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“1ra Jornada de la Industria Pampeana 2015 - Más industrias, mejor provincia”

Mas de 100 industriales en la Jornada de
UnILPa realizada en Quemú-Quemú
El ministro Goyeneche se
mostró complacido por la
presencia de tan importante
número de empresarios pampeanos y Varela, presidente
de UNILPA, dijo estar muy
conforme con el encuentro,
donde hubo mesas de trabajo
abiertas y participativas.
Organizado por UNILPA y con
el acompañamiento del Gobierno
de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción, se realizó
el sábado 12 de septiembre en
Quemú Quemú, la “1ra Jornada
de la Industria Pampeana 2015 Más industrias, mejor provincia”,
un encuentro donde participaron
más de un centenar de industriales pampeanos.
El cónclave estuvo encabezado
oficialmente por el ministro de la
Producción, Pedro Goyeneche; la
subsecretaria de Industria, María
Teresa Álvarez (que también
disertó); la Gerente de la oficina
GenIA dependiente del Ministerio
de Industria de la Nación en La
Pampa, Jimena Iglesias (otra de
las disertantes); el presidente
de UNILPA, Gustavo Varela y el
intendente de la localidad Rodolfo
Calvo.
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La subsecretaria de Industria, María Teresa Álvarez, junto al ministro de la
Producción, Pedro Goyeneche, en representación del Gobierno de La Pampa
Empresarios de distintos puntos
de la Provincia participaron en
mesas de trabajo y elaboraron
un documento. Las autoridades
presentes al término de la jornada
recorrieron industrias locales.
Pedro Goyeneche
El ministro Goyeneche se mostró complacido por la presencia
de tan importante número de
empresarios pampeanos, “en las
mesas de trabajo se realizaron
propuestas muy interesantes,
tuvimos la posibilidad de conocer
jóvenes empresarios que están
en otros rubros de la producción
y muy variada. Es un esquema

de diversificación productiva, de
agregado de valor en origen, estoy
muy contento de participar en
esta jornada”, sintetizó.
Gustavo Varela
Por su parte, el presidente de
UNILPA, el empresario Gustavo
Varela, dijo “estamos muy conformes, creemos que hacía falta
este tipo de encuentros, donde
hubo mesas de trabajo abiertas
y participativas. Ahora se abre el
camino de avanzar para que el
documento llegue a las futuras
autoridades y las que están hoy
para trabajar por las industrias de
nuestra Provincia”.

El almuerzo de camaradería organizado por UnILPa en el Cine Teatro Marconi, reunió a industriales de toda la Provincia.
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Las herramientas necesarias para la mejora de la competitividad

Conclusiones de las cinco Comisiones de Trabajo
Cinco fueron las Comisiones de Trabajo, mesas
que nuclearon abierta y participativamente por el
término de más de una hora y media a industriales
pampeanos, que en muchos casos se conocieron
por primera vez. Finalizadas las mismas, fueron
leidas las conclusiones a los presentes -que a
continuación transcribimos- y posteriormente se
elaboró el documento “Declaración y Propuesta de Quemú-Quemú” entregándose
copia a las autoridades y a todos los asistentes a
la Jornada (ver página central)
COMISION Nº 1: PARQUES INDUSTRIALES,
INFRAESTRUCTURA y ENERGIA:

1. Parques y Áreas Industriales: Dotar
de infraestructura a los parques industriales
y áreas locales existentes, en los casos que resulte necesario, con la mayor celeridad posible.

2. Áreas Industriales: Fomentar la creación de áreas industriales en las localidades
que lo requieran.
3. Inscripción en el RENPI: Inscribir y
mantener inscriptos en el citado organismo
a todos los parques industriales. Gestionar
ante el Ministerio de Industria y el Ministerio
de Infraestructura de la Nación, todos los
beneficios y aportes que los mismos tienen y
pueden brindar a nuestros parques industriales
provinciales.
4. Nuevo Parque Industrial: Construir
un nuevo parque industrial en la ciudad de
General Pico, en el área asignada conforme el
nuevo código urbanístico.
5. Red Vial:
-a. Mejorar la infraestructura vial, mantener y
reparar rutas y caminos para bajar los costos
de transporte del productor regional.
-b. Desarrollar, a la vez, nuevos caminos -aún
inexistentes- para incorporar nuevas áreas
a la producción. En particular bregar por la
concreción del pavimento de la Ruta BA 70 y
de la ruta al paso internacional El Pehuenche.
-6. Red ferroviaria: Fomentar la actividad
ferroviaria para reducir costos en la agroindustria.
-7. Estaciones de transferencia: Creación de
puertos secos y estaciones de transferencias

de carga multimodales.
ENERGIA:
Elaborar e implementar un plan estratégico
para fomentar las inversiones necesarias que
permitan: aumentar la oferta de energía, garantizar su abastecimiento, diversificar la matriz
energética, y converger a precios competitivos
y previsibles para el industrial PyME
1. Gas: Asegurar el aprovisionamiento de gas
para el trabajo continuo de las industrias en
La Pampa y permitir el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
2. Electricidad: Reducir el costo de la
energía eléctrica para uso industrial. Eliminar
la multa por mayor consumo (al producir más)
o subsidiar la misma.
3. Agua: Asegurar el aprovisionamiento de
agua potable para consumo humano, para
el desarrollo de actividades industriales y el
desarrollo productivo. En particular bregamos
por la pronta concreción del acueducto al
Norte Pampeano.
4. Obras de infraestructura: Facilitar y
reducir los costos con subsidios y/o financiamiento de largo plazo a tasa cero las obras de
infraestructura necesarias para hacer llegar
el aprovisionamiento energético necesario a
cada industria.
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COMISION Nº 2: MERCADOS y COMERCIALIZACION. PRODUCTOS PAMPEANOS.
INVESTIGACION Y DESARROLLO:

Mejorar la inserción de los Productos Pampeanos en los mercados regionales nacionales
e internacionales.
1. Promoción de Nuevos Mercados:
Profundizar la promoción de la venta de productos pampeanos en los mercados regionales
cercanos a nuestra provincia. Subsidiar los
costos de fletes de productos terminados en
La Pampa para su venta fuera de la provincia.
Fomentar las ventas en los mercados regionales de proximidad y nacionales capacitando
vendedores, en el uso de medios digitales,
subsidiando los costos y/o financiando esos
procesos de desarrollo de nuevos mercados
y/o nuevos productos.
2. Prefinanciación de Exportaciones:
Crédito para prefinanciación, financiación y
post financiación de exportaciones, especialmente a nuevos mercados. Sobre todo las de
alto valor agregado que hoy pierden mercados

por no poder ofrecer opciones de financiamiento en esas compras.
3. Retenciones: Eliminar las retenciones
para las exportaciones de alto valor agregado.
4. Promoción de Productos Pampeanos: Implementar políticas activas de promoción de productos argentinos en el mundo.
Desarrollo de marcas, denominación de origen
La Pampa, desarrollo de cadenas de valor de
productos pampeanos subsidiando los costos
y/o financiando esos procesos de desarrollo
de nuevos mercados y/o nuevos productos.
5. Mercados: Trabajar en la negociación de
mejores condiciones de acceso a los mercados
internacionales, sobre todo en aquellos que
vienen incrementando sus barreras comerciales.
6. Reintegros: Concretar y agilizar los reintegros impositivos y la libre disponibilidad de
los saldos impositivos derivados del comercio
exterior (IVA).
PRODUCTOS PAMPEANOS:
1. Prioridad a los productos pampeanos: Profundizar la aplicación de las normas
vigentes y arbitrar los mecanismos para que
se dé prioridad a los productos fabricados en
La Pampa en las licitaciones públicas y en la
ejecución de licitaciones públicas por parte
de las empresas privadas adjudicatarias de
las mismas.
INVESTIGACION Y DESARROLLO:
1. Nuevos Productos: Apoyar con subsidios y/o préstamos a tasa cero los procesos

de investigación y desarrollo de nuevos productos, como así también la introducción de
los mismos a nuevos mercados.
2. Producción complementaria: Propiciar el desarrollo por clúster para la fabricación de nuevos productos.
COMISION Nº 3: HERRAMIENTAS
FINANCIERAS DE INVERSION

Incrementar el crédito productivo a PyMEs
Industriales.
1. Ley Provincial Nº 1.534: Dotar de
mayor celeridad al otorgamiento de créditos
de promoción industrial a las PyMEs. Contar
con detalle de requisitos para acceder a la
línea y de los criterios de evaluación. Dotar
de mayor estructura al equipo de trabajo de
la Dirección de Industria.
2. Compre Pampeano: Mantener y profundizar esta línea de préstamos, afianzándola
como herramienta vital de venta de todos los
productos fabricados por empresas industriales radicadas en la provincia de La Pampa,

6 - Suplemento de Industria & Producción - REGION® Empresa Periodística

ampliando los beneficiarios de la línea a todo
tipo de comprador, incluyendo en la línea
de financiamiento a los compradores que
destinan al producto fabricado en La Pampa
a consumo final.
3. Capital de trabajo: Facilitar el acceso
al crédito a tasa preferencial para capital de
trabajo, con el Banco de La Pampa, destinado
a la compra de insumos para aumento de la
producción. Requerimiento éste que surge
como consecuencia de demandas estacionales,
licitaciones ganadas, introducción en nuevos
mercados, etc.
4. Fondo de Garantíasy/o Sociedad de
Garantía Recíproca: Creación de un Fondo
Provincial de Garantías para resolver el tema
de las garantías de las empresas tomadoras de
préstamos o creación de una SGR, teniendo
como socios protectores a las empresas de
economía mixta provinciales.
5. Procedimientos para otorgamiento
de préstamos y/o garantías: Solicitamos
la participación de UnILPa en la formulación
y procedimiento de evaluación de préstamos
y otorgamiento de garantías.
6. Líneas Bancarias: Extender las líneas
de crédito a inversión productiva del BCRA
a más empresas y sin que ese capital les reste
crédito, agilizar la aprobación de carpetas y
controlar que esos fondos se direcciones a
las PyMEs sin sesgos.
7. Bienes de Capital: Financiar la importación de bienes de capital no producidos en
el país.
8. Ley de Entidades Financieras: Modificar la Ley de Entidades Financieras y darle un
perfil productivo al negocio bancario.
9. Calificación Crediticia Bancaria:
Modificar los parámetros de calificación a la
PyME tomando el riesgo por los proyectos a
desarrollar y no por sus estados contables.
COMISION Nº 4: IMPUESTOS, LEGISLACION
LABORAL y RIESGOS DEL TRABAJO

