos
especiales de generación universal, envases, embalajes, y otros
materiales reciclables. 

Se comenta que el OPDS está intimando a implementar el
procedimiento de consulta pública o audiencia pública para el primer
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) – Fase 2,
establecido en la Ley N° 11.459 correspondiente a los nuevos
establecimientos industriales que pretenden instalarse en el territorio
Bonaerense. Se indica que aplica a industrias clasificadas como
categorías 2 y 3.
Se decide enviar un comunicado a los socios para poner en
conocimiento.

Se comenta el alcance del proyecto de ley provincial que lleva la
firma del Gobernador Kiciloff y fue presentado el 24/8/21 a la Cámara
de Diputados.
El proyecto crea un sistema de gestión integral y sustentable de
residuos especiales de generación universal, envases, embalajes, y
otros materiales reciclables, estableciendo el principio de
responsabilidad extendida y compartida del productor. Alcanza
envases y embalajes, RAEE, envases vacíos de fitosanitarios,
productos durables de plástico y envases de medicamentos, entre
otros. Establece que la actividad desarrollada por los recuperadores
urbanos es un servicio esencial para la comunidad y medio para
hacer efectiva la participación e inclusión social de los trabajadores y
exige a productores y envasadores el pago de una tasa por
evaluación y seguimiento que será fijada por la Ley impositiva.



Varios

Se propone analizar el proyecto y de identificar comentarios,
compartirlos con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
la Cámara de Diputados

Se comenta que en los próximos días se va a estar publicando a la
base de socios una encuesta/autodiagnóstico sobre “Sustentabilidad
y los ODS en nuestra empresa”, impulsada por la Mesa de ODS de
UIPBA.
Se invita a las empresas a responderla para tener información sobre
el estado de situación.

Siendo las 17,30 hs se da por finalizada la reunión.



Participantes: Juan Benitez, Alfredo Ferrini, Marcelo Pires, Fabio
Licenblat, Fernando Rubio, Javier Montalbetti , Jorge Pegoraro

Fabio L. Reunión Municipalidad de Catamarca- lo que están haciendo
es tomar gente como pasantes, es algo del estilo del Polo Quilmes. Se
comentó que parece interesante la oportunidad de Misiones

Javier M. informa sobre el trabajo mancomunado entre UIPBA y
ADIBA. No solo en el plano institucional sino que también se está
fomentando la integración de los departamentos técnicos, con lo
cual se potencia la posibilidad de abarcar la totalidad de la provincia y
poder brindarles servicio de asesoramiento en temas tecnológicos a
todas las Cámaras asociadas a ambas entidades. 

Javier M comentó también que le parece muy interesante la relación
de los departamentos de Legislación y de Tributaria con los
legisladores provinciales. Lo que abre una puerta para poder
transmitirles las preocupaciones sobre los temas tecnológicos. p.ej. la
provincia de Buenos Aires todavía no adhirió a la ley del
Conocimiento.

Javier M continuó comentando de renovación de convenio con
Fundación INCYDE de España para realizar en conjunto el Congreso
Internacional Industria 4.0 4ta edición a llevarse a cabo desde el 23-11
al 28-11 2021.

Departamento de Industria 4.0 



También surgió la pregunta si la encuesta del nivel tecnológico de la
provincia debe comenzar con la prueba piloto de Quilmes y Tigre
para ganar experiencia o si por el contrario, sacamos la encuesta
directamente a toda la provincia como sugirió el Secretario de la
entidad. 

Para definir estos temas, Javier M. solicitará una reunión con el
presidente de UIPBA, Martín Rappallini y Silvio Zurzolo presidentes de
ADIBA.

Alfredo F. comenta que ya el departamento tiene su dirección de
mail institucional industrias4.0@uipba.org.ar

Los miembros del departamento acordaron comenzar con el
relacionamiento con el INTI y la UTN entre otras entidades.

Se acordó una reunión la semana próxima para ajustar detalles
finales sobre la encuesta Tecnológica Provincial. 

mailto:industrias4.0@uipba.org.ar


Nueva moratoria y perdón impositivo para pequeños
contribuyentes,

Mariano Betanzos expuso el proyecto de ley destacando los
pro y los contras de esta nueva norma, para posteriormente
ponerla en debate en el grupo.
Entre los puntos a favor se pudo destacar, el límite del 10% en
los intereses como tope del capital, la condonación de multa,
el amplio abanico de impuestos que abarca, que no tiene en
consideración el siper y la gran cantidad de cuotas.
Entre los puntos desfavorables de la norma se destacó que:
solamente se permite ingresar deudas vencidas entre el 1ro de
agosto 2020 y el 31 de agosto 2021, que la tasa de interés es fija
solamente por los primeros 6 meses y después es variable, que
limita la distribución de utilidades.
Por eso creemos necesario la aplicación a más períodos
fiscales, sobretodo, porque ahora hay sectores que se
empezaron a reactivar y esto le sería de gran ayuda, ya que no
pudieron entrar en la anterior moratoria.
También sería visto con muy buenos ojos que tanto Arba,
como el resto de las provincia se acojan a este tipo de plan,
para facilitar la recuperación del sector privado y así regularizar
sus deudas.

