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ENCUENTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES REALIZADO EN BUENOS AIRES

«Creo que ha sido una movida importantísima» dijo el
vicepresidente de UnILPa, Julio César Espinosa.
La ministro de Industria y Turismo de la Nación, Débora Giorgi,
aseguró que en 2010 «se profundizará el trabajo con los parques industriales de todo el país y señaló
que, junto al ministerio de Planificación Federal, se está diseñando un
plan de obras e infraestructura para
esos agrupamientos». Las declaraciones fueron durante su mensaje al final del «Encuentro Nacional de Parques Industriales» desarrollado a mediados de diciembre de 2009 en el Hotel Intercontinental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, organizado por
la Unidad de Desarrollo de Industria Local (UDIL).
El Encuentro contó con la participación del secretario de Industria de la Nación, Eduardo Bianchi;
la directora de Industria y titular
de la UDIL, Mirta Díaz; el subsecretario de Industria, Osvaldo
Alonso; el subsecretario Pyme y
de Desarrollo Regional, Horacio

«El Encuentro lo vi
muy positivo y me
sirvió además, para
valorar dónde
estamos parados en
nuestra provincia -dijo
el dirigente
pampeano Julio César
Espinosa-.
El resto de los
Parques Industriales
del país no son ajenos
a nuestra problemática y a la falta de
participación del
empresariado. Casi te
diría que la situación
de algunos hasta me
dió aliento...»

Roura; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Faingerch.
Por la provincia de La Pampa,

desde la órbita oficial asistió un
empleado del Ministerio de la Producción y por la parte privada, en
representación de la Unión Industrial (UnILPa), lo hizo el vicepresidente, Julio César Espinosa,
quien a la vez es titular de la Zona
Centro -con cabecera en Santa
Rosa- de la entidad.
Según Espinosa, «esta reunión ha
sido una movida importantísima
para los parques industriales de todo
el país, donde aseguraron que quieren reflotarlos, para poder generar
mano de obra y combatir la desocupación». La ministro Georgi que
habló ante 300 representantes de
todas las provincias, vaticinó en su
discurso que «2010 será, sin dudas, el año de los parques industriales. Estamos trabajando en un Plan

Nacional de Parques porque son una
herramienta de política activa que
genera competitividad en la industria».
Política de Estado
Giorgi afirmó que «El desarrollo
de los parques industriales es una
política de Estado», agregando «estamos procurando recursos específicos que nos permitan dotarlos de
mayor infraestructura y servicios, articulando con las provincias y los municipios para aportar desde la Nación al crecimiento y la creación de
más parques industriales, y así afianzar el desarrollo industrial regional».
Según información oficial, en
Argentina existen aproximadamente 220 parques industriales que generan 30.000 empleos directos-, de los cuales 35 ya han
presentado proyectos en el marco del Programa de Mejoras de
los Parques Industriales, que llevan adelante en conjunto los ministerios de Industria y Turismo y
de Planificación Federal.
La funcionaria nacional explicó
que «La radicación de industrias en
Parques permite compatibilizar el
crecimiento de la producción con las
cuestiones medioambientales y genera mayor competitividad y eficiencia para las PyMEs que se radican
allí".
Esperan crecimiento
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, la ministro Giorgi
destacó que en el último trimestre de 2009, varios sectores recuperaron sus niveles de producción, agregando que «para el año
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que viene se espera un crecimiento
de la economía entre el 4 y 5 %»
por lo que alentó a invertir «ante
las buenas perspectivas que presenta tanto el mercado local como internacional. Para 2010 tenemos las
mejores expectativas, en consonancia con un modelo que dio sobradas
muestras de solvencia, y que nos
permitió atravesar con cierta holgura lo peor de la crisis económica financiera internacional» dijo Giorgi.
Cifras oficiales
Estas buenas perspectivas también se reflejaron, aunque con
mayor cautela, entre los empresarios consultados por el INDEC.
Así el 17,2 % de los empresarios consideran que la demanda
interna crecerá durante el año
próximo, contra el 10,4 % que anticipa una merma.
En cuanto a las exportaciones,
el 22,7 % anticipa una mejora y el
11,6 % estima que habrá una reducción.
En lo que respecta a los puestos
de trabajo, el 3,9 % dijo que tomará nuevos empleados, contra el
3,4 % que anticipa despidos, mientras que el 92,7 % por ciento no
avizora cambios.
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FUE EN SANTA ROSA EN EL MES DE MAYO

Expo PyMEs: La edición 2009 superó las expectativas
de participantes y organizadores
La segunda edición de Expo
PyMEs, organizada en conjunto
por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Producción, el Banco de La Pampa y el
Consejo Federal de Inversiones,
tuvo excelente repercusión por
parte del público que la visitó durante los tres días, cálculo que se
estimó cercano a las 50 mil personas. El gobernador Oscar Jorge se hizo presente para inaugurar la muestra, donde además habló Juan José Ciácera secretario
del CFI.
270 Firmas Pampeanas
La exposición contó con la participación de unas 270 firmas
pampeanas de 42 localidades a
través de PyMEs, microempresas
y artesanos de distintos sectores
productivos locales, correspondiente a los rubros metal mecánica, agroindustria, productos químicos, servicios, institucional, maderas, textil, cuero, alimentos, bebidas, artesanías y turismo. Tam-

Funcionarios, dirigentes, empresarios, periodistas y público en general se dieron
cita en importante cantidad durante el acto inaugural.
bién se realizaron conferencias y
talleres, ronda de negocios, capacitaciones, clases de cocina, degustaciones y buenos espectáculos
artísticos.
Las empresas de servicios de
hotelería, estancias turísticas,
agencias de viajes, instituciones
educativas y establecimientos dedicados al turismo rural, eco turismo y turismo aventura, tuvieron en esta oportunidad su carpa

propia, que por cierto fue la mas
visitada, destacándose por su estética donde el entorno rural fue
el eje convocante.
Fuerte acompañamiento
La Expo PyMEs conjugó en general al empresariado pampeano
y en particular a varias localidades provinciales que se vieron expresadas a través de las pequeñas
y medianas empresas que se han
transformado por imperio del
empuje de sus componentes, en
verdaderos fortines y embajadores de las economías locales.
Asimismo es posible destacar
que la expo 2009 contó con un
fuerte acompañamiento institucional y de Cámaras empresarias,
con la presencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), del Centro Regional de
Educación Tecnológica (CeRET),
del Consejo Federal de Inversiones (CFI), del Banco de La Pampa
y de la Unión Industrial de La Pampa (UnILPa) entre otras.

