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CONFERENCIA DE PRENSA DE UNILPA EN EL MARCO DEL DÍA DE LA INDUSTRIA

«Se está trabajando muy fuerte por concretar una sede propia
en la ciudad de Santa Rosa» dijo Gustavo Diribarne.
En día previo a recordarse una
nueva fecha del «Día de la Industria», la dirigencia de Unilpa con
sede norteña en General Pico,
ofreció una conferencia de prensa, donde se hicieron comentarios
de importancia.
Se adelantó la intención de concretar una sede propia en la ciudad de Santa Rosa y el buen avance de la conformación de una cabecera en la localidad de Guatraché. Fue destacado el tema de
un esquema de trabajo sectorial
y la actividad de la industria frigorífica hizo un repaso, recordando
los mil puestos de trabajo que se
generan. No quedó sin abordar el
conflicto con el campo, los cursos de capacitación con profesionales del INTI y finalmente la importancia de la participación en
las grandes Ferias nacionales y
provinciales.
En primer término, Gustavo
Diribarne, presidente de la insti-

tución, hizo saber que la Entidad,
que tiene representación en todo
el territorio provincial, está trabajando muy fuerte por concretar una sede propia en la ciudad
de Santa Rosa.
Cabecera en Guatraché
«Hemos conformado un grupo de
trabajo muy importante en la zona
Sur -explicó- en donde hemos he-

cho una cabecera en la localidad de
Guatraché donde contamos con un
fuerte apoyo sobre todo en lo
institucional del municipio local que
nos facilitan tanto instalaciones para
reunirnos, y de las distintas localidad cercanas, Alpachiri, General
Campos, Macachín, Jacinto Arauz,
San Martín, muy buena predisposición de la gente de la zona en trabajar, en participar en la Cámara,
sobre la base del entendimiento de
que trabajando en conjunto y haciendo los esfuerzos en conjunto vamos a lograr superar las dificultades comunes que se nos presenten,
como también elaborar como es
nuestra idea siempre, propuestas de
trabajo que tiendan a generar a las
empresas beneficios, ya sea reduciendo costos o en el área de capacitación”.
Esquema sectorial
“Nosotros en este año de trabajo
hemos organizado un esquema de
trabajo sectorial y por ese motivo
quienes nos acompañan hoy representan a los sectores como el frigorífico, metalmecánico, agromaderas,
es decir este enfoque de trabajo sectorial nos permite individualizar con
mayor precisión el problema que
tenemos y que dentro del propio
sector se busque la forma de llevar
adelante una solución”, puntualizó
Gustavo Diribarne.
La actividad frigorífica
Durante la reunión, el empresario José Sevilla del «Frigorífico
Pampa Natural», expresó también
algunas consideraciones, como
representante de una empresa frigorífica relativamente nueva, «aun-

que la actividad frigorífica es bastante antigua en la provincia de La
Pampa» dijo Sevilla.
«Nosotros hemos encontrado en
UnILPa el ámbito adecuado para no
solamente volcar todas las inquietudes referidos al sector, sino también
los aspectos más importantes que
hacen a la proyección de la agroindustria pampeana, habida cuenta
que interpretamos tanto en la industria frigorífica como en la elaboración de la materia prima del suelo pampeano los motores básicos del
desarrollo. Por citar simplemente aspectos que tienen que ver con lo
puntual, tenemos una capacidad de
faena que está llegando al 50 ó 60%
de toda la producción de hacienda
de la provincia, eso es inédito, obviamente que hemos contado con el
apoyo del Gobierno de la provincia,
pero también quiero decir que existe todavía un sector importante por
expandir tanto de las plantas que
existen hoy en día, como por ahí de
las nuevas inversiones que se están
desarrollando y llevando adelante».

José Sevilla - «Pampa Natural»
Puestos de trabajo
«Por otro lado no les voy a hablar
de lo que es el aprovechamiento de
los subproductos de la matanza de
ganado, creo que ahí también hay
otro sector importante que tiene un
potencial básico, creo que hay plantas que lo están aprovechando muy
bien, y otra cosa que les interesa
mucho a los pampeanos es la capacidad que tienen en la industria
frigorífica de generar puestos de trabajo. Solo por citar las 3 ó 4 plantas
más importantes, estamos alrededor
de las 800 ó 900 personas ocupadas, fíjense la importancia que tiene
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ese sector, si tomamos las 7 plantas
frigoríficas, estamos hablando de
más de mil personas ocupadas, más
de mil familias, si a eso aún le sumamos este potencial que tiene de
poder llegar a faenar todo el novillo,
o la vaca que se produce en la provincia de La Pampa e incluso en provincias vecinas, estamos hablando de
un largo camino que todavía tenemos para recorrer. Desde Pampa Natural quiero agradecerle a la Unión
Industrial que nos ha permitido un
lugar, no solamente para volcar nuestras inquietudes, sino también el deseo de proyectar los sueños que tenemos como empresarios» agregó
José Sevilla.
El conflicto del campo
«Nosotros como Pampa Natural
somos hijos de la industria frigorífica y del sector productivo, de hecho
la sociedad está integrada por productores de la provincia de La Pampa, productores de punta, nosotros
tenemos un fiel compromiso con la
labor anterior a la elaboración de la
materia prima que es la producción
y creemos que el conflicto del campo ha afectado, no solamente nos
ha afectado a nosotros, sino que ha
afectado de alguna manera a la economía, bregamos para que exista un
entendimiento de todas las partes,
que la producción se escuche y que
también se escuche a la industria y
creo que vamos a hacer sólida la
cadena de la carne y también a la
industria en general si nos sentamos
a una mesa a dialogar entendiendo
los problemas de todas las partes,
porque todas las partes involucradas
tienen mucho para decir y mucho
para apostar».

Cursos con el INTI
El empresario Marcelo Ceratto
de «Palas Sitec» comentó sobre
acciones del área metalmécanica
a su cargo, diciendo que durante
el año habían sido llevadas adelante, en conjunto a través de
UnILPa, el Gobierno de la provincia de La Pampa, con la radicación
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la EPET, que les
había permitido lograr un acuerdo para el dictado de cursos con
profesionales del INTI Buenos
Aires.

vada tener personal capacitado a
raíz del gran crecimiento de la industria metalúrgica que no es tan
fácil encontrar, así que este tipo de
aporte como lo son los cursos de
capacitación nos vienen realmente
muy bien, hemos quedado con un
buen vínculo para poder seguir ampliándonos en este tipo de capacitaciones» señaló Marcelo Ceratto.
Participación en Ferias
El Empresario Alejandro Comabella, de «Agromaderas Comabella», expuso sobre la participación en ferias:
«Hace tres años que la Cámara
está trabajando en ese sentido conjuntamente con el Gobierno, hemos
tenido un muy buen eco en cuanto
al apoyo para asistir a distintos eventos como lo son las exposiciones del
agro y otras, destacamos Expo PyMEs en Santa Rosa con una buena
concurrencia de empresas de la Provincia, en el caso de ferias que se
hacen afuera en otras provincias con
una concurrencia masiva realmente
y tenemos intenciones de que continúe de esa manera».
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Marcelo Ceratto - «Palas Sitec»
El propósito es formar mano de
obra calificada, cursos de soldadura de lo que hoy mayormente
se usa que es el aporte continuo
comúnmente llamado MAG - MIG,
los cursos se dictaron en la EPET
Nº 2 con un nivel de participación importante, que están trabajando nuevamente en poder realizar nuevas capacitaciones.
«Esto nos permite a la parte pri-

Sobre el cierre de esta edición, se conoció la noticia de que en la
distribución de la Cuota Hilton, para el período comprendido entre
el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, se le asignaron 200
toneladas al frigorífico Pampa Natural y 100 toneladas a CASEPA.
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Alejandro Comabella - «Agromaderas
Comabella»
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REUNIÓN DE UNILPA DISTRITO CENTRO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA

«Estamos viendo estrategias para reflotar la Zona Centro»
dijo Julio César Espinosa, vicepresidente de UnILPa
Al cierre de esta edición, una
Reunión del Distrito Centro en
Santa Rosa, proponía como Orden del Día: fijar fecha y organización para una reunión provincial de los tres Distritos; solicitar
una audiencia con el intendente
municipal de Santa Rosa y las estrategias a llevar adelante para
reflotar la Zona Centro de la Entidad.
Tiempo atrás, la Zona Centro
del sector industrial de la provincia, con cabecera en Santa Rosa,
supo tener otro auge, que la actual conducción quiere recuperar.
El presidente de UnILPa, Gustavo Diribarne, manifestó en reiteradas oportunidades, el deseo de
contar con una sede propia en la
capital pampeana. En el mismo
sentido, el vicepresidente, Julio
César Espinosa, quien está al frente de la Zona Centro junto a un
grupo de colaboradores, viene
trabajando para lograr éste y
otros objetivos fundamentales.