IMPUESTOS:
Avanzar hacia un sistema tributario con perfil
productivo y social.
Legislación PyME: Sanción de una legislación nacional específica para las PyMEs de
modo tal que permita:
1. Reducir los costos tributarios de las PyMEs.
2. Permitir el ajuste por inflación.
3. Desgravar la reinversión de utilidades de
las PyMEs, permitiendo amortizar totalmente
las inversiones en el ejercicio de su realización.
4. Eliminar el impuesto a la Ganancia Mínima

Presunta.
5. Eliminar el impuesto al cheque.
6. Eliminar el impuesto inmobiliario a industrias.
7. Eliminar la posibilidad de incluir a la PyME
Industrial Pampeana en el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias
(SIRCREB).
8. Establecer subsidios en aportes y cargas
laborales para las empresas que invierten.
9. Simplificar el sistema impositivo, respetando principios de eficiencia, justicia y equidad.
TASAS MUNICIPALES:
Propiciar que los municipios dicten una ordenanza de fomento de la industria que exima de
todas las tasas municipales por presentación
de planos de obra civil de cualquier industria.
Tanto de Obra nuevo como de ampliaciones.Y
que en los nuevos emprendimientos industriales se exima del 100% de las tasas municipales
durante el primer año y del 50% durante el
segundo año.
LABORAL y RIESGOS DELTRABAJO:
1. Legislación PyME:
a. Sanción de una legislación nacional específica para las PyMEs de modo tal que permita
reducir los costos por aportes y contribuciones patronales.
b. Excluir a las PyMEs de las diversas leyes
nacionales que generan gravosas multas por
empleo mal registrado.
2. Ley de Riesgos del Trabajo: Disminuir
los altos porcentajes que cobran las ART a
las PyMEs.
3. Juicios Laborales: Crear y/o propiciar
mecanismos de conciliación y/o mediación
a fin de disminuir los altos costos judiciales.
4. Fondo Provincial para empresas en
Crisis: Creación de un fondo de subsidios de
cargas sociales para empresas en crisis por al
menos un año (Por. Ej. Cuando sufrieron un
siniestro, trabas de mercado, etc.)
5. Fondo Provincial para apoyo a la
contratación de nuevo personal: Creación
de un fondo de subsidios de cargas sociales
para empresas en desarrollo o crecimiento
por los nuevos puestos de trabajo por al
menos un año.
6. Programa Primer Empleo: Impulsar
un Programa de Primer Empleo para Jóvenes,
donde el empleador que tome un joven de
entre 18 y 25 años pueda usar como pago
a cuenta de ganancias o al valor agregado
el salario asignado a cada trabajador por el
término de 1 año.
7. Accidentes in Itinere: Transferir a la
seguridad social los casos de accidente in itinere de la reparación por incapacidad laboral.
8. Ausentismo laboral: Convocar un
equipo multidisciplinario de especialistas para
elaborar medidas que permitan reducir el
ausentismo, sobre todo en la población joven.
COMPETENCIA DESLEAL:
Activarlos mecanismos de control necesarios
para que se incorporen al sistema formal de
empleo los trabajadores de cualquier entidad
que no se encontrare correctamente en-

cuadrada en las normas vigentes, realizando
los aportes y contribuciones previstos en el
régimen laboral, previsional y de riesgos del
trabajo, como así también el pago de todos los
impuestos previstos en la legislación vigente,
debiendo contar con las habilitaciones municipales, provinciales y de todos los organismos
de control nacionales, y evitar fomentar la
comercialización de los productos elaborados
en condiciones de competencia desleal.
COMISION Nº 5: EDUCACION
Y CAPACITACION

EDUCACION:
Propiciar la educación técnica, creando nuevas escuelas de formación técnica en todas
las áreas industriales en toda la provincia de
La Pampa, creando nuevas y ampliando las
existentes escuelas laborales. Crear una carrera universitaria de Técnico Industrial con
título intermedio orientada a los procesos
industriales.
Propiciar y realizar convenios con el estado
y universidades para concretar capacitaciones
a corto, mediano y largo plazo.
CAPACITACION:
Propiciar la realización de un programa de
capacitaciones, para todo el equipo de la empresa, empresarios, mandos medios, personal
y operarios en general. Esto permitirá el
aumento de la productividad, el desarrollo y
crecimiento de las empresas en actividad y el
crecimiento de la economía en general.
Atender desde UnILPa las necesidades
específicas de capacitación de las empresas
asociadas.
La capacitación deben basarse en dos ejes, el
primero la capacitación del líder, del empresario, del encargado de motivar al personal y
mandos medios y el segundo se basa en la capacitación técnica de los operarios en general.
CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA DE UNILPA:
El CCT será un centro de capacitaciones
empresariales, técnicas y para la población en
general, centro de medicina laboral, centro
de servicios y de gestión de negocios para las
PyMEs de La Pampa. Esta obra en construcción,
ubicada en el Parque Industrial de General
Pico, en la entrada por el Acceso Oeste de
Calle 9, frente a la rotonda Perón, es de gran
importancia e impacto futuro para la competitividad de las PyMEs por lo que, sin lugar a
dudas, vamos a necesitar el apoyo de socios,
empresas, entidades y gobierno en general
todos para poder concluir la misma.
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Jimena Iglesias, Gerente de la oficina GenIA dependiente del Ministerio de Industria de la Nación en La Pampa:

La provincia tiene 8 Parques Industriales ya inscriptos en
el RENPI y un noveno recientemente pidió sumarse
Jimena Iglesias, Gerente de
la oficina GenIA dependiente
del Ministerio de Industria
de la Nación en la provincia
de La Pampa, puntualizó durante su exposición desde el
área a su cargo lo que representa el establecimiento de
los parques industriales en la
extensa geografía de nuestro
país y en particular de ocho
parques de la provincia de
La Pampa inscriptos en el
Registro Nacional de Parques
Industriales (RENPI).
Aportes de $ 3 millones
Con interesante y abundante
información ante el requerimiento
periodístico la funcionaria contó
a REGION®, “se ha logrado la
inscripción de ocho parques en
la provincia lo cual no es poca
cosa, es un primer paso para
poder acceder a aportes no
reembolsables que son del orden
de los 3 millones de pesos para
equipar el parque con aquellas
obras que le hagan falta a nivel de
infraestructura, sin embargo hay
que continuar trabajando en todos los estamentos, provinciales,
municipales y nacionales en darle
vida a esos parques, un parque no
funciona simplemente con obras,
sí hay que atraer inversiones,
hay que consolidar una red de
empresas que estén dispuestas a
trasladarse dentro del parque y
que vean realmente la importancia
de estar en ese espacio exclusivamente dedicado a la industria
con lo cual eso es un esfuerzo en
conjunto que debe hacerse entre

marcó.

La inscripción de ocho Parques en la Provincia no es poca cosa, es un primer paso
para poder acceder a aportes no reembolsables de 3 millones de pesos para
equipar el Parque con aquellas obras que le hagan falta a nivel de infraestructura
muchas instituciones”, definió.
Ocho para nueve
“Actualmente los parques inscriptos en el RENPI son: Santa
Rosa, General Pico, Ataliva Roca,
Quemú Quemú, Eduardo Castex,
Toay, La Adela y Realicó; y Winifreda está pidiendo la inscripción,
obviamente estos parques están
con distinto grado de desarrollo
porque los parques de Santa Rosa
y General Pico son los más antiguos y por ahí a ellos les ha costado más obtener la inscripción
por ahí por un tema de papelerío;
lo que son parques nuevos como
el de Quemú Quemú que recién
está iniciando está en la misma
situación del parque de La Adela
que también es nuevo y se está
constituyendo en un punto estratégico de paso por su ubicación
geográfica.

Quemú es modelo en cuanto a la cantidad de empresas
En el caso de Quemú Quemú
es completamente distinto la
situación desde el punto de vista
de que la localidad es modelo en
cuanto a la cantidad de empresas
que existen, ahora bien lo que
hay que lograr que esas empresas
que están hoy por hoy dentro del
ejido urbano puedan trasladarse
dentro del parque, esto creo que
se va a lograr de a poco y nosotros dentro del Ministerio de
Industria de la Nación tenemos
una línea de crédito específica
para el traslado hacia el parque,
por ahí no es cubierto el destino
por otras instituciones, creo que
es algo que se va a ir generando
de a poco, las nuevas empresas
que se puedan radicar tal vez ya
tienen desde el inicio un espacio
procreado para desarrollarse”,

Líneas de Crédito
“Tenemos una línea crediticia
que es hasta 5 millones de pesos
que es específicamente para la
radicación o para la ampliación en
el caso de que exista ya dentro del
parque, esa es una línea del Banco
de la Nación Argentina, también
tenemos otras líneas crediticias
donde los montos son mayores
gestionadas por el Ministerio de
Industria de la Nación que van
hasta los 8 millones de pesos
para distintos destinos: capital de
trabajo, hasta inversiones, bienes
de capital.
Aportes no reembolsables
Luego existe una herramienta
de sistemas productivos locales
donde la idea es fomentar el
asociativismo entre las empresas
y también la posibilidad de crear
centros y laboratorios dentro de
los parques, estos son aportes no
reembolsables, siempre se cubre
en una proporción de 60 a 40,
el aporte local tiene que ser la
contraparte del 40% y los montos van hasta los 2,5 millones de
pesos, otra línea para parques es
el crédito fiscal para instituciones
donde una institución local o empresas del medio pueden ceder
su crédito fiscal para construir
aulas de capacitación dentro de
los parques, también hay otras herramientas como capacitaciones,
asistencia técnica para cualquier
empresa que están disponibles ya
sea que estén dentro del parque
o afuera”.
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Ingeniero Gonzalo Marcos de Cosypro Limitada

Micaela y Carola, dos empresarias de Quemú

Estamos participando en
licitaciones a nivel país

Se fueron, estudiaron
y volvieron a La Pampa

“Cosypro como siempre apoyando a la
industria local aceptó gustoso la invitación de UniLPa” dijo el Ing. Marcos
El ingeniero Gonzalo Marcos
de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos, Crédito y
Provisión de Quemú Quemú
Limitada manifestó a REGION®:
“En lo que respecta a la industria
Cosypro cuenta con una fábrica
de columnas de hormigón armado
y accesorios que es una de las
principales unidades de negocios
que tiene, por
otra parte tiene construcción de líneas
que se dedica a montar
obras electromecánicas así
que de alguna
manera Cosypro refuerza
la industria
mediante

obras llevando servicios y además contribuyendo con las principales industrias radicadas en la
zona. Por otra parte nosotros
proveemos a los mercados del Sur,
a la Administración Provincial de
Energía (APE) y a las principales
distribuidoras del país con nuestros productos”, reforzó.
“Actualmente la fábrica de columnas abastece al mercado
de 33 kv, tiene 8 moldes, y dos
turnos de personal que trabajan
a pleno. Estamos participando en
licitaciones a nivel país con lo cual
tiene un importante impacto en la
economía local”.
“Proveemos de servicio eléctrico a Quemú Quemú, Relmo,
Miguel Cané, a Agustoni y Dorila
tanto a los ejidos urbanos como
rurales, actualmente la Cosypro tiene un red eléctrica con
1.000 kilómetros de línea rural
contando las líneas trifásicas y
monofásicas.
Cosypro además presta servicio
de internet, telefonía, servicios
sociales, agua potable, y venta de
electrodomésticos”, detalló el
ingeniero Marcos.