Los stands premiados
Muchas empresas se esforzaron
por hacer de su espacio un lugar
distinguido y novedoso.
En stands internos, el 1er premio recayó en turismo y fue para
«Estancia Villaverde» de Santa
Rosa, 2º «Silvia Lluch Pastelería
Artesanal» de Santa Rosa y 3º
«Amoblamientos Vic-Mar» de
Eduardo Castex.
Entre los stands externos, el 1er
premio fue para la fábrica
«Abertecno» de Santa Rosa; 2º
«Maderera el Misionero» de General Pico y 3º «Viviendas La Familia» de Toay.
También hubo menciones especiales al diseño, para Mobile
Equipamientos de General Pico y
a la creatividad, para Máquinas
Bono de Santa Rosa, junto a una
distinción a la Corporación de la
Industria y el Comercio de Bahía
Blanca, por la colaboración brindada.
La entrega de los premios, menciones y distinciones, fue durante
una cena show que se realizó el
día sábado en el Club Estudiantes, con la presencia de
expositores, organizadores e invitados especiales.
La Expo PyMEs revitaliza
Gustavo Diribarne, presidente
de UnILPa, remarcó en una entrevista su anuencia para con
la organización de la muestra y
con el cumplimiento del claro
objetivo que persigue la misma
«que es hacer conocer lo que la industria de la provincia fabrica y ponerlo en conocimiento de todo el
público y potenciales consumidores
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o compradores, que el producto se
conozca, su proceso de producción
y que se conozca a la gente que los
fabrica y a partir de allí se generen
nuevas ventas -definió-. Nosotros
participamos junto con ellos colaborando en las charlas de capacitación; propiciamos la presencia de
nuestros asociados que en medio de
una economía en crisis y en general
con una caída de ventas todo el
mundo viene y se revitaliza», afirmó. «Propiciamos y defendemos el
compre pampeano», subrayó Gustavo Diribarne, «pero no sólo el concepto del compre pampeano donde
le pidamos al Estado provincial que
en sus distintas áreas, reparticiones
y también en la obra pública, compre pampeano, sino queremos imponerlo como un concepto cultural
donde todo el mundo lo tenga presente, como un nuevo concepto de
toda la comunidad» culminó.
Presencia del Gobernador
El Gobernador de la provincia,
Oscar Mario Jorge, inauguró oficialmente la segunda edición de
la muestra bianual Expo PyMEs La
Pampa 2009 «Una Provincia en
Crecimiento», apertura que contó con la presencia del Intendente Municipal de Santa Rosa, Francisco Torroba y jefes comunales
de numerosas localidades del interior; Legisladores Provinciales y
Nacionales; funcionarios del Ministerio de la Producción a cargo
de Abelardo Ferrán; ministros,
secretarios y otros miembros de
distintas áreas del Poder Ejecutivo; representantes del Banco de
La Pampa encabezados por la titular de la entidad, Laura Gallucio,
el secretario general del Consejo
Federal de Inversiones, Juan José
Ciácera y el director de Recursos Financieros, Ramiro Otero;
directivos de la Corporación del

Apertura oficial en el corte de cintas frente al stand institucional. De izquierda a derecha: Abelardo Ferrán, ministro de la
Producción; Carlos María Marturet, comandante de la Xma Brigada Mecanizada; Oscar Jorge, gobernador de La Pampa;
Juan Ciácera, secretario general del CFI y Laura Galluccio, directora del Banco de La Pampa.
Comercio, la Industria y Servicios
de Bahía Blanca y de la Dirección
Regional Aduanera de la mencionada ciudad portuaria; de la Confederación General Económica y
otras instituciones relacionadas a
la industria, el comercio y la producción de La Pampa; autoridades
militares, todos acompañados por
un importante marco de público.
Fueron oradores en la apertura,
el secretario general del CFI y el
gobernador provincial.
Declaraciones de Jorge
Al realizar una extensa recorrida por los distintos stand instalados en la Expopymes 2009, el Gobernador Oscar Mario Jorge reconoció, en declaraciones a este
medio, el esfuerzo de todas las
empresas que vienen a mostrar
su producción, «donde realmente
la gente se siente sorprendida por
todo lo que se produce en La Pampa, que a veces no se conoce».

Destacó también el esfuerzo del
Gobierno a través del Ministerio
de la Producción, del Consejo
Federal de Inversiones y del Banco de La Pampa: «todos nos sumamos en un esfuerzo financiero importante que sin dudas rinde un
buen fruto».
Se mostró satisfecho por el gran

número de empresas presentes:
«es una gran presencia de los
expositores interesados en mostrar
su producción, fue importante la
experiencia de la Expopymes anterior, incluso se ven nuevos productos que surgieron, es realmente muy
interesante alentar y diversificar la
producción pampeana» dijo Jorge.
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EL PASO SE INAUGURARA EN 2010 - ESTARA ABIERTO AL TRANSITO A PARTIR DE FEBRERO