Integrantes del Distrito Centro de UnILPa: Jorge Luengo y Ana María Sala, «Rectificaciones Luengo»; Edgard Garro,
Aserradero «El Cacique»; Hugo Miguel Cagigal, CPN; Julio César Espinosa, «Transformar Electromecánica»; Juan Carlos
Colazo, «Hielo Cubito»; el ingeniero industrial Agustín Prieto, «Mosaicos Prieto» y José Luis Ricard, «Tormec».
Reflotar la Zona Centro
La reunión llevada a cabo el 9
de octubre, demostró el espíritu
de trabajo de quienes quieren
reimpulsar el Distrito y sentó las
bases para alcanzar una mayor
convocatoria de los asociados, de-

sarrollando una campaña de
concientización, de manera
personalizada y a través de los
medios de comunicación, sobre las
ventajas y beneficios de estar unidos, fundamentalmente ante la
incertidumbre que se vislumbra.
Entre los planes figuran la creación de una oficina de prensa, para
seguir paso a paso los temas que
se traten con las autoridades, siendo el primer punto de la agenda,
una entrevista con el intendente
de Santa Rosa, Francisco Torroba.
Problemática actual
del Parque Industrial
El sector Sur de Santa Rosa, donde hoy están asentadas unas 30
empresas, tiene una ocupación de
tan sólo el 30% de la superficie
disponible, la cual se encuentra
agrupada, logicamente, dentro de
una sectorización que dispone de

los servicios necesarios.
«Tenemos que lograr en primer
lugar, -dijo Julio César Espinosaque Gobierno y Municipio se pongan de acuerdo sobre la transferencia del Parque Industrial desde el
estado provincial al municipal, para
poder empezar a trabajar en las necesidades inminentes de ampliar los
servicios (agua, energía, etc.), pavimentar las calles de circulación, unificar un sólo acceso de control, completar el alambrado perimetral y
otros temas, que hacen al funcionamiento básico de las empresas a instalarse y que otorgan seguridad a
las que ya están, que no es una cuestión menor precisamente».
Por todos es observable que la
ciudad de Santa Rosa alberga en
su interior a infinidad de empresas industriales o directamente
relacionadas, que deberían estar
en el área específica de desarro-
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llo para estas actividades, evitando ruidos e inconvenientes que
mejorarían el aspecto ambiental
de las zonas residenciales, en constante crecimiento, se optimizaría
el mercado inmobiliario y se lograrían grandes mejoras en el aspecto del tránsito, descomprimiendo la presencia de unidades
de transporte de grande y mediano porte.
«Dentro del Parque Industrial de
Santa Rosa, está faltando una distribución adecuada de las empresas, una mejor planificación. No puede ser que esten contiguas las alimenticias con las que manejan áridos, o químicas con otras de servicios, etc. Si bien ya no podemos solucionar lo actual, es necesario que
miremos con responsabilidad hacia
el futuro, y quien sino nosotros para
encargarnos de esta tarea, en la que
las autoridades con seguridad nos
van a acompañar, porque esa es
latarea que les compete» expresó
el vicepresidente de UnILPa.
Finalmente, se estableció como
fecha para la reunión provincial de
los tres distritos, el día 3 de noviembre, con una cena a realizarse en lugar a determinar.

Sobre el Parque Industrial de Santa Rosa
En el año 1976 se radicó en
Santa Rosa una Zona Industrial
de 157 hectáreas, con el objeto
de efectuar un reordenamiento
en las instalaciones físicas de las
plantas industriales existentes y
contar con espacios lo suficientemente amplios para aquellas
empresas que decidieran radicarse. Luego por Ley Provincial N°
2114, a partir de 2006 se convirtió en Parque Industrial.
Uno de sus objetivos es: «Concentrar la actividad empresaria (industrial, de comercios y servicios afines a la producción), existente en
forma dispersa en las ciudades, a
fin de lograr un mejor control ambiental y una economía urbana satisfactoria...». Entre los beneficios,
se destaca las facilidades y exenciones impositivas como el otorgamiento de créditos de fomento a tasas promocionales que cubren hasta un 80% de la inversión en activo fijo, con un plazo
de devolución máximo de 10
años con 2 de gracia. También
exención impositiva por un lapso de hasta 15 años para
emprendimientos nuevos y has-

Según información oficial, el parque industrial de la capital pampeana dispone
de casi 160 hectáreas para la radicación de industrias, de comercios y servicios
afines a la producción. El 70% de esa superficie estaría aún sin ocuparse, por
falta de servicios y de una campaña que erradique emprendimientos urbanos.
ta 7 años para emprendimientos
en marcha (la extensión del beneficio depende de la ubicación del
proyecto). La exención puede
abarcar a todos o algunos de los
siguientes gravámenes: Impuestos
sobre los ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos, impuesto a los vehículos de
carga y utilitarios y todo impuesto que pudiera constituir en suje-

to pasivo de obligación fiscal.
Entre las actividades promovidas, además de las industriales y
las relacionadas con la explotación de yacimientos minerales se
incluyen las de explotación de
bosques, las actividades de servicios que aporten al funcionamiento y reparación de bienes
correspondientes a los circuitos
productivos y la hotelería.
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EN BUSCA DE LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Uso racional de Energía
El debate actual sobre la crisis
energética debería dar lugar a un
espacio de reflexión sobre la necesidad de comprometernos
como ciudadanos y empresarios,
teniendo siempre como perspectiva que una actitud proactiva
frente al uso racional de los recursos beneficia positivamente el
entorno y específicamente a la
estructura de costos de cualquier
actividad comercial o industrial.
La Pequeña y Mediana Empresa
podría incluir dentro de su política de mejoramiento de la productividad, la identificación de aquellos factores que permitan usar
apropiadamente los recursos que
demanda su actividad. Los consumos de agua y energía no necesariamente deben convertirse en
gastos fijos dentro de un proceso
industrial, deberían ser vistos
como parte integral de una estructura de costos propensos a
ser racionalizados para lograr
mayor productividad.
El uso ineficiente del agua y la
energía proviene, frecuentemente, de la falta de conciencia y comprensión técnica del problema por
parte de los empresarios porque
se tiene la creencia errónea que
todas las actividades para la protección del ambiente son muy
costosas para las industrias. Por
tal razón, los responsables administrativos deben entender su rol
activo en la utilización apropiada
de los recursos, estableciendo
políticas destinadas a evitar consumos innecesarios y propender
así al aumento de la productividad. La cohesión de las áreas
operativas y administrativas de las

empresas permite compatibilizar
el conocimiento del problema y
facilita la aplicación de correctivos
organizacionales.
La estrategia se basa entonces
en establecer lineamientos desde
lo técnico y lo administrativo que
permitan desarrollar e implementar medidas que optimicen la
productividad con una reducción
en el consumo energético. La herramienta propuesta es la implementación de un Programa de
Uso Racional de Energía cuyos
ejes principales son:
Establecer
el Propósito
del Programa
El propósito esencial de un programa que tienda a racionalizar el
consumo implica actuar sobre los
siguientes puntos:

• Evitar el derroche.
• Aumentar la productividad disminuyendo los consumos
• Desarrollar programas de inmediata aplicación para lograr
metas de ahorro sin realizar inversiones.
• Desarrollar programas de aplicación a mediano y largo plazo
para ahorro de energía con una
relación de beneficio/costo adecuada.

Organización del personal
Las experiencias exitosas de
mejoramiento productivo en
PyMes indican que la motivación,
formación y entrenamiento del
personal son primordiales en cualquier programa organizacional. Se
recomienda la creación de un grupo coordinador que incluya al nivel directivo, el coordinador debe
dedicar tiempo al desarrollo del
programa y disponer de fondos y
capacidad de acción en el proceso de toma de decisiones. El lema
para desarrollar un programa de
uso racional debe ser “Conciencia de Ahorro” y requiere estrategias variadas de comunicación
e información sobre la evolución
del plan, debe ser claro en cuanto
a establecer objetivos e instrucciones, designación de responsabilidades y programas concretos
a realizar.

Auditoria de consumo
La pregunta es entonces: ¿Cómo
establecer los programas y las
metas de ahorro?
• Análisis del consumo.
Para ello se deben Medir y
Analizar los consumos globales
estableciendo índices de consumo
de cada proceso y fuente energética utilizada. Este ejercicio permite identificar aquellos que tienen

un consumo porcentual mayor
dentro del total y evaluar efectivamente los costos respectivos.
• Conocer el sistema tarifario.
Continuamente se debe revisar
y conocer el detalle del sistema
tarifario para evaluar los bloques
de consumo y plantear posibles
cambios operativos en función de
los horarios de mayor y menor
demanda energética.
• Conocer la situación actual.
Es necesario determinar el estado de los equipos y plantear
estrategias de mantenimiento y
ahorro, por ejemplo muchas veces se producen consumos excesivos por inadecuada instalación
de cables y líneas eléctricas o mal
aislamiento de los circuitos, se
debe tener en cuenta que además
de generar pérdidas de electricidad y daños en las máquinas, generan un riesgo de incendio por
corto circuito o sobrecarga de la
línea.
Implementación
de soluciones
Una vez conocida y evaluada la
situación de la empresa con respecto su consumo, se deben entonces establecer las estrategias
de soluciones de alto y bajo costos así como de corto, mediano y
largo plazo.
• Bajo costo y corto plazo
Dentro de las alternativas generales de bajo costo y relativo corto plazo están:
- La creación de actividades de
motivación y entrenamiento con
el fin de generar en el personal
una actitud de compromiso hacia
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El uso ineficiente del agua y la energía proviene, frecuentemente, de la falta de conciencia y comprensión técnica del problema porque se tiene la creencia errónea
que todas las actividades para la protección del ambiente son muy costosas para las industrias. La foto muestra un ejemplo de buen uso en la iluminación.
el programa de racionalización de
energía.
-Establecer tareas continuas de
mantenimiento e inspección de
todo el sistema productivo incluyendo intervalos y responsabilidades.
-Implementación de cambios en
el modo de operación, por ejemplo: ubicar los artefactos frigoríficos en lugares donde no reciban radiación directa de calor, verificar que los condensadores y las
láminas de enfriamiento estén suficientemente ventiladas y que los
motores no toquen la pared, operar los motores al 100% de su
carga, desconectar lo motores no
utilizados durante un proceso, detectar y solucionar problemas de
vibración.
- Evaluar las fuentes lumínicas y
su concordancia con la actividad
realizada.
De acuerdo con las características del trabajo realizado se requiere diferente potencia e intensidad lumínica medida en lumen/
m2 (lux), por ejemplo en almacenes y bodegas se recomiendan

entre 540 Lux y 110 Lux para
embalaje fino y grueso respectivamente; en corte y confección:
Inspección 21500 Lux, corte y
planchado 3200 Lux. (Fuente: (Manual de Iluminación. Illuminating
Engineering Society),
Las fuentes de luz más comunes
son las lámparas incandescentes,
fluorescentes y de alta densidad
de descarga, por lo tanto, en función de cada actividad industrial
serán los requerimientos lumínicos, para optimizar el trabajo y
proteger la salud de los trabajadores. Este aspecto es un importante punto de evaluación para el
programa de uso racional de energía.
• Mayor costo y mediano o largo plazo
Dentro de las alternativas de
mayor costos con un plazo mayor de ejecución están:
-La modificación y cambio de
equipos de proceso.
-La recuperación de energía
cuando sea posible.
-El empleo de fuentes alternati-

vas dependiendo del uso que se
le quiere dar: producción de vapor, calor directo, electricidad.
Seguimiento Continuo
Una vez efectuadas las acciones
que permitan mantener el programa de uso racional de energía, es
indispensable hacer un seguimiento continuo así como una permanente medición de las variables
que afectan el consumo. Por lo
tanto se deberán realizar inspec-

ciones rutinarias en las instalaciones, evaluar el estado de los equipos y del desarrollo de los procesos para evaluar las desviaciones
que se presenten para proceder
a su corrección correspondiente.
Colaboración: Ing. Carol Eliana Castillo
...............................................................
Más información: Agua y Energía
Productividad y uso racional. Manual
para la pequeña y mediana empresa. López Mauricio. CINSET.
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CRONOLOGÍA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - CERET DE GENERAL PICO