“Quemú es una localidad con un
potencial industrial excepcional”,
así lo remarcaron y expresaron
de manera testimonial Micaela y
Carola, dos jóvenes quemuenses
que tuvieron la oportunidad de
formarse profesionalmente en
otros ámbitos y que decidieron
regresar: “somos personas de
Quemú que nacimos acá y nos
fuimos a estudiar y queremos simplemente acercarles el mensaje de
que está bueno volver y hacer lo
que a uno le toca o le gusta”.
Micaela, que estudió hotelería
está a cargo de una empresa
familiar, “a uno le tocan por ahí
diferentes circunstancias en las
que nunca tuve experiencia, así
que se aprende a la fuerza, hay que
saber sobrellevarlo como toda
pequeña y mediana empresa, en
mi experiencia particular quiero
dejar el mensaje de que se puede,
que hay que empezar de a poco,
como se pueda, salir adelante que
todo se aprende”, dijo.

Por su parte Carola, que estudió arquitectura y que aún tiene
sus títulos en trámite, también
decidió volver a Quemú no solo
por una cuestión de arraigo y de
acercamiento familiar, dijo, “sino
también por una oportunidad
de trabajo. Mi caso es uno de
los empleos indirectos que genera la industria, los arquitectos
nos dedicamos a satisfacer esas
necesidades que tienen diferentes industrias, y a la vez que
nos genera empleo a nosotros,
genera empleo indirectamente
a los artesanos para hacer estas
obras reales, obreros, electricistas, plomeros y todos los rubros
que implica la construcción, a la
vez somos consumistas de esta
industria de todos los productos
que hay en el pueblo en hormigón,
en aberturas, en tanques, es como
una cadena cerrada que se mueve
dentro del comercio, acá hay muchas oportunidades y mucho por
hacer”, subrayó.
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UNILPA - Provincia de La Pam

Conclusiones: “Declaración y P
-En primer lugar los empresarios
industriales pampeanos nucleados
en la Unión Industrial de La Pampa
-UniLPa- proponemos trabajar junto
con el gobierno provincial en la formulación de un plan estratégico
industrial, propiciando un proceso
de industrialización extensiva,
abarcartiva de la totalidad de los
rubros manufactureros, a los fines
de promover el autoabastcecimiento
de la demanda de origen provincial
y proyectando una demanda agregada de mercados regionales de
proximidad para todos los productos
industriales pampeanos.
-En segundo lugar proponemos
trabajar junto con el Gobierno Provincial y el Banco de La Pampa en
el diseño de una estructura permanente de financiamiento del
sector industrial que contemple
el acceso al crédito de todas las
industrias pampeanas para:
a) reestructurar los pasivos que estrangulan el flujo de fondos corriente
de las empresas,
b) otorgar créditos de largo plazo
para reequipamiento y obras de
infraestructura tendientes a mejorar la productividad y aumentar la
capacidad instalada,
c) otorgar créditos de largo plazo
para alentar la investigación y el
desarrollo de proyectos nuevos,
d) otorgar créditos ágiles para
capital de trabajo. Para esta planificación es imprescindible incorporar
a la oferta financiera nuevas herramientas de capital disponibles
en los mercados nacionales como
Sociedades de Garantía Recíproca,
Fondos de Garantía y Operatorias
Bursátiles.

-En tercer lugar proponemos revisar
la disponibilidad y proyección de
insumos no transables críticos para
el desarrollo industrial como: electricidad, gas, agua, rutas, caminos secundarios,
medios de transporte, y comunicaciones
informáticas, evaluando la incorporación
de nuevas fuentes y métodos de provisión
de los mismos, procurando una localización
racional de su puesta en disponibilidad.
En el mismo orden proponemos trabajar
en la sistematización de los parques
y áreas industriales alineados con las
políticas nacionales implementadas en la
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- 12 de Septiembre de 2015

Propuesta de Quemú-Quemú”

materia y agregando nuevas estructuras
complementarias como polos productivos y “clusters” de productos homogéneos, integrados de manera vertical u
horizontal.
-En cuarto lugar proponemos desarrollar un plan integral de asistencia
técnica y profesional a las industrias
para aumentar la competitividad del sector,
favoreciendo el acceso a los mercados, a la
educación y capacitación de obreros y empresarios, y a la investigación y el desarrollo.