En marzo Chile entregaría terminada la penúltima
parte de la ruta del Paso Internacional El Pehuenche
El periodista chileno Claudio
Rojas, dió cuenta de anuncios relevantes tras la visita de inspección de las autoridades regionales en conjunto con la Comisión
Pehuenche, durante el último trimestre de 2009, a las obras de mejoramiento de la Ruta Internacional CH-115, más conocida como
Paso El Pehuenche.
Tal como se dio a conocer en su
oportunidad, el jefe del proyecto
del Ministerio de Obras Públicas,
Orlando Cancino, a cargo de dar
a conocer los avances de los trabajos y las futuras faenas, dijo que
la entrega del tramo A, que va desde la Quebrada Los Toros hasta
el Puente Lo Aguirre (kilómetro
109,5 al 133,1) será entregado en
el mes de marzo de 2010 de
acuerdo a las intenciones de la
empresa Besalco, a cargo de los
trabajos.
Final adjudicado
Otro de los anuncios tiene relación con la adjudicación del tramo B final: “Quebrada Los Toros-Paso Pehuenche”, integrado
por las firmas Constructora FV y
Construcción y Pavimentos Limitada.Asimismo, se ampliaría el plazo de ejecución del estudio de ingeniería, con el objeto de incorporar el diseño del puente sobre
la Laguna del Maule.
Algunas dudas surgieron en su
momento de parte de la Comi-

Chile dice que en marzo entrega la penúltima parte pavimentado y ya adjudió la última final.
Argentina asegura que en el primer semestre de 2010 completa el pavimento de todo el camino.
Ambos países estan comprometidos a inaugurar la obra en el año del Bicentenario.
Del 4 al 7 de febrero de 2010 se celebrará el Encuentro Binacional Nº 50 en la frontera.
sión Pehuenche sobre el financiamiento que tendrían las obras
y si estaban dentro del presupuesto 2010, a lo que la autoridad regional contestó que las partidas
asignadas al MOP contemplan los
dineros que financien los avances
que se realicen en los kilómetros

restantes para llegar al límite con
Argentina.
Lo que unos no quieren
otros lo aprovechan
Mientras tanto, pudimos saber
que en la comuna de San Clemente, en la Región del Maule, conti-

Megaobra: Tercer tramo inaugurado en Chile
En noviembre de 2009 el ministro de Obras Públicas de Chile, Sergio Bitar, dejó inaugurado
el Tramo Nº3 (son cuatro tramos en total, pero el último lo
dividieron en dos partes: «A» y
«B»). La construcción representó una inversión del MOP de casi
u$s 16 millones. La ceremonia se
realizó en el puente La Mina, en
la comuna de San Clemente y
contó con la presencia de la
máxima autoridad de la VII Región, Fernando Coloma; el alcalde de San Clemente, Oscar
Gálvez; el Secretario de Obras
Públicas de la VII Región, Juan
Espinoza, miembros de la Comisión Pehuenche, dirigentes, empresarios y representantes de or-

ganizaciones sociales y de la comunidad.
Bitar destacó que El Pehuenche
es el paso fronterizo más importante que estan construyendo
entre Chile y Argentina, una obra
Bicentenario en la que están invirtiendo más de u$s 103.
Este tramo del corredor vial
contempló la pavimentación de 7
kilómetros en la alta cordillera,
incluyendo ensanche, saneamiento y rectificación de curvas, muros de contención, seguridad, además de los puentes Caparrosa, La
Mina y El Médano. Con esta nueva etapa, el Paso Pehuenche alcanza un 75% de pavimentación del
total de 161 kilómetros.
Al respecto, el ministro Bitar ex-

plicó que “en el siglo XXI, el Pacífico sur será esencial en el intercambio comercial con Asia e India
y este paso internacional será fundamental para establecer mejores
relaciones comerciales para poder
competir en el nuevo escenario
mundial”.
Finalizando 2009 se encuentra
en ejecución la penúltima parte
en Chile (parte A del tramo final) y ya corre el contrato para
la ejecución de la última parte
(parte B del tramo final), de manera que queda en ejecución la
totalidad de esta megaobra.
Desde Argentina, garantizan
que terminarán de pavimentar
todo a mediados de 2010.

gua al Paso Internacional, para la
inauguración del paso Pehuenche
entre Chile y Argentina quieren
instalar la estatua gigante de Juan
Pablo II que Santiago de Chile rechazó.
La historia es que esta estatua
del fallecido papa Juan Pablo II, se
intentó instalar en el tradicional
barrio bohemio de Bellavista, en
la capital chilena, pero la idea desató más de alguna polémica entre sus promotores, urbanistas y
la comunidad, dejando incierto el
destino del monumento religioso.
Es más, el organismo rector de
Monumentos Nacionales de Chile, no quiso instalar la imagen en
un parque céntrico.
La quiere San Clemente
Lo cierto es que esto podría
cambiar, ya que el Alcalde de San
Clemente, Oscar Gálvez y el concejo Municipal, han manifestado su
interés por contar con esta obra
del recordado Sumo Pontífice,
para instalarla en la frontera entre Chile y Argentina, ante la
Proximidad de la Apertura del
Paso El Pehuenche.
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El «Sistema Pehuenche»

Imagen en
la frontera

El «Sistema Pehuenche», nombre que le dió la Comisión Binacional al conjunto de pasos entre la VII Región de Chile y la
provincia de Mendoza, que incluye a los pasos «El Pehuenche» y «Vergara», tiene a la provincia de La Pampa como eje
central del futuro movimiento rutero bioceánico, entre el Atlántico y el Pacífico. En 2010, «El Pehuenche» será inaugurado
y quedaría habilitado de manera permanente con algunos tramos enripiados, culminando su pavimentación en 2011.
«Juan Pablo II es recordado por
chilenos y argentinos como un símbolo de paz, gracias a él ambas naciones evitaron una guerra larga y
sanguinaria en 1978. Sin duda, hoy
debe representar la integración y her-

mandad que existe entre estos 2
pueblos hermanos y que mejor postal que en la majestuosidad de nuestra cordillera y en nuestro emblemático Paso Pehuenche», manifestó a
los medios trasandinos Oscar

Gálvez.
En este contexto ya se han sostenido reuniones entre el Municipio y la Universidad San Sebastián (propietarios de la obra).