Un camino recorrido sumamente positivo, reconocido por la
comunidad y que pudo cumplir con las expectativas.
El CeRET se crea en el año 1997
en la localidad de General Pico (La
Pampa), con la intención de que
se transformara a lo largo de los
años en un referente tecnológico
de la región al que pudieran acudir toda la sociedad que demandara cualquier tipo de servicios.
Inicialmente fue pensado para
desarrollar actividades encuadradas en el marco del Plan Nacional
de Educación Tecnológica, así
como acciones de capacitación
docente en el área informática y
actividades de experimentación
adaptativa y exploratoria en el
área de producciones intensivas;
sin embargo con el tiempo, su
horizonte de posibilidades se fue
ampliando considerablemente
realizando numerosas actividades
en diversas áreas del quehacer
humano y campos del saber.
Por ello, en el año 2004 se firma
un nuevo convenio con el Ministerio de Cultura y Educación de

Frente del edificio del Centro Regional de Educación Tecnológica de General Pico.
la Provincia de La Pampa en el que
se establece la creación del consejo directivo del CeRET cuyo
objetivo es coordinar, asesorar y
direccionar las políticas y líneas de
acción promoviendo un dinámico
intercambio entre los sectores
tecnológicos, educativos y productivos, estableciendo canales de
articulación con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, siempre en estrecha conexión con el contexto.

Cultivos bajo cubierta en el predio del Parque Industrial.

Esta institución apunta a «ser reconocida por los sectores tecnológi-

cos, educativos y productivos y por
la sociedad en general como una
organización líder que brinda respuestas sólidas y concretas, vinculando diferentes ámbitos del quehacer humano». En este sentido, se
visualiza como una organización
capaz de dar respuestas y generar oportunidades para toda la
sociedad. Su trabajo se centra en
las personas involucradas, intentando asegurar su desarrollo personal y profesional, así como iguales oportunidades y participación
plena de todas ellas. En este marco, el propósito general de los di-
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ferentes equipos técnicos giran en
torno a desarrollar un proceso de
intercambio comunicativo entre el
contexto socio-económico y el
CeRET que permita el diseño, organización e implementación de
programas y proyectos integrados
en cualquiera de las líneas de acción institucional.
Las áreas organizacionales (producciones intensivas, láctea, informática, administrativa, formación
y capacitación) cuentan una serie
de laboratorios, ya montados y en
pleno funcionamiento, tales como
Invernaderos Controlados, Control de Lácteos, CAD y Aula Multimedial y de Internet. Otros laboratorios se encuentran en proceso de montaje como por ejemplo
la Planta Piloto de Lácteos, mientras que otros se comparten con
la Facultad de Ingeniería de la
UNLPam tal es el caso del laboratorio de Electrónica.
A lo largo de los años, las áreas
han diseñado, organizado, implementado y evaluado diferentes
actividades que se enmarcan en
líneas de acción tales como formación profesional, capacitación
laboral, capacitación docente,
transferencia de tecnología y servicios e investigación aplicada. La
mayoría de las propuestas
implementadas por cualquiera de
las áreas organizacionales intentan contemplar procesos de difusión, orientación, acción o propuesta propiamente dicha, seguimiento y evaluación de la propuesta.
Es importante destacar que el
CeRET ha desarrollado acciones
conjuntas con numerosas instituciones públicas y privadas en diversas áreas y con objetivos variados. Además participa como

fundacional. Aún así, el CeRET
experimenta desde hace ya algún
tiempo un proceso de transformación institucional que se concibe desde un lugar relacionado
con la innovación, la incorporación
de nuevas dimensiones teóricas y
metodológicas, la revisión de lo ya
realizado, etc.

Laboratorio de análisis de leche para asistir a tamberos y veterinarios.

Implica mirar hacia el pasado
pensando no sólo la trayectoria
socio institucional del CeRET sino
también las trayectorias personales y profesionales de cada una de
las personas que forman parte de
la organización. En este sentido,
el CeRET como organización, se
encuentra en un momento de
toma de conciencia y puesta en
escena de estrategias tendientes
al cambio, a la renovación y la
transformación social, considerando enfoques más equitativos y de
calidad que contemplen el debate
sobre binomios tales como sexo
y género, desarrollo y aprendizaje, calidad y equidad, ciencia y tecnología, etc. Es casi una exigencia
social, en términos de dar respuestas sólidas a nuestra comunidad.

Prueba de cultivos de acelga, tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, frutilla.
miembro activo de varias comisiones locales y provinciales, colaborando con ellas en el cumplimiento de sus objetivos particulares tales como Consejo de Ciencia y Tecnología de La Pampa, la
Fundación para el Desarrollo Regional y la Incubadora de Base
Tecnológica (IncuBaTec).
Esta conexión ha sostenido una
articulación interesante con el entorno productivo y social así como
un conocimiento general sobre el
mercado de trabajo, sus tenden-

cias, problemáticas, etc.; al tiempo
que le ha permitido brindar respuestas sólidas y concretas a necesidades y demandas generadas
por diferentes sectores.
Si bien la creación y organización de esta institución no fue
para nada una tarea sencilla, el
camino recorrido es sumamente
positivo porque no sólo es reconocida por la comunidad en general, sino además pudo cumplir
con muchas de las expectativas
inicialmente planteadas en su base

Lechuga de hoja o crespa, lechuga
mantecosa: Ensayos con distintos tipos
de fertilizantes.
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ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº2 DE GENERAL PICO

Cuna de operarios y técnicos del sector productivo
Desde su creación, como Escuela
Industrial en el año 1937 y como
Escuela Provincial de Educación
Técnica Nº2, fue cuna de operarios y técnicos que nutrieron al
sector productivo. La institución
se destacó siempre por fortalecer a través de distintas acciones
el nexo existente entre la escuela
y el mundo productivo. La Escuela Técnica acompañó los distintos
momentos del país, en tiempos de
pujanza y en tiempos de crisis. La
desinversión de las últimas décadas, y la ley Federal de Educación,
provocaron mucho daño en la
educación argentina, y especialmente en la educación técnica.
Hace tres años, con el cambio de
la política educativa se creó el Plan
de Mejora de la Calidad Educativa, -Programa Nacional que financia proyectos de las Escuelas Técnicas-, que produjo una inversión
importante posibilitando obtener
equipamiento y materiales.
Atenta a la mirada que hoy se
le hace a la escuela en general,
donde se intenta que vuelvan a
educar para el trabajo cubriendo
la demanda del sector productivo, la EPET Nº2 tiene como propósito no sólo formar para el trabajo sino además formar al ciudadano en su totalidad, apuntando a
su integración a la sociedad como
personas responsables, críticas y
solidarias, capaz de tomar decisiones e incorporarse al mundo laboral con herramientas válidas.
Para llevar a cabo lo propuesto,
la Institución cuenta actualmente
con un equipo de 104 docentes,
el Equipo de Gestión está compuesto por 4 Directivos, 1 referente pedagógico y 2 profesiona-

del trabajo se refiere a una dimensión de la realidad social que es
necesario que los alumnos conozcan y comprendan, ya que el trabajo en las sociedades modernas
ha sido y es un organizador de la
vida social y de la vida individual.

les en el gabinete psicopedagógico.
La matrícula está compuesta por
308 estudiantes, en lo que respecta a Nivel Polimodal; los alumnos
provienen en su gran mayoría de
Unidades Educativas de la ciudad
y un porcentaje menor, de localidades vecinas. Es por ello que se
encuentra habilitado un internado -actualmente con 30 internosen el que los alumnos viven en la
semana, regresando a sus hogares durante el fin de semana.
Con respecto a los planes de
estudio del Nivel Polimodal la
oferta formativa es de Técnico en
Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Maestro Mayor de
Obra.Además, en el Anexo de Formación Profesional se dictan cursos de Carpintería, Instalaciones
Eléctricas Domiciliarias y Herrería y Soldadura. Actualmente asisten 60 alumnos aproximadamente.
Algunas características de
los títulos que se otorgan:
• El Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas es competente para la elaboración de
proyectos; gestionar una pequeña producción, para poder ampliar

las perspectivas en el sector socio-productivo o acceder a una
formación académica superior; y
apoyar la creatividad con el sustento del conocimiento para desempeñarse en distintos ámbitos
de la producción, tanto en forma
independiente o actuando en relación de dependencia, en el sector metal mecánico; generación de
energía; servicios industriales; servicios en el sector agropecuario,
procesos industriales y manufactura.
• El Maestro Mayor de Obra es
competente en el ejercicio profesional para la interpretación de
anteproyectos de construcciones
edilicias; elaborar documentación
técnica; controlar, fiscalizar, gestionar y administrar el proceso constructivo; asesorar técnicamente a
terceros; elaborar proyectos de
instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales; controlar, fiscalizar, gestionar y administrar instalaciones sanitarias, de gas y eléctricas.
La comunidad educativa de la
EPET Nº2 trabaja y es reconocida porque siempre ha entendido
que la formación para el mundo