Participantes: Guillermo Chiabra, Mariana de Latercer, Mariano
Betanzos y Jorge Pegoraro
Se trataron los siguientes temas: 

1.

a.

b.

c.

d.

e.

Departamento de Política Tributaria  



Guillermo Chiabra, comentó el fallo de la corte suprema,
donde salieron a la luz nuevas aristas sobre el mismo y que
con el pasar del tiempo y las nuevas interpretaciones,
consideramos que todavía los contribuyentes pueden seguir
peleando este tipo de tasas que muchas veces son impuestos
encubiertos.
Se comentó el caso que hoy le toca vivir en el Municipio de
Pilar, con nuevas tasas, que por lo que se ha analizado no tiene
ningún tipo de contraprestación. Esta situación está
sucediendo en muchos de los municipios.
Se seguirá abordando este fallo en las siguientes reuniones,
porque siguen quedando todavía bastantes interrogantes.
También se comentó el fallo de ACA, donde acá el
contribuyente logró la reversión de la prueba. 

Guillermo Chiabra, comentó este nuevo tratamiento
introducido por la ley 27638 y su implicancia en ganancias y en
bienes personales para las personas humanas.

2. Fallo Esso c/Quilmes (nuevamente).
a.

b.

c.

d.

2. Reglamentación exenciones de inversiones en pesos
a.

3. Se acordó la coordinación la reunión con ADIBA
4. Se agendó la próxima reunión para el 27 de Octubre del 2021 a las 9
hs.



Transporte e Infraestructura de UIA / Hidrovia: Roberto
Lowenstein presenta situación sin novedad de las reuniones de
departamento de UIA como así también sobre la actualidad de la
Hidrovia.

Situacion Tasa SyH municipal causa ESSO: El presidente presenta
la situación de la tasa luego del fallo de la CSJN en la causa Esso c/
Municipio de Quilmes, donde la petrolera pierde su vocación de
liquidar la tasa solo por los ingresos percibidos en la jurisdicción
municipal. La Corte entendió que no se probó que el resultado de
la liquidación pretendida por el municipio por el 100% de los
ingresos provinciales resulte desproporcionada e irrazonable y
disociados de las prestaciones directas e indirectas que afronta el
municipio para organizar el servicio.(consd 12 de la sentencia)

Actualidad Energía: Carlos Arrigoni presenta los cursos de
eficiencia energética dirigidos a “dueños” y analistas.

Siendo las 16 Hs. del 3 de septiembre , se reúne el Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales de la UIPBA, a través de la
plataforma virtual Zoom. Presidida por el Presidente del
Departamento,  Leonardo Wagner.  Asisten los siguientes miembros:,
Carlos Arrigoni, Roberto Lowenstein, Jorge Pegoraro, Emiliano
Barbero y Cristian Pucciarelli

Temas tratados:

Departamento de Infraestructura y Parques Industriales  



Parques Industriales: LW, aprovechando la primera participación
de Cristian en representación de San Martín, le informo
rápidamente la modalidad de trabajo del departamento.
Seguidamente se trato la herramienta de re funcionalización de
fábricas y depósitos en desuso para incorporarlos como nuevos
metros industriales habilitables para aumentar la oferta para dar
solución a las jurisdicciones que carecen de tierra para emprender
parques industriales por loteo para dar solución a las fábricas
radicas en suelo mixto en conflicto con el uso residencia. 

Reunión interdepartamental COMEX: Se informó que el 1 de
septiembre pasado se llevó a cabo una reunión con el
departamento de legislación, tributario y COMEX para analizar la
generación de áreas aduaneras dentro de los parques industriales
para acelerar el proceso de exportaciones, acordando continuar
con dicho estudio en forma conjunta.

Reunión con todos los Dep UIPBA: Se invitó a los integrantes del
depto para que participen en la reunión de departamento de
UIPBA a celebrarse el 15 de septiembre próximo. 

Destaca un estudio que llevó adelante para definir un modelo de
análisis de las tarifas de energía por jurisdicción que arrojo, como
resultado, que la Distribuidora Edesur es la más económica en la
Zona AMBA, comprometiendo el envío del informe para su
circularización. 
Se recordó que Jorge Alonso remitiría las facturas que muestren
reducción de tarifa para análisis de Carlos. 