El presidente del colegio de Arquitectos de Chile, Patricio
Gross, calificó a la escultura del
Papa Juan Pablo II, de 13,5 metros de altura (7,5 m la figura y
6 m la base) como «de proporciones descomunales». El recordado líder polaco, Karol Wojtyla,
sería canonizado por el actual
Papa Benedicto XVI.
Según fuentes eclesiásticas, la
ceremonia sería celebrada en el
Vaticano el 16 de octubre de
2010. La estatua chilena en el
límite con Mendoza, sería la imagen más grande del mundo del
pontífice y se instalaría en el
Paso Internacional El Pehuenche.

COMERCIAL: MAXEPA SRL, EMPRESA DE GENERAL PICO.

Tanques auxiliares de combustibles para automotores de carga
Maxepa SRL es una empresa
ubicada en el Parque Industrial
de General Pico y fue fundada
con el fin de satisfacer los sectores del campo y del transporte.
Producen más de diez varieda-

des de tanques auxiliares de combustibles para propulsión de automotores de carga fabricados de
acuerdo a Resolución 553/2006
de la Secretaría de Transporte de
la Nación y verificados por el
Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.

Los recipientes
pueden ser laterales o mochila y
cuentan con tapa
de venteo libre, la
cual sirve como
alivio de sobrepresión.
Dos rompeolas
garantizan que el
combustible líquido no adquiera
durante la operación, movimientos
dinámicos extremos que afecten
su resistencia esClásico tanque lateral. Un modelo para cada necesidad. tructural.

Ejemplo de Tanque Mochila. Los tanques auxiliares de combustibles de
Maxepa SRL, están homologados con las normas establecidas por la
Secretaría de Transporte de la Nación y vienen en varias medidas y capacidades, adaptados según las distintas marcas de automotores de carga.
Los tanques tuvieron un resultado satisfactorio en los ensayos
de estanqueidad, así también el sistema de fijación del tanque al chasis que resiste sin roturas ni de-

formaciones permanentes una
desaceleración del vehículo de
ocho veces la aceleración de la
gravedad. Para mayor información www.maxepasrl.com.ar
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NUEVAMENTE ACOMPAÑO EL GOBERNADOR OSCAR JORGE QUE ANUNCIO TASAS A MEN

Celebración del Día de la Industria en la ce
La Unión Industrial de La Pampa celebró en 2009 el Día de la
Industria en General Pico con una
cena de camaradería, asistieron el
gobernador Oscar Mario Jorge, el
ministro de la producción Abelardo Ferrán junto a su equipo de
funcionarios y el intendente municipal Jorge Tebes.

Estuvieron presentes, entre otras autoridades,
gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge y

Gustavo Diribarne.
Mensaje de Diribarne
Gustavo Diribarne, presidente
de UnILPa en su alocución remarcó el momento de crisis que afecta
al sector industrial a partir de la
caída en los volúmenes de ventas
y verse afectada su rentabilidad,
“hay cuestiones que son inmanejables, esta sequía que padece y
afecta a nuestra provincia”; con espíritu crítico Diribarne subrayó
“quizás la indefinición de abrir las
exportaciones ganaderas que sin
duda sería un gran empuje para
nuestra actividad ganadera provin-

cial o de nuestra industria frigorífica; o la
inexistencia de un esquema segmentado
de retenciones que tenga en cuenta que
nuestra provincia es una provincia marginal y tiene niveles de productividad inferiores a otras zonas del país, hoy no encontramos respuestas o soluciones de parte del gobierno nacional”.
Diribarne elogió el apoyo del gobierno provincial a través de los Programas
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OS DEL 10% PARA ATEMPERAR LA CRISIS

ena de UnILPa 2009
Diribarne.

, el intendente de General Pico, Jorge Tebes; el
y el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán.

de Recuperación Productiva y de la línea de financiamiento Compre Pampeano y “en la búsqueda de concretar negocios en la zona de 25 de Mayo, una política activa, para las empresas de La Pampa
y mano de obra pampeana contratada
para las nuevas áreas petroleras que están poniéndose en marcha, acompañamos
esta política y fomentamos la participación de nuestros socios de las rondas de
negocios”, una nueva oportunidad, dijo

Un hecho destacado, el presidente de UnILPa anunció la autorización de la Secretaría de Industria
de la Nación para la entrega de
Certificados de Origen; Diribarne
aseguró la resolución de trabas
burocráticas y de logística a las
empresas que exporten al
Mercosur y a ALADI.
“La Unión Industrial de La Pampa
ha sido designada Unidad de Vinculación Tecnológica, pretendemos apoyar a nuestros asociados en la presentación de proyectos ante el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
y ante la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa de la Nación,
nuestro objetivo es apoyar a las industrias fomentar y propiciar el desarrollo industrial buscando líneas de
financiamiento, buscando reducir
costos y lograr oportunidades de
negocios; visión compartida de entender que en el trabajo, en el esfuerzo cotidiano y mancomunado
vamos a encontrar solución a los problemas comunes” resaltó.
Mensaje del Gobernador
El gobernador Oscar Mario Jorge en su mensaje destacó: “quiero
hacer simplemente algunas referencias, indudablemente nos golpea una
crisis mundial muy fuer te que
impacta fuertemente en los precios
de nuestra producción, con una caída vertiginosa en los niveles de recaudación nacional, pero también
estamos viviendo una sequía histórica en la provincia de La Pampa
que golpea a nuestros productores
agrícolas y ganaderos”, estimó el
gobernador.
“En la búsqueda de atemperar la
crisis tenemos en ejecución y en pro-