Proyectos que se están
llevando a cabo
Desde el año 2007 participa en
la Feria de Ciencias con trabajos
de investigación tecnológica, obteniendo premios provinciales y
menciones nacionales e internacionales.
A principio de año se llevó a
cabo mediante un convenio con
el INTI una capacitación en Soldadura que permitirá a técnicos,
docentes y operarios del medio
lograr su certificación en competencias laborales.
En los meses de agosto y septiembre pasados, profesores,
alumnos y directivos participaron
de dos encuentros regionales de
prácticas profesionalizantes, organizadas por el Instituto Nacional
de Educción Tecnológica (INET),
junto con las provincias de San
Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba. Este encuentro permitió conocer e intercambiar experiencias, entre alumnos y docentes de
otras escuelas técnicas del país.
Actualmente los alumnos del
Trayecto Instalaciones y Equipos
Electromecánicos se encuentran
desarrollando distintos proyectos
entre ellos cabe destacar una plataforma elevadora de personal,
articulada y accionada mediante
mandos hidráulicos. Este proyecto lo realizan los alumnos de cuarto año como práctica profesionalizante, que es una práctica que
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imita las condiciones propias del
mundo del trabajo, ámbito en que
se incorporará el egresado.
Por otro lado, los alumnos de
segundo y cuarto año de Maestro Mayor de Obras están realizando la remodelación y adecuación de lo que antiguamente fueron los vestuarios del gimnasio,
transformándolos en un depósito, en una cocina y en baños.
Además, los alumnos del cuarto año se están entrenando para
participar en Noviembre de las
Olimpíadas de Construcciones
que se realizarán en Buenos Aires. Por medio del Plan de Mejoras se está realizando una ampliación de los talleres, la construcción de una sala de informática,
refaccionado una sala de dibujo y
una sala de proyecciones. Asimismo se adquirió equipamiento, herramientas, computadoras e instrumental para laboratorio.
Por otra parte la escuela está en

permanente vinculación con empresas y organizaciones del medio para firma de convenios, para
la capacitación de su personal, y
habitualmente es consultada para
la convocatoria de los egresados
de la escuela para contratarlos
como obreros y/o empleados.
Proyección
Para el año que viene se tiene
planeada la firma de un convenio
con la Cooperativa de la ciudad CORPICO- para que los alumnos,
futuros Técnicos en Construcciones realicen una pasantía en dicha empresa. En Electromecánica
está prevista la construcción de
una Prensa Hidráulica, y el desarrollo de varios proyectos.
Finalmente, ante la futura implementación de la nueva Ley de
Educación, los integrantes de la
institución están preparándose
ante el desafío que implica un nuevo cambio.

El «Club de Herreros» en Gral. Pico
De la mano de «Forestal Pico»,
el «Club de Herreros» se presentó en General Pico, en el marco
de una gira a nivel nacional.
«Es un programa básico de beneficios para el herrero, conformado por
empresas auspiciantes de primera
línea que participan junto al distribuidor, llevamos el mismo formato
por todo el país», destacó Pablo
Fassina (foto), encargado de Relaciones Institucionales.
La exposición fue en la sede de
la Escuela Provincial Técnica Nº 2.
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LA REUNION FUE EN EL CLUB FERROCARRIL

Una noche inolvidable: La
La Unión Industrial de La Pampa -UnILPa-, festejó el «Día de la
Industria» y su vigésimo quinto
aniversario fundacional con una
cena show en el Club Ferro Carril Oeste de General Pico.
Acompañó a los industriales el
gobernador Oscar Mario Jorge,
junto al vicegobernador Luis Campo y al intendente Jorge Tebes.
Estuvieron presentes además de
autoridades provinciales y comunales, funcionarios del BLP, representante de CAME e integrantes
de otras Cámaras Empresarias.
Fueron homenajeados los ex
presidentes de Unilpa Rene Fuentes Andrade, Alejandro Pico,
Agustín Prieto, Oscar Mario
Dente y en ausencia, a Hugo Delgado y Emiliano Cayre.
Rene Fuentes Andrade
(ex presidente)
El ex presidente remarcó que
era «Realmente muy grato llegar a
25 años de una institución, una de
las pocas instituciones provinciales indicó-, normalmente son entidades
regionales y en este caso hemos llegado a este aniversario donde pasamos bastantes vicisitudes y los que
han llegado y continuado y que están, merecen ser felicitados, porque
en realidad hay muchos que han
caído en el camino. Creo que vamos
bien, se ha revertido la situación del
sector y espero que las autoridades
tengan la visión como para continuar».
Una de las problemáticas, analizó Fuentes Andrade, «es el retraso
cambiario que está dificultando al
sector en el mercado de exportación y por el otro lado está posibilitando que la importación desmedi-

La destacada fiesta en el Club Ferro fue e
bailable estuvo a cargo del grupo «La Negra
sándwiches de miga y canapés. Entrada: Jam
principal: Colita de cuadril con papas fritas en
postres caseros al estilo Ferro. Tor

Ex presidentes de Unilpa distinguidos en la c
izquierda a derecha: Alejandro Pico, Agustín P
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L OESTE DE GENERAL PICO Y CONTO CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR OSCAR JORGE

Fiesta del Día de la Industria y los 25 Años de UnILPa

el sábado 6 de septiembre y la animación
a». El menú fue, en la recepción: Tartaletas,
món crudo, bondiola, queso y pionono. Plato
cubos con salsa a la mostaza. Postre: Mesa de
rta con champán para el brindis.

celebración de los 25 años de la Entidad, de
Prieto, Héctor Dente y René Fuentes Andrade.

da de ciertos productos, que amparados en esa circunstancia están
entrando al país», denunció.
«La industria, hay que pensar años
atrás estaba al borde del nocaut,
sobre todo había sectores que no
existían como el caso del textil, el
juguete y algunos sectores metalúrgicos, eso se ha logrado recuperar y
si las perspectivas siguen así vamos
a ir mejorando, la gente va a hacer
inversiones, todos sabemos que con
inversiones y con buenas perspectivas esto progresa», vaticinó.
Alejandro Pico
(ex presidente)
El ex titular de Unilpa dijo como
reflexión, que lamentaba en su
etapa de presidente no haber tenido la capacidad de cumplir «con
una de las premisas que teníamos:
concientizar al gobierno y a la sociedad de la importancia de la industria y hoy estamos pagando alguna consecuencia de aquello».
Alejandro Pico señaló «creo que
no hay una conciencia de lo que es
la producción, nada más, no hay otra,
hasta que no se tome conciencia
realmente de lo que necesitamos y
de lo que tenemos que hacer, no
vamos hacer nada; puertas adentro de la industria y puertas afuera,
de los dos lados tenemos responsabilidades, tenemos que hacer una
diferencia entre gran industrial y lo
que somos nosotros los pequeños industriales del interior, es una diferencia que siempre la tuvimos; creo
que básicamente nos está faltando
una política de desarrollo, lo han dicho que no hay una política de desarrollo y una política industrial a
nivel país». Con espíritu esperanzador Alejandro Pico pronosticó

«Entre nuestras acciones continuaremos con todos aquellos aspectos que tengan
que ver con fomentar el comercio interior y exterior» dijo Gustavo Diribarne,
presidente de UnILPa, en su alocución.
que «la industria va hacer el motor
que va a desarrollar al país, no hay
ningún país que se haya desarrollado sin industria, sino lo entienden va
a ser muy difícil, el país crece uniformemente sino no crece», cerró.
Agustín Prieto
(ex presidente)
El ex presidente de Unilpa dijo:

«sentimos orgullo de ver una institución que sigue por los intereses
provinciales y los gremiales de la industria; a los pampeanos nos cuesta asumir un perfil industrial por su
posición, por su origen agrícola ganadero, de a poco y definiendo políticas más precisas y más concretas
se puede llegar a seguir incrementando la industria en la Provincia».

Alejandro Pico, recibe su distinción de manos del ministro Abelardo Ferrán.
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«La industria pampeana está bien
posicionada, tiene mercados regionales y hasta algunos internacionales que la consolida, su producción
es buena, su calidad, lo que nos da
tropiezos es la escala o la magnitud
de la industria pampeana, cuesta
mucho desarrollarla porque las limitaciones son grandes».
«Una de las premisas es lograr la
conexión entre industrias foráneas
como las que se posicionan y esto
potencia que podamos posicionarnos hacia fuera; no tenemos la posición que puede tener Santa Fe,
Buenos Aires, Córdoba con una tradición industrial y una política industrial más desarrollada, con más apoyo a la industria; puntualmente La
Pampa sufrió las relegaciones como
fue las promociones de reparación
histórica que tuvo San Luis y demás,
por ahí hay apoyos específicos en
algunas partes de la industria, lo
sufrimos y por ahí hemos tratado
de posicionarnos de otra manera,
cambiar políticas nacionales a veces cuesta mucho, vender a La Pampa como una industria también
cuesta mucho, pero se hace el esfuerzo», valoró

«Hay que terminar de definir un
mix, siempre hablamos de matriz, de
productos y de demanda y de servicios que hay industrias que son demandantes de mano de obra con lo
cual uno escucha varios reclamos
que deberían volver a existir, esas
escuelas técnicas que formaban profesionales o mano de obra para que
trabajara en la industria, técnicos, eso
son materias pendientes porque vaivenes económicos llevó a que no
fueran tan interesantes, el país se
había transformado más en servicios y en comercio que en industria,
a nivel mundial el tema industrial es
el que ha dado empuje y a desarrollado a países como Italia, Francia y
España».
Héctor Jorge Dente
(ex presidente)
El veterano ex presidente de
Unilpa manifestó: «a futuro tanto
los empresarios, como el gobierno
tienen que aunar voluntades para
logar un verdadero desarrollo productivo, usar los tiempos para lograr
objetivos que realmente hagan a ese
desarrollo y no gastar los tiempos
en situaciones de conflicto y como

El vicegobernador de La Pampa, Luis Campo, fue el encargado de entregar en
nombre de Unilpa un presente a Héctor Jorge Dente.