Como corolario de nuestras
inquietudes y propuestas, expresadas
con el máximo espíritu de colaboración, para lograr el mejor estándar
de actividad y calidad del trabajo
industrial sustentable, proponemos
la creación de un “Observatorio
Industrial”, en el área de la Dirección de Estadísticas y Censos, y la
realización de un “relevamiento
industrial simplificado trienal”,
como herramientas útiles y
necesarias para las políticas de
gobierno que correspondan al sector.
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Respecto a la propuesta de la UnILPa de trabajar junto con el Gobierno Provincial y el Banco de La Pampa

Goyeneche: la Provincia tiene una Ley de Promoción Industrial
que es inédita en el país con financiamiento de 10 años al 6%
Pedro Goyeneche, ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa, que se hizo
presente en la “Jornada de la Industria Pampeana 2015” y que a posteriori realizó una
recorrida por algunas empresas de Quemú,
ante la prensa dijo haber felicitado a Gustavo
Varela presidente de UnILPa por el “éxito de

la concurrencia al evento”, se refirió específicamente a la participación de gran parte de
los industriales de La Pampa, de las pequeñas
Pymes y medianos empresarios. Goyeneche
que pudo compartir la lectura de las conclusiones de cada mesa de trabajo y del documento
final dijo al respecto “que las analizaba como
propuestas muy interesantes, propuestas que
seguramente por el tipo de características
que tienen deberán ser abordadas en muchos
casos por la próxima gestión”.
El funcionario elogió la experiencia y la
trayectoria de los industriales presentes en la
jornada quemuense e hizo hincapié en la participación de muchos jóvenes empresarios, analizando además la diversidad de producciones
distribuidas en todo el territorio provincial,
indicando que en una provincia con una matriz
histórica productiva derivada de la producción
agropecuaria “es muy bueno, es un esquema
de diversificación productiva de agregado de
valor en origen”, remarcó.
Financiamiento
Respecto a la propuesta de la UnILPa de
trabajar junto con el Gobierno Provincial y
el Banco de La Pampa en el “diseño de una
estructura permanente de financiamiento del
sector industrial” el ministro de la producción
expresó que en cuanto “al financiamiento al
largo plazo que la provincia tiene una Ley de
Promoción Industrial que es inédita en el país,
un financiamiento ya existente de 10 años al
6%”; sobre el pedido de la constitución de
un Fondo de Garantías, el ministro analizó el
mismo como importante “sobre todo para
agilizar las operatorias en aquellas pequeñas
empresas que por ahí tienen alguna dificultad
con garantizar sus operaciones a través de un
sistema financiero tradicional”.

Tras el final de la “1ra Jornada de la Industria
Pampeana”, el ministro Goyeneche junto a Varela, el
presidente de UnILPa y otros colaboradores, hicieron
un recorrido por varias industrias de la localidad.

Parques Industriales
En el contexto del corto período que Pedro
Goyeneche lleva al frente de Ministerio de la

“El tema de las empresas pequeñas, es que necesariamente deben bancarizarse para poder tener
acceso a las herramientas de comercialización y de
financiación. Muchos están preparados para trabajar
muy duro, pero no para ‘hacer papeles’. Es un tema
cultural que debe encauzarse con asesoramiento y
capacitación” dijo el ministro Goyeneche.
Producción y sobre el final de una gestión
gubernamental el funcionario se refirió a la
obtención de la certificación de inscripción en
el RENPI por parte del Ministerio de Industria
de la Nación de los parques industriales de
General Pico, Santa Rosa y Eduardo Castex,
“he recorrido algunos de los parques de la
provincia y lo que se percibe es que hay un
grupo de empresas que están con mucho empuje y unas ideas proyecto charlando con los
empresarios lo expresan con muchas ganas de
seguir invirtiendo, reconocen que el momento
es complicado, uno toma contacto con gente
joven y con proyectos, muchas empresas nuevas, lo cierto es que hay empresas con mucha
trayectoria y de muchos años, pero llama la
atención de empresas muy nuevas de 3 o 4
años y algunas instaladas sobre fines del 2014
o principio del 2015, nos dicen que están trabajando muy bien, que están creciendo y sobre
todo lo que me sorprende que la industria en
La Pampa está creciendo eso es una buena
noticia y uno lo percibe claramente”, expresó.
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Entrevista al intendente Rodolfo Calvo de la localidad anfitriona: Quemú-Quemú

Estamos orgullosos de ser porcentualmente, el pueblo con más
industrias en La Pampa, de acuerdo a la cantidad de habitantes
En breve entrevista el intendente de
la localidad de Quemú-Quemú, Rodolfo Calvo, señaló
de manera expresa
que los quemuenses
“estamos orgullosos con el porcentaje de acuerdo a
la cantidad de habitantes que nos
ubica y que somos”,
remarcó,“el pueblo
con más industrias
generadoras de trabajo en La Pampa”.
Respecto de la conclusión de la “1ra Jornada de la Industria Calvo: Nosotros ponemos nuestro ‘granito de arena’
con respecto a capacitación laboral y educación
Pampeana 2015” reatécnica,
a través de la Universidad Virtual Quemú
lizada en Quemú y
organizada por la Unión Industrial comisiones de trabajo.
de La Pampa, Calvo se manifestó
“Indudablemente -subrayó- las
satisfecho con las conclusiones mismas motorizarán mejoras y
a las que arribaron las distintas el impacto que tendrán sobre

las industrias locales -que son
muchas y con un origen genuino-,
generarán más trabajo para la
gente, generarán más riqueza, y
realmente para los quemuenses
una salida laboral es importantísima.Afortunadamente, contamos
con empresarios e industriales
con ganas de seguir avanzando,
para que el crecimiento local y

provincial cada día sea más fructífero”, delineó.
Desde el municipio dijo Rodolfo Calvo, “nosotros ponemos
nuestro ‘granito de arena’ con
respecto a capacitación laboral
y a la educación técnica, a través
de la Universidad Virtual Quemú”,
comentó. Interesados ingresar a:
www.quemuquemu.gob.ar
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Gustavo Varela, presidente de la Unión Industrial de La Pampa