ceso de adjudicación, obra pública
en el orden de los 1.000 millones
de pesos y estamos creando empleo;
el Banco de la Pampa ha destinado
créditos que hemos subsidiado a
todos los sectores productivos y de
servicios de la provincia de La Pampa y en particular al sector industrial a tasas menores al 10 %”, detalló Jorge.
El gobernador Oscar Jorge confirmó la solicitud de ampliación a
1.500 toneladas de Cuota Hilton
a la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner fundando tal petición
aseguró, en el sentido del Decreto que reglamenta y en el beneficio directo para los frigoríficos
pampeanos en condiciones de
exportar.
“La Pampa tiene que diversificar
su economía, tenemos una producción agrícola ganadera que es la
base fundamental de nuestro producto bruto y cuando observamos
que una sequía golpea nuestra economía, insistimos en que los pampeanos tenemos que necesariamente diversificar la economía, no es fácil hacerlo, lo hemos hablado con el
gobierno nacional en el sentido de
la competencia que tenemos para
instalar industrias, pero no tenemos

Gobernador Oscar Jorge.
que bajar los brazos”, instó el gobernador.
El primer mandatario pampeano
hizo referencia a un Proyecto de
Ley de Promoción Económica que
ampliará su efecto a servicios
orientados a la industria, apuntando a generar trabajo y movimiento económico, “en beneficio al sector industrial y a la economía en general, objetivo fundamental para todos los pampeanos”, selló Oscar
Mario Jorge, gobernador de la
provincia La Pampa.
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SE INAUGURO EN NOVIEMBRE DE 2009

El Parque Apícola de General Pico.
Con la presencia del gobernador Oscar Mario Jorge y del Ministro de Agricultura de la Nación
Julián Dominguez, quedó inaugurado de manera oficial en noviembre de 2009, el Parque Apícola de
General Pico.
En el Parque Apícola
Para sintetizar el desarrollo del
acto protocolar en sí, tomamos
sólo la palabra de Marcelo Botti
presidente de la Asociación de
Apicultores que remarcó en su
mensaje: «estas magníficas instalaciones son la culminación de meses
y meses de reuniones, gestiones,
siempre dentro de un saludable ejercicio del consenso de todas las partes involucradas, y será este día seguramente, el punto de partida para
una tarea exigente, que es la puesta
en marcha y operatividad de todo
este predio.
El Parque Apícola en sí mismo, era
una idea desafiante cuando hace
unos pocos años lo presentamos
ante las autoridades provinciales,
desde aquel entonces fuimos teniendo que conquistar algunas cabezas
que no creían en esto, y hoy por hoy
esta obra está acá a la vista de todos para que caigan todas las dudas.
La importancia de esta obra única
en su tipo, creemos que en el mundo, pero seguramente sí dentro de
Argentina y Latinoamérica, no puede en este momento lamentablemente cubrir lo que es una pésima
situación del sector y el motivo de la
preocupación de las familias que
estamos trabajando en esta actividad; sucesión de fenómenos climáticos adversos, los cambios en el
uso de nuestro suelo, los avatares
económicos propios de la actividad,

El intendente Jorge Tebes dijo en ese momento quela obra " servirá de aliento para la producción de miel y todos los
derivados en una amplia región; una vez que pase esta circunstancia climática la apicultura retomará su camino"
la dependencia casi en la totalidad
de los mercados internacionales para
la comercialización de nuestros productos, los profundos cambios que
todo esto obligó en el manejo de
nuestros apiarios, han provocado
una situación muy difícil para los
apicultores de todo el país y en particular para los productores pampeanos; en este contexto el Parque
Apícola de General Pico en la medida en que se afiance en su funcionamiento, tendrá que ser una valiosa herramienta para toda la cadena de producción y comercialización
de las mieles producidas en la región central del país y teniendo como
eje la Ciudad de General Pico», subrayó.

El complejo productivo cuenta con un predio de 12 hectáreas.
La sala de extracción de 2.400 m2 garantiza la trazabilidad del producto.
Se invirtieron en la obra, 12 millones de pesos.

Gobernador Oscar Jorge. "el Parque Apícola es para nosotros un desafío porque
se trata de un instrumento más en nuestra búsqueda de proyección económica
con generación de mepleo para mejor la calidad de vida".
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INSTITUCIONAL: FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNLPAM EN GENERAL PICO.

Ingeniería suma otra Carrera
La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Pampa comenzará a dictar la carrera
INGENIERÍA INDUSTRIAL
en febrero de 2010.
Esta nueva carrera se suma a las
cuatro que ya tiene la Facultad de
Ingeniería: Analista Programa-dor,
Ingeniería en Sistemas, Ingeniería
Electromecánica e Ingeniería Electromecánica con orienta-ción en
automatización industrial.
Ingeniería Industrial es una carrera de cinco años y medio que
ha sido aprobada recientemente
por la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. El organismo ha
analiza-do el plan de estudios presentado y las disponibilidades para
dictar esta disciplina, tanto presentes como futuras en todas sus
aristas (laboratorios, aulas, docentes, crecimiento). El nivel demostrado en todos esos aspectos por
la Facultad de Ingeniería ha determinado que la CONEAU extendiera el certificado de ACREDITACIÓN para esta nueva carrera.
NECESIDAD
La intención de incorporar la
carrera de Ingeniería Industrial,
obedece a necesidades concretas
de contexto, advertidas y analizadas. La evolución del sistema productivo en la región en los últimos cinco años y el potencial
emprendedor del medio, han generado el desarrollo de empresas de tipo industrial productivo
en diversos rubros. Este crecimiento originó una demanda de
recurso humano especializado