El intendente de General Pico, Jorge Tebes, en nombre de Unilpa hizo entrega de
un presente recordatorio al expresidente de la Institución, Agustín Prieto.
resolverlos».
«La industria nacional tiene una
gran posibilidad en este momento
de acceder a los mercados de oriente, pero necesita de organización, de
apoyatura técnica y de crédito», evaluó.
Héctor Dente recuerda los pilares base de la Unión Industrial
de La Pampa en su inicio «lograr el
desarrollo industrial, mayor ocupación de mano de obra para la provincia, relacionarse con las demás
instituciones en un nivel de cortesía,
cordialidad y de hermandad para
mejorar lo que era la provincia de
La Pampa y la Nación toda».
«General Pico se ha destacado por
su espíritu industrial, Santa Rosa lo
siguió después; creo que el gobierno provincial tiene que hacer un esfuerzo por pensar que la industria
es importante para la provincia», señaló.
Intendente Jorge Tebes
El intendente también se sumó
al requerimiento periodístico y
exteriorizó lo siguiente «realmente en este momento compartir esta

instancia del 25º aniversario que es
muy importante para una industria
que ha pasado por distintos avatares a lo largo de todos estos años,
que no ha sido nada fácil, hoy por
hoy es un homenaje a nuestros industriales que han sabido trabajar
y lidiar con todas las problemáticas
que han tenido los diferentes tiempos».
«Nuestra gestión ha creado la Secretaría de Hacienda y Producción
con el objeto de trabajar en conjunto con el Ministerio de la Producción que apuesta fuertemente a este
tema y con las Cámaras como en
este caso, Unilpa de General Pico».
«No ha sido nada fácil, no tenemos en nuestra provincia ventajas
comparativas, hay que seguir bregando, seguir buscando oportunidades,
hay que seguir fortaleciendo los
emprendimientos, digamos que ya
están firmes y sobre esa base ver la
posibilidad de ir creciendo», indicó.
Mensaje de Gustavo
Diribarne
«Y, este es un año muy especial
para la Unión Industrial de La Pam-
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Un representante de CAME entregó una plaqueta a Unilpa.
pa, ya que se conmemoran los 25
años de la creación de la UnILPa el
28 de mayo de 1983; es importante para nosotros hacer un poco de
historia, es muy importante recordar justamente en el seno de CICAR
una Cámara señera en la provincia
de La Pampa, donde se gestó inicialmente la idea de conformar una Cámara exclusivamente por industriales. Así fue que allá por el año ‘82
comienzan las reuniones y era bajo
la presidencia de Juan Carlos
Urruspuru que se confirmaba la
necesidad de tener esta Cámara exclusivamente industrial para representar a la provincia de La Pampa
ante las distintas organizaciones nacionales, así un grupo de empresarios de General Pico fundamentalmente conformaron una junta
promotora y recorrieron todas las
localidades de La Pampa hasta llegar a esa asamblea que se realizó
multitudinaria en el Club Estudiantil
de Eduardo Castex en marzo o abril
de 1983 y a partir de allí quedó
conformada la Unión Industrial de
La Pampa inicialmente llamada
Cilpa».
«Este objetivo de participar acti-

vamente en las organizaciones de
nivel nacional se vió coronado cuando por el año ‘85 un miembro de
nuestra Comisión Directiva que hoy
nos acompaña, un trabajador
inclaudicable como es Oscar Miguel,
llegaba a ser el prosecretario de la
UIA; posteriormente nuestra entidad participó de la Confederación
General de la Industria y actualmente integramos la Cámara Argentina
de la Mediana Empresa (CAME).
Hoy nuestra entidad cuenta con
un centenar de empresas asociadas
que se erigen por toda la geografía
pampeana de diversos sectores de
la actividad industrial, agroindustrias,
de los sectores cárnicos, aceiteros,
lácteos, gráficos, madereros, metalúrgicos, metalmecánicos, mineros, todos ellos mantienen viva la esperanza de consolidar un crecimiento económico sustentable basado en agregar valor a la producción primaria
de nuestra provincia, por ello desde
nuestra entidad todos los días trabajamos para que nuestros asociados puedan vender más, producir
mejor y aumentar la calidad de sus
productos».
«Entre nuestras acciones continua-

remos con todos aquellos aspectos
que tengan que ver con fomentar el
comercio interior y exterior para lo
cual tenemos en nuestra entidad un
departamento que colabora gratuitamente con las empresas asociadas, un departamento de comercio
exterior, pondremos nuestros mayores esfuerzos para concluir con este
trámite iniciado en la Secretaría de
Industria de la Nación de poder ser
nuestra entidad, la entidad otorgante de los certificados de origen para
todas las exportaciones que se realicen al Mercosur».
«Seguiremos propiciando la
interacción de nuestras empresas
con organismos como el INTI para
lograr la transferencia de tecnología
necesaria y con otras entidades
como la Universidad Nacional de La
Pampa y demás organismos gubernamentales que permitan a nuestras empresas mejorar su proceso
de producción.Y también seguiremos
procurando por supuesto para que
nuestras Pymes puedan ver facilitado su acceso al crédito, tanto ante
organismos provinciales o entidades
crediticias nacionales».
«Hoy como objetivo nos hemos
puesto que nuestra entidad siga
incrementando sustantivamente su

masa de asociados, para eso tenemos la suerte de que un grupo muy
importante de gente ha comenzado a trabajar muy fuerte en la localidad de Guatraché y con las localidades vecinas, como Alpachiri,
Macachín, General Campos, Miguel
Riglos y han conformado una cabecera en el Sur de nuestra provincia
para que en conjunto trabajemos por
todos estos objetivos.También es muy
importante para nuestra entidad
que si bien tiene una sede propia y
permanente en la localidad de General Pico, podamos contar quizá con
alguna sede o lugar de trabajo permanente en la ciudad de Santa Rosa
que es la cabecera del Distrito Centro de nuestra provincia».
«En nombre de Unilpa queremos
agradecer a todos nuestros asociados, agradecer a todas las empresas que colaboraron en la organización de este evento, a Frigorífico
Trenel, Sitec, Imprenta Argentina,
Pampa Natural S.A., el Banco de La
Pampa e Intergarantías y a todos
los presentes, a todos y a cada uno
de ustedes, queremos agradecerles
que nos acompañen en este evento
tan importante en donde queremos
agasajar a todos los que trabajan
en nuestra entidad y un poco lo va-

Unilpa entregó una plaqueta al presidente de CICAR, Horacio Arnes.
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mos a hacer en las personas que
han sido los ex presidentes de nuestra entidad, en ese presente que le
vamos a entregar es el reconocimiento a la labor hacia ellos, pero también a todos los que día a día y a
través de estos 25 años han trabajado en UnILPa, a todos muchas gracias».
Mensaje del Gobernador
Oscar Mario Jorge
«Tengo la satisfacción de venir a
compartir un momento muy grato
de encuentro con los hacedores de
la industria pampeana, y digo hacedores porque aquí se han convocado todos los protagonistas de un
sector que afortunadamente genera espacio de ocupación para un
número considerable de personas,
como cada año los convoca la celebración del Día de la Industria, aquí
en La Pampa los industriales están
además festejando los 25 años de
una decisión muy importante, muy
propia. En la década del 80 crearon
una institución donde encontrarse,
donde discutir sus problemas y buscar juntos las mejores soluciones
dando así un paso trascendente.
Los pampeanos tenemos la convicción que nos da nuestra historia
todavía muy cercana para muchos
de nosotros, que la riqueza la brinda únicamente nuestro suelo, y eso
es cierto en gran parte, contamos
con productores muy eficientes, pero
es necesario, fundamental e ineludible diversificar nuestra economía,
para afrontar los ciclos generados
por condiciones ambientales adversas y lo que es muy importante para
generar las fuentes de trabajo que
atiendan los reclamos crecientes de
nuestra población.
Tenemos que crear las condiciones
para crecer y desarrollarnos, para
que no tengamos la triste experiencia de ver partir a nuestros jóvenes

El gobernador Oscar Jorge entregó en nombre de Unilpa, un presente al
expresidente de la Institución, René Fuentes Andrade.
porque los adultos no somos capaces de brindarles las posibilidades
de arraigo en su tierra natal.
No vengo hoy a decir cosas nuevas, vengo a reiterar lo que hemos
propuesto desde el gobierno de la
provincia, lo que prometíamos antes
de asumir, lo que ratificamos ya asumidos, en definitiva lo que estamos
convencidos que debemos hacer
para mejorar la situación del conjunto de la ciudadanía.
Si no hay creación de fuentes de
trabajo inexorablemente la presión
en búsqueda de soluciones se ejerce
sobre el sector público, y no queremos terminar como las viejas provincias argentinas con una administración distorsionada, por eso es
imperioso que se desarrolle nuestra
industria, el gobierno provincial quiere y debe ser protagonista en esta
instancia; dijimos al asumir que este
era un momento atento a que se
estaba produciendo una onda
expansiva del comercio por el ingreso de China e India al mercado internacional, estas dos naciones representan el 40% de la población
mundial, es una oportunidad, es la
gran oportunidad, el camino en la
exportación se confirma como una

salida cierta, es un dato objetivo de
la realidad, los términos de intercambio favorable para la Argentina nos
incluye a nosotros, para aprovechar
ese escenario aquí en La Pampa es
importante que evaluemos nuestras
necesidades y las fortalezas disponibles para satisfacerlo; Ustedes los
industriales están unidos capacitándose, invirtiendo y apostando al futuro, nosotros desde el gobierno provincial en el marco de la Ley de Promoción Industrial brindaremos toda
la ayuda técnica y financiera que
pueda contribuir al éxito de los proyectos viables; debemos recordar que
los prestamos de promoción industrial se otorgan a 10 años de plazo
2 de gracia y al solo 6% de interés
anual, a ello se agregan las exenciones impositivas y la venta promocional de terrenos en los Parques
Industriales, además ya se han generados la instalación de 8 zonas
industriales en diferentes localidades.
Si aumenta en las fábricas el recurrente problema del desempleo tendrá un espacio de solución, necesitamos lo repito que el sector secundario crezca para brindar a nuestros jóvenes los puestos necesarios
para contenerlos, es una gran ambi-