Desde UnILPa: buscar la manera de acompañar
el desarrollo industrial del interior provincial
REGION® mantuvo una entrevista exclusiva días previos
a la Jornada Industrial, con el
presidente de la Unión Industrial de La Pampa (UnILPa),
el empresario de Quemú
Quemú, Gustavo Varela.
Lo que sigue, es el fruto
de una extensa nota en la
cual Varela abordó todos los
temas relacionados con la
actividad empresarial y la
coyuntura actual.
“Hablando de los más de treinta
años de la vuelta de la Democracia,
en un proceso tan largo también
hay situaciones que han estado influenciadas por lo que han sido las
políticas nacionales y demás.
Es cierto que nuestra Provincia
por ahí se ha basado mucho en la
producción primaria y hay que destacar que la industrialización de la
producción primaria es importante.
Esto debe ser acompañado porque
estamos en un Provincia que necesita industrializar más los productos
primarios en La Pampa.
Esto permitiría diferenciar favorablemente el valor de la producción
primaria, porque estamos muy en
contra con todo lo que es fletes,
tenemos distancias muy grandes a
los puertos, que para los productores
primarios es un inconveniente
Pero una industria para que pueda
avanzar necesita de inversiones muy
grandes. Esto genera por un lado
puestos de trabajo demasiado altos,
que normalmente usa más tecnología y entonces sucede, en relación
al monto invertido, que hay a veces
menos fuentes de trabajo

Lograr el desarrollo donde la
empresa está
De cualquier manera no deja de
ser importante que tuviéramos más
industrialización sobre la materia
prima básica, creo que el enfoque
más bien es ver cómo apoyar a la
pequeña y mediana empresa, ver
que hay que mejorar y que se desarrolle en los lugares donde está, por
ahí la provincia se focaliza mucho y
de hecho esta entidad (UnILPa), no
ha sido ajena a esta situación en
General Pico y en Santa Rosa.
Esto lo vengo recalcando en este
último tiempo en la sede central
Distrito Norte y la sede de Santa
Rosa. La provincia tiene mucha
capacidad industrial instalada de
PyMEs en las localidades, fruto de
ello es lo que estamos viendo que
pasa en Quemú Quemú, pero también nos pasa en General Campos,
en Macachín, también en Guatraché,
en Realicó, en Intendente Alvear, en
Eduardo Castex, en Embajador Martini. Creemos desde nuestra Entidad
que lo que tenemos que hacer es
buscar la manera de acompañar ese
desarrollo industrial, pero tiene que
ser en el lugar donde están radicadas
las industrias, apoyar lo que ya hay
pero no solo sobre la base nada más
desde lo agroindustrial, la industria
en general, la manufacturera, de lo
que venga, la textil, la metalmecánica.
En Quemú tenemos las industrias
para todo lo que sea plástico, hormigón, hay montones de rubros que
aunque no sean materias primas
provinciales se pueden desarrollar.
No se están haciendo nuevas
inversiones

En general si nos referenciamos
sobre el período de los últimos tiempos que es desde 2002 en adelante
hasta 2009, hubo un crecimiento
importante en todos los sectores y
en el industrial también, desde 2009
a 2012/2013 se bajó el crecimiento
y desde 2012 a la fecha estamos en
una meseta, salvo alguna inversión
grande que por ahí se da en alguna
industria específica en la generalidad estamos estancados no hay un
crecimiento.
Nosotros relevamos hace algún
tiempo con interconsultas a varias
empresas que en general mantienen
la mano de obra que tenían, pero no
se están haciendo nuevas inversiones, también esto va acompañado
a lo que siempre genera un cambio
de gobierno, máxime cuando se da
no solo en el ámbito provincial, sino
también pegado al nivel nacional, y
bueno, eso hace que también más
allá de las políticas que vayan a venir
o de las que estén, todo el mundo
tenga una visión de esperar y ver que
pasa para programar una inversión.
Nuevo Parque para Pico
La generación de los parques
industriales es muy importante, en
muchas localidades se han desarrollado aunque todavía no tienen
en algunos casos la radicación de
industrias que tendrían que tener, es
importante brindar a las industrias
los servicios necesarios, proveerlos
de la energía eléctrica, el gas, de que
tengan la infraestructura interna necesaria, para eso hay algunos planes
de Secretaría de Industria de Nación
por ejemplo, que todavía no han
llegado a concretarse para poder