capaz de responder a necesidades tanto organizacionales como
productivas de los distintos tipos
de emprendimiento.
PERFIL
La ingeniería planifica y controla
los procesos de producción tanto en el aspecto técnico como
eco-nómico y social.
El Ingeniero Industrial se destaca por su formación integral. Es
un profesional multidisciplinario,
investigador, crítico, innovador, pro
activo. Está capacitado para integrar equipos de trabajo con personas de diversas disciplinas y tiene fuerte tendencia al liderazgo
como organizador. Está pre-parado para sacar el mejor provecho
de los recursos disponibles en la
estructura técnica y humana de
una organización.
Posee amplios y profundos conocimientos que cubren aspectos
tecnológicos, organizacionales,
eco-nómicos y sociales. Puede diseñar sistemas de producción y

pronosticar resultados.
El Ingeniero Industrial puede
gestionar empresas en todos sus
aspectos, desde la producción hasta las ventas. Y puede hacerlo en
empresas manufactureras como
en empresas de servicios.
Procesos industriales, nuevas
tecnologías, relaciones humanas,
equipos de trabajo, métodos, costos, calidad, administración, mercados, ventas, son algunas de las
áreas que abarca eficazmente el
Ingeniero Industrial.
Sus herramientas son el
planeamiento, la organización, la
información y el control. Es un
estratega con visión de las oportunidades y la competitividad.Tiene una sólida formación ética con
alto com-promiso social.
SERVICIOS
La Universidad Nacional de La
Pampa y la Facultad de Ingeniería
ofrecen a los estudiantes una serie de importantes servicios para
facilitarles el ingreso al sistema

educativo universitario. Becas, comedor universitario de excelente
calidad y muy bajo costo, residencias universitarias, servicio de salud gratuito, gimnasio, campo de
deportes, actividades culturales e
internet gratis en todo el ámbito
de la Facultad.
La Facultad posee amplios y
modernos laboratorios y talleres
de prácticas, además de aulas equipadas con una computadora para
cada alumno en las materias que
lo requieren. Recientemente ha
instalado aire acondicionado en la
mayoría de las aulas.
INSCRIPCION
La inscripción para las 5 carreras de la Facultad de Ingeniería se
realiza en su sede de Calles 9 y
110 de General Pico, teléfono
(02302) 43-0497, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19 hs. Y
sábados de 9 a 12 hs. También se
pueden efectuar consultas a
difusion@ing.unlpam.edu.ar
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DISPOSICION INCONSULTA DE LA AFIP FUE RECHAZADA TOTALMENTE POR UNILPA

Pretenden que la Zona Franca General Pico dependa
de la nueva Aduana de General Deheza, en Córdoba.
La Aduana de General Deheza,
provincia de Córdoba, no es una
novedad, ya que este anhelo de
larga data de esa zona productiva,
era Ley desde marzo de 2008.
Lo que cayó como «un balde de
agua fría», fue la modificación que
hizo la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en las
jurisdicciones de varias Aduanas
que estaban de antes -especialmente la Aduana de Bahía Blancade manera inconsulta con las partes involucradas, que se dió a conocer en noviembre de 2009 a
través de la disposición Nº 544,
que puede leerse aparte en esta
edición.
Sin duda que Ricardo Echegaray,
el funcionario ‘K’ al frente del Organismo recaudador oficial, debió
tener las atribuciones para ‘disponer’ estos caprichosos cambios,
como tantas otras atribuciones se
ha tomado la actual administración nacional que comanda el matrimonio presidencial.

ANTES de la Disp. 544
Aduana Bahía Blanca.
Aduana Neuquén.

DESPUES de la Disp. 544
Aduana General Deheza.
Aduana Bahía Blanca.

Mapa de jurisdicción de Aduanas antes y después de la Disposición Nº 544/2009 de la AFIP.
La única Zona Franca pampeana, ubicada en el Departamento Maracó, siempre ha dependido de la Aduana Bahía
Blanca, lo cual resulta lógico, porque hay en común la traza del Corredor Bioceánico. La medida de que no haya cambios a
la Disposición 544 se prorrogaría hasta marzo de 2010, cuando La Pampa va por más, pidiendo su propia Aduana.
Sin consultar
Según el varias veces cuestionado funcionario Echegaray, señala
en la disposición que con la re-

forma se permitirá el «mejor control del tráfico internacional de mercaderías, así como de racionalización
y eficiencia del servicio aduanero».
Faltaría saber en qué se basa para
estas apreciaciones, cuando no
consultó a los involucrados.
Lo cierto es que en La Pampa
causó sorpresa el hecho de que
la Zona Franca General Pico, que
depende de la Aduana de Bahía
Blanca, a través de la disposición
mencionada, pasaría a la jurisdicción de la nueva aduana cordobesa de General Deheza, sin que
ninguna de las partes perjudicadas (los usuarios de la ZFGP, la
Aduana de Bahía Blanca ni el Gobierno de La Pampa) hayan sido
consultados, tal cual lo expresaron en conferencia de prensa re-

chazando esta novedad, el presidente del Comité de Vigilancia de
la ZFGP, Germán Holgado; el presidente de UnILPa (Unión Industrial La Pampa), Gustavo Diribarne
y varios usuarios de la Zona Franca pampeana, entre ellos, José Luis
Mastronardi, de la empresa Duke,
que se hizo eco de la preocupación de los empresarios instalados en General Pico, porque «a
través de estos años hemos logrado
un buen funcionamiento con la
Aduana de Bahía Blanca», dijo, teniendo en cuenta además, que la
zona franca pampeana posee características de operatoria únicas
en el país, «lo que implicó un proceso hasta lograr un mecanismo aceitado» con la mencionada aduana.
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La posición de UnILPa, manifesto su presidente, Guistavo Diribarne, «es de total
rechazo» a la medida dispuesta por la AFIP. (foto: maracodigital.com)
Sumamente preocupante
El logro aduanero cordobés se
le atribuye al senador nacional Roberto Urquía (casualmente propietario de la Aceitera General
Deheza, que produce por ejemplo el aceite Natura), lo cual habla de su buena gestión como funcionario público, aunque para algunos resulta cuestionable por ser
el artífice de una legislación que
lo involucra como el primer beneficiado, como empresario.
De mantenerse firme la disposición Nº 544 de la AFIP, la Aduana General Deheza tendría en su
jurisdicción 8 departamentos cordobeses y 5 pampeanos (ver mapas). Al respecto, el presidente de
UnILPa, Gustavo Diribarne, en declaraciones a la prensa opinó: «da
la casualidad que se llevan a la zona
de Córdoba los cinco principales departamentos productivos de la provincia de La Pampa, por lo que hay
que suponer que el primer interés
de quien haya gestado esta resolución es el económico». Además se
preguntó retóricamente «¿cómo
van a funcionar en la Aduana de General Deheza las zonas francas de
General Pico y de Juárez Celman, es