ción, es un anhelo nuestro dar respuestas favorables, mucho más es
nuestra responsabilidad y nuestro
deber.
Debemos reforzar lo reitero la
transformación de nuestra producción primaria en casa, sin embargo
ello no es excluyente, todo emprendimiento serio tiene derecho a ser
atendido y es bienvenido entre nosotros, tanto si es para la exportación o destinado al mercado interno
en expansión.
Cuando hay trabajo hay crecimiento y hay dignidad, los piquenses saben de aquellos tiempos de florecimiento de la industria metalmecánica que le dio el merecido título
de la Capital Pampeana de la Industria; en el modelo deseado hacia nuestro futuro al sector industrial pampeano le cabe un rol decisivo, tiene que ser dinamizado y en
eso están Ustedes y nosotros, por
eso en este encuentro de amistad y
distensión es bueno reiterar nuestro
compromiso, el de todos los que tenemos posibilidad de lograr los cambios favorables.
Con los empresarios que acumulan experiencia, y con los jóvenes
emprendedores que abren caminos
nuevos queremos entendernos y coordinar los mejores proyectos para
que en La Pampa tengamos crecimiento con inclusión social.
La diversificación económica es una
política de Estado, así se lo he planteado a la Señora Presidenta de la
Nación, ella avala nuestros objetivos
y nos brindará el apoyo necesario
para alcanzarlo. Apelo hoy humildemente a la ayuda de los empresarios pampeanos por nos es muy
necesaria en los cambios por venir,
tomado prestado el lema con que
surgió esta Unión Industrial queremos industrializar La Pampa para
echar raíces y crecer...».
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PERTENECE A TYSON FOODS, LA MAYOR PRODUCTORA DE PROTEÍNA ANIMAL A NIVEL MUNDIAL Y A CRESUD

«Carnes Pampeanas», el orgullo de La Pampa
Carnes Pampeanas pertenece a
Tyson Foods, la mayor productora de proteína animal a nivel mundial con sede en Arkansas, Estados Unidos (www.tyson.com) y
Cresud S.A.C.I.F. y A. importante
firma agroindustrial argentina
(www.cresud.com.ar).
Adicionalmente, Tyson Foods y
Cresud son propietarias de la
empresa Cactus Argentina S.A.
(Feed Lot localizado en Villa Mercedes, Provincia de San Luis,
Republica Argentina) que presta
el servicio de engorde a corral.
Con Cactus Argentina, el grupo
tiene la intención de conformar
en el país la primera operación
de producción verticalmente integrada de carne bovina, proporcionando hacienda de la raza
Angus al establecimiento Carnes
Pampeanas para el programa CAB
(Certified Angus Beef).
«Carnes Pampeanas utiliza procesos productivos especializados que
garantizan la seguridad, calidad y
salubridad del producto, así como el
cumplimiento de todas las normas
vigentes y la preservación del medio

ambiente transformándose en la empresa argentina que es el ‘Orgullo
de la Pampa’», nos dijo Miguel
de Achaval, Gerente General de
«Carnes Pampeanas».
Productos y Mercados
Con la marca “Carnes Pampeanas” y “IBP”, la empresa comercializa cortes de carne bovina enfriados y congelados así como
subproductos bovinos.
«En el mercado interno trabaja estrechamente con importantes cadenas de supermercados. Tyson Foods
coordina la comercialización de los
productos en los mercados internacionales, atendiendo grandes
importadores de: Holanda,Alemania,
Inglaterra, Rusia, Chile, Brasil y Hong
Kong, entre los destinos más relevantes» explicó el empresario.
Procesos de Calidad
«Carnes Pampeanas ha desarrollado un Programa Integral de Gestión de Calidad para alcanzar sus
objetivos de excelencia.
La Planta cuenta con las normas:
HACCP (Hazard Análysis and Critical

La planta frigorífica se encuentra ubicada en la Ciudad de Santa Rosa, es una
de las más modernas del país, contando con todas las habilitaciones para
exportar a los exigentes mercados europeos, americanos y asiáticos.

Miguel de Achaval, Gerente General de «Carnes Pampeanas».
Control Point / Análisis de Riesgos y
Puntos Críticos de Control), BRC
(British Retail Consortium, Consorcio de Minoristas Británicos) y Angus
(CAB – Certified Angus Beef)».
Tecnología y Trazabilidad
«El establecimiento, las cámaras de
frío y sus túneles de congelado están regulados digitalmente por un
equipo central sistematizado con
permanentes monitoreos. Siguiendo
con la modernización de la planta,
recientemente se ha adquirido una
nueva maquina envasadora de última generación proporcionada por la
firma CRYOVAC Argentina modelo VS95 TS» dijo Miguel de Achával y
agregó para finalizar: «Carnes Pampeanas ha implementado un nuevo
proceso informático de ‘Sistema de

Gestión y Trazabilidad’ que permite
el monitoreo y control durante todo
el proceso productivo. Con el uso de
esta herramienta informática, se puede determinar la procedencia de
cada animal utilizado en el proceso
productivo enviado a los diferentes
mercados mundiales».
Datos de la Empresa:
Exportaciones Agroindustriales
Argentinas S.A.Web: www.carnespampeanas.com
Moreno 877, Piso 23° - CP 1091
- Buenos Aires - Tel. (011) 43237363 - Planta: Ruta 5 Km 598.2,
Santa Rosa, La Pampa.Tel: (02954)
456-456 - Fax: (02954) 456-463
E-mail: info@carnes-pampea
nas.com
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CENTRO INTI – LA PAMPA

Balance del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
a un año de su instalación en General Pico
Hace un año que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se
encuentra instalado en la provincia de La Pampa, en la ciudad de
General Pico y a pesar de este
corto período de tiempo, segun
nos dicen, han podido realizar tareas importantes como, vincularse con los actores locales, concretar convenios y alianzas estratégicas que les permitirán cumplir
con los objetivos para los cuales
fue concebido este Centro INTI.
«Estas tareas se ven facilitadas sobre todo porque el INTI, a cincuenta
años de su creación es reconocido y
demandado como referente tecnológico por el Estado -del que forma
parte-, la industria, los sectores de
la economía social y los consumidores» señalaron desde el Instituto.
Lo que sigue, es un balance de
lo alcanzado y lo actuado, a través
de un informe pormenorizado.
Plan estratégico
«Las tareas que estamos desarrollando en la Provincia están en línea
con el plan estratégico de la institución donde la misión es ‘Ser Un Servicio Público de Generación y
transferencia de Tecnología Industrial, para con ello ayudar
a mejorar el bienestar de los
ciudadanos de manera permanente y sustentable’.
Este plan estratégico se está construyendo entre todos los que integramos la Institución, aportándole la
particularidad y la experiencia de
cada persona con su entorno, pretendiendo que el mismo tenga la visión de cada lugar del territorio.
El INTI La Pampa ha realizado

aportes y continúa haciéndolo en los
diversos talleres de discusión del
mismo».

de Calidad en Empresas Agroalimentarias”. Este programa de reciente
lanzamiento es un ejemplo de lo que
se pretende desde la institución, conformar alianzas estratégicas en donde se conjugue el conocimiento de
lo local, el fortalecimiento de las capacidades del territorio y la experiencia, y el aporte de la tecnología
por parte del INTI».

Principales acciones
«Se han desarrollado capacitaciones tales como “Soldadura MAGMIG”, organizada en conjunto con
UnILPa, el Ministerio de la Producción y la EPET N° 2; Formación de
Formadores para la Industria textil,
en conjunto con la Municipalidad de
Programa para la
General Pico. Se han planificado alimplementación de sistemas
gunas otras que se desarrollarán en
de calidad en empresas
el transcurso del año.
agroalimentarias
También se han organizado semiEl programa mencionado consiste
narios como los de Unidades Pro- en diagnosticar, implementar, certiductivas Tipo, Tecnología en Acción, ficar y mantener un sistema de Bueetc. Se han generado los nexos para nas Prácticas de Manufactura (BPM)
que algunas Pymes locales puedan capacitando los recursos humanos,
realizar ensayos en
desarrollando las
El INTI es es un servicio
los centros que el
capacidades endópúblico de generación y
INTI posee en el
genas de las empretransferencia de tecnología
Parque Tecnológico
sas promoviendo el
industrial. Aporta y transfiere
de Migueletes.
concepto de la metecnología en muchos de los
El INTI La Pampa
jora continua. Adeeslabones de la cadena de
integra diversas comás permitirá la
valor de las diversas ramas de puesta a punto
misiones tales
la industria, potenciando los
como el “Consejo
para la obtención
más débiles, mediante una
Provincial de Ciendel sello de calidad,
cultura institucional que
cia y Técnica”, la
Producto de La
propende a la creatividad,
“Comisión de SeguPampa.
la innovación y el
ridad Alimentaria”
Los destinatarios
perfeccionamiento constante.
de la Municipalidad
del Programa son
de General Pico, el
todas las PyMEs
Consejo de Administración de la Fun- Agroalimentarias del territorio de la
dación para el Desarrollo Regional y provincia de La Pampa. El mismo se
el directorio de Incubatec (Incuba- encuentra subsidiado por el Minisdora de Empresas de Base Tecnoló- terio de La Producción del Gobierno
gica).
de La Pampa, para que las PyMEs
La principal acción que se ha con- Agroalimentarias
puedan
cretado desde este lugar ha sido la implementar y certificar el Sistema
firma del convenio del “Programa de Buenas Prácticas de Manufactupara la implementación de Sistemas ra y obtener la puesta a punto para

acceder al Sello de Calidad Producto de La Pampa a un bajo costo.
Sólo se deberán afrontar ciertos gastos fijos y eventuales.
Uno de los principios básicos de la
Gestión de la Calidad, sostiene que
un producto debe hacerse bien desde el comienzo de la elaboración.
Este concepto implica adoptar un
criterio netamente preventivo en los
procesos productivos, en lugar de un
criterio reactivo, basado únicamente en la inspección final o en el control del producto por parte del consumidor.
En lo referente a alimentos, la forma adecuada de implementar Sistemas de Gestión de la Calidad de
manera tal que sean eficientes, es
comenzar con Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM). Estas brindan
una optimización en el proceso,
mejoran las prácticas higiénicas, el
control de la producción, el adecuado estado de las instalaciones y garantizan la obtención de alimentos
inocuos. Las BPM representan procedimientos mínimos exigidos en el
mercado nacional e internacional en
lo relativo a prácticas higiénicas y
formas de manipulación de los alimentos.
Es importante destacar que al
implementar un sistema de BPM que
garantice un piso cualitativo, que logre el reconocimiento nacional e internacional, se generan beneficios
directos sobre el crecimiento de las
ganancias.
Asimismo, el Sello de Calidad Producto de La Pampa, prevé que
los procesos productivos sean realizados de acuerdo a protocolos que
garanticen: la seguridad, salubridad
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Programa, de modo tal que puedan
ingresar en una 2ª edición
Etapa 6. Capacitación del RIC: Para
desarrollar el Programa cada empresa debe contar con un Responsable
Interno de Calidad (RIC) que cumpla con las capacidades definidas
por el Equipo Técnico Ejecutor (ETE).
Etapa 7. Asistencia Tecnica: Los RIC
implementan el Sistema de BPM en
un plazo estimado de Diez (10)
meses, durante el cual reciben el
asesoramiento técnico del ETE mediante reuniones preestablecidas,
consultoría permanente y visitas
eventuales a las empresas en caso
de ser requeridas.

frente de la Delegación Zona Norte del Ministerio de la Producción donde provisoriamente tiene su sede el INTI.
y calidad del producto; la preservación del medio ambiente y la cultura; condiciones laborales apropiadas
y el cumplimiento de todas las normas legales vigentes. Este sello pretende darle a los productos de La
Pampa, el valor agregado que da la
identificación con un territorio reconocido por la calidad de su gente,
de su tierra y de sus productos
Este Programa no se trata de un
curso de BPM tradicional, con un
enfoque general en cuanto al rubro
industrial, sino de un Programa de
Implementación y Certificación mediante procesos de diagnóstico de
la empresa, concientización, asistencia técnica y capacitación de los
recursos humanos y transferencia de
tecnología.
Este Programa prioriza el ¿cómo?
se debe hacer y no únicamente el
¿qué? se debe hacer, mediante el
otorgamiento de las herramientas

necesarias para cumplir con las diferentes etapas de implementación
y certificación de forma eficaz.
Las distintas etapas del
Programa son:
Etapa 1- Difusión y Convocatoria:
El Gobierno de La Pampa y el INTI
realizan la difusión provincial, convocando a las empresas, profesionales, cámaras y otras organizaciones
al lanzamiento del programa.
Etapa 2- Lanzamiento del Programa: El Gobierno de La Pampa y el
INTI realizan el lanzamiento del Programa informando los detalles del
mismo y procediendo a la preinscripción de Empresas agroalimentarias
para participar en el mismo.
Etapa 3. Sensibilización Empresarial: El Equipo Técnico Ejecutor (ETE),
conformado por técnicos del Minis-

terio de la Producción y del INTI La
Pampa, coordinan la realización de
los talleres de sensibilización empresarial.
Etapa 4. Diagnostico Inicial De Las
Empresas: El Equipo Técnico Ejecutor (ETE) realiza un diagnóstico a
cada empresa interesada en participar del Programa, para evaluar la
factibilidad de llevar a cabo la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura. De dicha actividad surge un Informe de diagnóstico y un Plan de mejoras.
Etapa 5. Selección De Empresas:
El Equipo Técnico Ejecutor (ETE)
efectúa la selección de empresas que
ingresan al Programa de acuerdo a
los resultados del Informe de diagnóstico. Se entregará un Plan de
mejoras a las empresas que no estén en condiciones de participar del

Etapa 8. Certificación: (Opcional
para la Empresa - Recomendada)
Cumplida la Etapa 7 del Programa,
las empresas que cuenten con el Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura implementado y con el
protocolo de producto elaborado
están en condiciones, si así lo desean, de solicitar la certificación de
la implementación del Sistema de
BPM y/o presentar la documentación requerida para acceder al uso
del Sello de Calidad Producto de
La Pampa.
Acciones futuras
Además de las acciones anteriormente anunciadas, el INTI La Pampa, se encuentra en la actualidad
ejecutando en conjunto con el INTA
un proyecto de Cadenas agroalimentarias, con el gobierno provincial se
esta trabajando en el diseño y ejecución de plantas de faena de pollos a escala municipal, enmarcado
este último proyecto en un convenio
que el INTI firmó a nivel nacional
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Nación. También se
está trabajando con algunas PyMEs
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en Sistemas de Calidad y mejora de
la productividad.
Asimismo se prevé brindar capacitaciones en temas tales como soldadura en otros lugares de la provincia, mejora de la productividad y
manipuladores de alimentos productividad.
Otra tarea que se está desarrollando, es la conformación de una red
de laboratorios, comenzando con un
relevamiento de los mismos y sus
necesidades con el objeto, entre otras
cosas, de brindar capacitación y asistencia técnica en sistemas de calidad para laboratorios, patronización

de equipos, etc., apuntando a asegurar el resultado de los ensayos y
la confiabilidad de los mismos.
En la actualidad el INTI La Pampa
cuenta con tres personas con perfiles para intervenir en las Áreas de
carnes, lácteos, alimentos, metalmecánica y sistemas de calidad.
Sin embargo la atención de las demandas no se limitan a estos temas
puntuales ya que las inquietudes que
no se puedan resolver a nivel local,
encuentran resolución por medio de
los diversos centros que el INTI posee, que abarcan la totalidad de las
ramas industriales y programas es-

El INTI La Pampa, se encuentra en la actualidad ejecutando en conjunto con el
INTA un proyecto de Cadenas agroalimentarias. Asimismo se prevé brindar
capacitaciones en temas tales como soldadura en otros lugares de la provincia,
mejora de la productividad y manipuladores de alimentos productividad.
pecíficos tales como Metrología Legal, Programa de Asistencia al Estado, Programa de Extensión, etc.
Por otra parte en breve sale a licitación la adecuación edilicia para las
oficinas y laboratorios en la ciudad
de General Pico.
En síntesis, el INTI La Pampa, pretende trabajar con todos los estamentos, tanto privados como públicos, provinciales o municipales, poseemos la disposición y capacidades
para desarrollar ideas, transferir tecnologías y sumarnos a las iniciativas
locales, pero también estamos ab-

solutamente convencidos que es
necesario concretar alianzas con distintos actores para llevar a cabo los
proyectos que puedan mejorar el
bienestar de los ciudadanos.
Concretar iniciativas trabajando en
conjunto para enriquecer y potenciar las mismas es nuestro mayor
objetivo. Estamos en ese camino.»
Para contactos e información dirigirse a: Ing. Néstor Daniel García
Calle 21 N° 1354 General Pico
(6360) Teléfono 02302-432877 /
436894 - www.inti.gob.ar
e-mail. ndgarcia@inti.gob.ar
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CORREDOR LOGÍSTICO PASO PEHUENCHE (MENDOZA) GRAL. PICO ROSARIO BAHÍA BLANCA

Proyecto de Plataforma Multimodal
SERTEAR S.A. como concesionario de ZFGP y en aras de promover
el desarrollo de la misma a partir
de la promoción de acciones relacionadas con la facilitación de operaciones de comercio internacional
de las empresas de la región, viene
desarrollando en el último año el
presente proyecto de conformación
de una zona de actividades logísticas
(ZAL) directamente vinculada a la
Zona Franca.
El proyecto se sustenta en los distintos elementos, instalaciones y servicios que actualmente se encuentran disponibles en el área de influencia de la ZFGP, los que convierten al área en una verdadera plataforma multimodal. A ello se suman
instalaciones que en breve estarán
disponibles y que potencian el desarrollo de la misma.
La interacción público-privado resulta muy importante para la puesta en marcha y posterior sostenimiento de la iniciativa.
La ZFGP, a partir de su ubicación
geográfica respecto de los pasos
fronterizos al Pacífico y los puertos
al Atlántico, es un “centro” de un
área de 600 kilómetros de radio que
abarca territorios provinciales de
Mendoza, Buenos Aires, San Luis y
Córdoba. La prestación de servicios
relacionados con soluciones logísticas y manejo de cargas implica un
servicio de valor agregado que los
empresarios de la región han recibido hasta el momento de muy buen
grado. Tomar en General Pico, servicios que habitualmente toman en
el Puerto de Buenos Aires les genera, a priori, a los empresarios una
serie de beneficios que valoran
apropiadamente. La concreción de
esta iniciativa generará un movimiento de cargas y un flujo de ope-

raciones que derivará de manera directa o indirecta en una mayor
afluencia de usuarios de la ZFGP.
Visión
El incremento de la competitividad
en las exportaciones no sólo debe
enfocarse en la mejora de costos y
eficiencia del transporte, sino en
toda la logística involucrada en dicha operatoria.
Los procesos que conforman la cadena de valor incluyendo los flujos
domésticos, de importación,
facilitaciones en los controles de seguridad, inspecciones fiscales, gestión en la documentación, entre
otros forman parte de dicha logística. Dada la extensión de nuestro país, el ritmo
creciente del tráfico de contenedores, el congestionamiento a los
accesos al puerto
de Buenos Aires,
la estructura de transporte disponible, el aumento de los costos asociados, se hace necesario generar
herramientas adecuadas que tiendan
a establecer una mayor competitividad acelerando los tiempos
de logística en las terminales portuarias.
Su ubicación geográfica ubica a la
Zona Franca de General Pico en un
radio de 600 Km. de los centros de
consumo, producción y de los puertos. Esta característica estratégica,
le confiere un valor diferencial
como concentradora de cargas y
plazoleta de contenedores, contribuyendo a minimizar el efecto de
dispersión de la demanda como así
también los eventuales desajustes
de disponibilidad de contenedores

en las terminales.

les a General Pico.