decir dos zonas francas mediterráneas, que competirían por el mismo
mercado?. Con el agregado de la
fuerza que tiene Córdoba como provincia defendiendo la suya. Que la
entrada y salida de mercadería de
la Zona Franca de General Pico dependa de los aduaneros instalados
en Córdoba, sería algo sumamente
preocupante» dijo Diribarne.
El diario cordobés La Voz del
Interior, en su edición del 20/11/
09, en el contexto de la abarcativa
jurisdicción de Gral. Deheza escribió: «Precisamente en (el Departamento) Maracó funciona la zona
franca de La Pampa, un área que
desde su creación le ha planteado
una dura competencia a la zona
franca de Córdoba (situada en
Juárez Celman) por tener más beneficios impositivos para la producción». Cae de maduro entonces
reflexionar lo que expresó Diribarne, de no revertirse esta disposición, es sumamente preocupante.
Que no haya cambios
Sobre este tema, el presidente
del Comité de Vigilancia de la
ZFGP, Germán Holgado, señaló
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saberse- y que hubo un pedido
para revertir el contenido de la
resolución de la AFIP en lo que
atañe al cambio de aduana El presidente del Comité de Vigilancia
recordó que «nuestro principal objetivo tiene que seguir siendo la creación de la Aduana de La Pampa, un
proyecto que, incluso, cuenta con la
aprobación de la titular de la Aduana Nacional. Lo que necesitamos es
voluntad política de los distintos bloques de diputados nacionales», señaló.
«Lo que necesitamos es voluntad
política de los distintos bloques de
diputados nacionales» dijo Holgado.
que «el principal problema es la inseguridad que genera en los más de
sesenta usuarios de nuestra Zona
Franca, especialmente en lo relacionado con la planificación de sus operaciones».
Al respecto el funcionario pampeano informó que el Gobernador Oscar Jorge «tomó contacto
con la jefa de la Aduana de la Nación y se ha logrado prorrogar la operación del norte pampeano con la
Aduana de Bahía Blanca» -sólo
hasta marzo de 2010 según pudo

Aduana para La Pampa
En nuestra edición de «Producir» de octubre de 2008, en página 23 publicamos declaraciones de
Daniel Kroneberger, señalando
que «lo mejor que le puede pasar a
General Pico es la Creación de una
aduana».
«Los fundamentos del proyecto son
excelentes para poder lograr definitivamente que La Pampa tenga la
Aduana y que se asiente en la Ciudad de General Pico. Salvo Santiago
del Estero y La Pampa, el resto de
las provincia cuenta con una Aduana, por eso es que junto a la autora
del proyecto, Adriana Garcia, y a la
diputada Marta Osorio, estamos tra-

Provincias
sin Aduana.

bajando para que el sueño de la
Aduana pueda convertirse en realidad», señaló Daniel Kroneberger.
El entonces diputado nacional de
la UCR, daba cuenta en ese comunicado que había logrado el
consenso de todo el bloque de la
UCR para apoyar el proyecto,
como así también que estaba logrando el apoyo de las bancadas
del Socialismo, de la CC. y del Pro.
Kroneberger dijo entonces: «Ahora el oficialismo tendrá la última palabra».
Al respecto, el presidente de
UnILPa recordó que el proyecto
de la diputada Adriana García, presentado en mayo de 2008 «tuvo
dictamen favorable en la Comisión
de Economía de la Cámara Baja.
pero no ha superado las comisiones
de Presupuesto y Hacienda».
Diribarne pidió que haya «un accionar conjunto de los legisladores
nacionales pampeanos y los intendentes del norte pampeano» para
lograr que en 2010 la aduana provincial con sede en General Pico
sea una realidad.
Habrá que ver ahora que pasa
en marzo, que es cuando ‘realmente’ comenzará a funcionar la nueva formación del Congreso Na-

A diciembre de 2009, suman
9 las Zonas Francas habilitadas
en operación en Argentina.
Una de ellas es General Pico.