Misión
Acompañar los programas de desarrollo de las actividades Agro alimenticias de la Región, brindando
herramientas para promover la
oferta de productos con mayor
valor agregado y aseguramiento de
la trazabilidad.
Generar un ámbito de gestión logística integral con equipamiento e
infraestructura, sistemas vinculados
a la intermodalidad de transportes,
comunicaciones, servicios concentrados destinados a los productores, transportistas, aduana y asistencia profesional. Asistir y acompañar
en materia de
internacionalización a las Pymes
de la región.
Interrelacionar y
generar ámbitos
de complementación entre las empresas radicadas
en ZFGP y de las de la región
Mendosur, oeste Buenos Aires, sur
de Córdoba y Santa Fé.

Corredor Logístico
Corredor logístico de transporte,
uniendo el Puerto de Bahía Blanca,
Rosario y en un futuro los Puertos
del Pacífico. Haciendo eje en ZFGP
como HUB concentrador de cargas
Desde principio del 2007 se llevan adelante acciones en pos de establecer el corredor logístico que
sea base para el desarrollo regional
y sea eje articulador del futuro corredor bioceánico, permitiendo la
transformación de la ZFGP, no solo
en un ámbito propicio de desarrollo productivo sino también en una
plataforma de comercio exterior
multimodal.

Impacto
Generación de nuevos puestos de
trabajo - Construcción de nuevas
instalaciones - Operaciones de
transferencia de contenedores Operaciones en los depósitos Nuevas radicaciones de empresas:
Agentes de Cargas, Operadores
logísticos, Despachantes - Actividad
logística - Actividad de Comercio
Exterior - Actividad en Capacitación
- Desarrollo del potencial Ferroviario - Aumento de la actividad comercial, hotelera, gastronómica, bancaria y de servicios - Masa crítica
para restablecer vuelos comercia-

Acciones realizadas
En sinergia con los distintos actores de la cadena de logística estamos poniendo en marcha la plataforma intermodal en la ciudad de
General Pico bajo el concepto de
Zona de Extensión de Apoyo
Logístico de los puertos.
Jornadas informativas en las ciudades de Mendoza, San Rafael,
Malargüe, General Alvear, Lincoln,
Bahía Blanca.
Asistencia a empresarios radicados
en ZFGP y ciudad de General Pico
en materia de internacionalización.
Integración y coordinación entre
los distintos actores del corredor.
Relacionamiento entre empresas
radicadas en ZFGP y empresas de
la región Mendosur, oeste Buenos
Aires, sur de Córdoba y Santa Fé
para la conformación de clusters
productivos
Generación de iniciativas y programas público-privados para la promoción internacional y la facilitación
de negocios de comercio exterior.
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EL PROYECTO DE INAUGURACIÓN SIGUE PREVISTO PARA EL BICENTENARIO EN 2010

Reafirman fondos para el paso «El Pehuenche»
En la última firma de convenios
realizada entre Argentina y Chile,
en octubre de 2008, entre el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson
Periotti, y su par chileno, Carlos
Rubilar, se acordó priorizar mejoras viales en 13 de los 60 pasos
fronterizos existentes.
u$s 43,5 millones
El grueso de la inversión, unos
43,5 millones de dólares, a utilizarse en los próximos dos años,
se realizará en los cuatro pasos
más transitados y con mayores
perspectivas productivas y turísticas: Los Libertadores-Cristo Redentor, en Mendoza; Jama en Jujuy;
Cardenal Antonio Samoré en
Bariloche y El Pehuenche en
Malargüe.
Los Libertadores recibirá una
inversión de 30 millones de dólares durante los próximos dos
años para la construcción de cobertizos, ensanchamiento de curvas e instalación de nuevas señalizaciones.
El Pehuenche contará con una
inversión de 13,5 millones de dólares para culminar su pavimentación.
También serán asfaltados y
mejorados los pasos de San Francisco (Catamarca), Aguas Negras
(San Juan), San Sebastián (Tierra
del Fuego) y Cardenal Samoré.
Libertadores no da más
Precisamente, el paso Pehuenche
se alza como la primera alternativa de la zona central para socorrer al paso Los Libertadores,
complejo que debe cerrar un promedio de 35 días al año por mal
tiempo, lo que causa pérdidas de

El paso internacional «·El Pehuenche», que en su recorrido por el corredor
bioceánico atraviesa la provincia de La Pampa, homologará el estándar de las
vías en señalización, seguridad y servicios con los principales pasos binacionales.
Foto: Inauguración en diciembre de 2005 del 1er Tramo del lado argentino,
desde Bardas Blancas hasta antes de Portezuelo del Viento.

un millón de dólares diarios.
Como tantas veces dijimos y
advertimos, Los Libertadores estará colapsado en poco tiempo
más, una realidad que las autoridades nacionales reconocen, por
lo que la prioridad es robustecer
la vía que conecta las ciudades de
Malargüe, al sur de Mendoza en
Argentina y el cordón portuario
del Pacífico que se origina a partir de la ciudad chilena de Talca,
capital de la VII Región.
El Pehuenche, ubicado a 2.553
metros de altura, ya tiene el 61%
de su ruta asfaltada. Para despejar dudas sobre peajes, el director chileno de Vialidad, Carlos
Rubilar, en declaraciones a la prensa explicó que no es posible
concesionar las rutas, por cuanto
ninguno de ellos cumple con los
mínimos de rentabilidad que pretenden los inversores privados.

Plano REGION®: Los Corredores Bioceánicos del Paso Internacional «El Pehuenche».
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PROYECTO QUE SE CONCRETA EN 2008

PROYECTO: DANIEL KRONEBERGER (UCR-LA PAMPA):

Parque Apícola en General Pico

«Lo mejor que le puede pasar a
General Pico es la Creación de
una aduana»

El Secretario Ejecutivo del Instituto de Promoción Productiva
Licenciado Sebastián Lastiri y el
Director de Agricultura y Ganadería, Ingeniero Pedro Goyeneche,
informaron ante la Comisión de
Asuntos Agrarios, la realidad actual del “Parque Apícola Provincial de General Pico”. Lastiri dijo
que se pensó en la ciudad de General Pico porque hay una mayor
concentración de la actividad en
la zona norte, aproximadamente
un 60 por ciento, lo que arroja un
número de 218.538 colmenas.
Destacó la importancia de la cercanía de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Pampa y LABCOP,
ya que facilitará los sistemas de
control y la certificación de
calidad.El Parque Apícola podrá
actuar como elemento diferenciador de la miel que se obtenga en
el mismo, y servirá para el desarrollo de una Marca Propia. Habrá Sala de Extracción Comunitaria, que podrá ser utilizada por
todos los apicultores que se instalen; tendrá 24 predios para las
empresas privadas; un depósito
común de tambores y zonas de
servicios.

El funcionamiento será similar al
de los parques industriales comunes, con la particularidad que es
apícola y que hay que tener ciertos recaudos en lo que es referente a aspectos sanitarios e higiénicos, por posibles contaminaciones y las restricciones de
SENASA al respecto.
Sobre el proyecto presentado
por los legisladores del FREPAM
Martín Berhongaray y Hugo Pérez,
que propician un arancel para
aquellos apicultores, no radicados
en la provincia, que pretendan ingresar material vivo a la misma, el
ingeniero Goyeneche, dijo que a
nivel nacional y provincial se está
trabajando en la futura norma nacional, con alcances en las provincias, y al referirse a la iniciativa dijo
que se está buscando evitar las barreras, o sea eliminar las mismas,
aunque si que exista un control
ordenado, principalmente en lo sanitario. A partir de allí se inició un
debate sobre lo que se está produciendo en otras provincias, dónde sí existe el arancelamiento, por
lo que la oposición solicitó que
se podría instalar una barrera y
ejercer también el control sanitario.

El diputado nacional y presidente de la Comisión
de Economía de la Cámara Baja,
Daniel Kroneberger (UCR-La
Pampa), señaló que «lo mejor que
le puede pasar a General Pico es la
Creación de una aduana» con
asiento en la ciudad de General
Pico, por lo cual desde esta presidencia a la cual fue girado este
proyecto de la diputada Adriana
García, «estamos trabajando con el
único objetivo de pueda convertirse
en ley, y lograr que La Pampa tenga
Aduana en la Ciudad de General
Pico».
Kroneberger manifestó que ya
logró el consenso de todo el bloque de la UCR para apoyar el proyecto, como así también está logrando el apoyo de las bancadas
del Socialismo, de la CC. y del Pro,
Ahora el oficialismo tendrá la última palabra.
«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 trabajando para que el sueño de la
Aduana pueda convertirse en realidad», señaló Daniel Kroneberger.
«Si queremos poner a La Pampa,
en un plano de igualdad federal junto
a otras provincias, es hora de que
temas coyunturales como la creación
de la Aduana, se conviertan en realidad. En la actualidad los trámites
para sacar mercadería se deben realizar indefectiblemente ante la aduana de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires que se encuentra a más
400 km de distancia, lo cual
incrementa los costos y obstaculiza
por la demora que ocasiona. La ins-

talación de una Aduana en Gral
Pico indefectiblemente va a estimular la instalación de empresas y la
inversión en la zona reactivando la
economía regional».
«Ya se trató en la comisión de asesores de economía y no hubo objeciones, solo se le solicitó a la autora
del proyecto un dictamen favorable
de la Dirección General de Aduanas
(DGA), máxima autoridad técnica en
el país al respecto. Una vez, que la
DGA se expida pasa a la comisión
de diputados para su tratamiento.
Respecto a esto es importante destacar que si la DGA ve con buenos
ojos su creación es muy difícil que
se le encuentren objeciones al proyecto. En la Comisión se trató la creación de la Aduana de La Banda (Santiago del Estero), Santa María
(Catamarca), y otros proyectos sobre registros aduaneros a los cuales
se le solicitó también la consulta a
la DGA», sostuvo Daniel Kroneberger.
«El dictamen de la DGA no es un
requisito para proceder a la sanción
de la ley, pero con el objetivo de lograr los consensos necesarios, y que
pueda salir la ley, es por ello, que
hemos pedido dicho dictamen.También estamos trabajando para que
la Directora General de Aduana,
Silvia Tirabais, visite la comisión con
el objetivo de lograr su consentimiento, y la promesa de obtener la sanción de la ley», concluyó Daniel
Kroneberger.