cional.
56 Aduanas para las 23
provincias argentinas
El mapa de aduanas en nuestro
país, tras la incorporación de General Deheza, da cuenta de que
21 de las 23 provincias, tienen al
menos una aduana.
Algunas tienen hasta 8 -como
provincia de Buenos Aires-; otras
tienen 6 -como Entre Ríos-; otras
4 como Corrientes, Misiones y
Santa Fé. En la Patagonia, la provincia que menos tiene es 2.
La Pampa junto con Santiago del
Estero, no tienen ninguna aduana,
pero de ambas, sólo La Pampa tiene una Zona Franca.
A todas luces se nota la necesidad de que esta situación se recomponga y que finalmente nuestra provincia tenga su propio organismo aduanero, sin depender
de otra jurisdicción nacional.
A continuación, el listado de
Aduanas por provincia, actualizado al mes de noviembre de 2009:
Buenos Aires: Bahía Blanca,
Campana, La Plata, Necochea, San
Nicolás, San Pedro, Mar del Plata,
Buenos Aires.
Catamarca: Tinogasta.
Chaco: Barranqueras.
Chubut: Comodoro Rivadavia,
Puerto Madryn y Esquel.
Córdoba: Córdoba y General
Deheza.
Corrientes: Corrientes, Goya,
Paso de Los Libres y Santo Tomé.
Entre Ríos: Colón, Concepción
del Uruguay, Concordia, Diamante, Gualeguaychú y Paraná.
Formosa: Clorinda y Formosa.
Jujuy: Jujuy y La Quiaca.
La Pampa: (ninguna).
La Rioja: La Rioja.
Mendoza: Mendoza y San Rafael.
Misiones: Iguazú, Posadas, Bernardo de Yrigoyen y San Javier.
Neuquén:San Martín de Los Andes y Neuquén.
Río Negro: San Carlos de Bariloche, San Antonio Oeste, Villa
Regina.
Salta: Pocitos, Salta y Orán.
San Juan: San Juan.
San Luis: San Luis.
Santa Cruz: Puerto Deseado,
Río Gallegos y Santa Cruz.
Santa Fe: Rosario, San Lorenzo,
Santa Fe y Villa Constitución.
Santiago del Estero: (ninguna).
Tierra del Fuego: Río Grande y
Ushuaia.
Tucumán: Tucumán.
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Contenido de la Disposición Nº 544/2009
Disposición Nº 544/2009
Buenos Aires, 3 de Noviembre
de 2009
VISTO la Ley Nº 26.359 del 12
de marzo de 2008 y la Actuación SIGEA Nº 1-253409-2007
del Registro de esta ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en
el VISTO se crea una aduana en
la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman,
de la Provincia de Córdoba, atendiendo razones de mejor control del tráfico internacional de
mercaderías, así como de
racionalización y eficiencia del
servicio aduanero, facultando a
esta Administración Federal por
medio del artículo 2º para fijar
su competencia territorial.
Que en tal sentido, por Actuación Nº 1-253409-2007 la
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior
propone para la aduana en trato, el límite jurisdiccional en el
ámbito de la Dirección Regional
Aduanera Córdoba, correspondiendo su vez, modificar la actual jurisdicción de las Aduanas
de Córdoba y de Bahía Blanca,
respectivamente.
Que la presente propuesta
cuenta con la conformidad de la
Dirección General de Aduanas
y de la Subdirección General de
Operaciones Aduanera del Inte-

rior.
Que la Dirección de Asuntos
Organizacionales y el Comité de
Análisis de Estructura Organizacional han tomado la intervención
que resulta de sus competencias.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Nº 618 del 10 de
julio de 1997, el suscripto se encuentra facultado para dictar la
presente medida.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1º — Crear UNA
(1) unidad orgánica con nivel de
División denominada “Aduana de
General Deheza”, en el Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, dependiente
jerárquicamente de la Dirección
Regional Aduanera Córdoba, en
el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior.
ARTICULO 2º — Crear CUATRO (4) cargos de Jefe de Sección y DOS (2) cargos de Jefe de
Oficina para el cupo de la
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
ARTICULO 3º — Asignar a la
unidad orgánica creada por el Artículo 1º idénticas acción y tareas
que las establecidas para sus similares en la Disposición Nº 128

(AFIP) del 9 de marzo de 1998 y
sus modificatorias.
ARTICULO 4º — Asignar a las
unidades orgánicas que a continuación se detallan, la jurisdicción
que en cada caso se indica:
ADUANA DE CORDOBA:
Departamentos Sobremonte, Río
Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral,
Cruz del Eje, Punilla, Colón, Río
Primero, San Justo, Minas, Pocho,
San Alberto, Santa María, Capital,
Río Segundo, San Javier, Calamuchita (Pcia. de Córdoba).
ADUANA DE GENERAL DEHEZA: Departamentos Río Cuarto, Tercero Arriba, Gral. San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez
Celman, Presidente Roque Sáenz
Peña, General Roca (Pcia. de Córdoba), Rancul, Realicó, Chapaleufú,
Trenel, Maracó (Pcia. de La Pampa).
ADUANA DE BAHIA BLANCA: Departamentos Adolfo Alsina,
Bahía Blanca, Coronel Rosales,
Coronel Dorrego, Coronel
Pringles, Coronel Suarez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Patagones, Pellegrini, Puán,
Saavedra, Salliqueló, Tornquist,
Villarino (Pcia. de Buenos Aires),
Atreuco, Caleu Caleu, Capital,
Catriló, Chalileo, Conhelo, Curacó,
Chical Có, Guatraché, Hucal,
Lihuel Calel, Limay Mahuida,
Loventué, Puelén, Quemú Quemú,
Toay, Utracán (Pcia. de La Pampa).
ARTICULO 5º — Sustituir el
artículo 10 de la Disposición Nº
251 (AFIP) del 2 de julio de 2007,

el que quedará redactado de la
manera que seguidamente se indica:
“ARTICULO 10.- Asignar a las
unidades orgánicas que a continuación se detallan, la jurisdicción que en cada caso se indica:
ADUANA DE PUERTO DESEADO: Departamentos Deseado (parte sur del paralelo 47º) y
Río Chico, en la Provincia de Santa Cruz.
ADUANA DE CALETA OLIVIA: Departamentos Deseado
(parte norte del parelelo 47º) y
Lago Buenos Aires, en la Provincia de Santa Cruz.”
ARTICULO 6º — Reemplazar
en la estructura organizativa vigente los Anexos A17 —parte
pertinente— y C correspondiente a las Direcciones Regionales Aduaneras del Interior, por
los que se aprueban por la presente.
ARTICULO 7º — La presente
Disposición entrará en vigencia
a partir de los VEINTE (20) días
corridos contados desde el día
siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTICULO 8º — Regístrese,
comuníquese, publíquese, dése a
la DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Abog. RICARDO
ECHEGARAY,Administrador Federal.
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