hacerse las inversiones necesarias,
es todo muy nuevo.
En lo que refiere a General Pico es
indiscutible la necesidad de contar
con un nuevo parque industrial o
una relocalización de industrias. De
alguna manera en algunos terrenos
que por ahí estaban quedando disponibles, en lo que ya está, pero hay
que volver a proyectarlo.
La Ley de Promoción Industrial
que tenemos es buena, o sea la Ley
sirve. La visión que nosotros tenemos
del último tiempo y del trabajo que
queremos hacer hacia el futuro,
creemos que lo que falta es la llegada al pequeño y mediano industrial,
porque siempre hablamos de lo que
está disponible, el tema es cuánto de
eso toman las empresas.
UniLPa tiene que ser un nexo
de llegada entre el Gobierno y
las empresas chicas
El tipo de empresa que tenemos
acá en La Pampa, el pequeño y
mediano industrial, es un ‘artista
dentro de su empresa’ (sic), porque
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tiene que cubrir todas las áreas,
entonces todo lo que sea trámites
normalmente hace dificultosa la
tarea de gestión para llegar a un
crédito. Ahí también creemos que
UniLPa tiene que tener la participación de poder ser un nexo de llegada
entre las áreas gubernamentales
y la pequeña y mediana industria;
porque en líneas generales cuando
uno habla nos dicen ‘pero está la Ley
de Promoción Industrial’, ¿pero a ver,
cuántas industrias tomaron créditos
en un año -se preguntó Varela a si
mismo-, cuántas industrias pudieron
llegar? y ¿cuántas industrias hay que
están radicadas, más que nada ‘desparramadas’ (sic) por los pueblos, se
les hace difícil cumplir con los trámites para poder acceder a un crédito?.
No es que nadie les cierra el acceso,
pero se les hace difícil cumplir con
todo un cúmulo de trámites.
Habría que generar planes
que beneficien al trabajo
El costo de la mano de obra, el costo laboral es alto, nosotros vemos que
habría que generar en algún momento planes que beneficien al trabajo,
por ahí se implementan planes que
cubren el desempleo, y en realidad lo
que tendría que subsidiarse de alguna manera sería el empleo, porque
por ahí hay empresas que antes de
tomar algún empleado ante un crecimiento de alguna demanda prefiere
ver cómo se arregla con lo que tiene
en vez de tomar un empleado nuevo
porque el costo es muy alto, también
es una gran verdad que unos de
los principales competidores con la
actividad privada en estos últimos
años ha sido el Estado, que genera
un empleo estatal con salarios que
quizá es bueno y que al sector se le
hace difícil equiparar, eso creo que
es un desafío, la capacitación de la
mano de obra, la preparación, es
toda una tarea que hay que redise-

ñar, nosotros bregamos por juntar
todo lo que rodea a la industria y
arrancar desde la educación con las
escuelas técnicas, creemos que hay
que volver a fomentar, generar la
mano de obra capacitada, volver a
generar la cultura del trabajo; los planes sociales son buenos para cubrir
un bache pero cuando perduran en
el tiempo obviamente tenemos que
modificar alguna otra cosa para que
eso no acurra.
Hay que acompañar con otras
medidas, no es solo créditos
El desarrollo industrial de la provincia se va a dar no por un solo
factor y porque tengamos una zona
muy beneficiada (Zona Franca) -que
seguramente es bueno-, ni tampoco
porque digamos que tenemos los
créditos baratos, es un conjunto,
tenemos que acompañarlos con
otras medidas, porque también hay
industrias que les perjudica las distancias a los centros del consumo, La
Pampa no tiene una población que
genere un consumo importante entonces siempre tenemos que salir a
vender afuera, entonces por ahí hay
otras medidas que tiene que ayudar
a la parte comercial que también
pueden acompañar, y en lo general
desde mí criterio si bien es bueno
los beneficios que puede haber en
determinado sector, siempre hago un
razonamiento que digo: ¿la industria
se va a instalar porque tiene la materia prima en ese lugar?...
Por ejemplo en La Pampa, lo que
podemos tener es alguna zona con
materia prima mineral, con sales o
yeso, la agrícola y la ganadera también, ¿se va a instalar porque tiene
el consumo?...
Este es otro de los problemas que
tenemos, no disponemos de un gran
consumo, sí podemos favorecer alguna instalación de industria que cubra
lo que en La Pampa está entrando

de otro lugar.
Darle valor al arraigo
Y otra cuestión es el arraigo, el
pequeño y mediano industrial pampeano lo hace acá porque está acá,
trata de desarrollarse en el medio
que está. Yo pongo siempre como
ejemplo que a nadie se le ocurriría
instalar algunos rubros como los
que tenemos en el caso de Quemú
Quemú. Si alguien tuviera el dinero
disponible para instalar una industria
¿la instalaría en Quemú, o probablemente en otro lugar donde tenga
mayor consumo, o tenga la mano
de obra?. Sin embargo en Quemú
hay fábricas de tanques domiciliarios que venden a todo el país y
con una proyección importantísima,
fábrica de piletas, o lo que se dado
en premoldeado, creo que eso se da
por arraigo de la gente que está allí
y lo desarrolló.
Hay que salir a buscar a las
industrias de toda la provincia
Me parece que es muy bueno que
se apoye al pampeano, no soy de la
idea que tenemos que salir a buscar
al industrial fuera de la provincia,
ojalá bienvenido sea quienes quieran
venir a invertir dentro de nuestro territorio, pero me parece que tenemos
un capital muy importante por desarrollar dentro de la provincia misma.
A partir de ocupar la presidencia
de la Unión Industrial de La Pampa
me hizo ver un poco más en profundidad otros temas de la Cámara, lo
primero que fijé como meta viendo
un poco lo que nos estaba pasando
es justamente buscar esto, de ser
los primeros de tomar una representatividad provincial que tenemos
y salir a buscar a las industrias de
toda la provincia, llegar al Norte al
Sur a todas partes, salir un poco de
lo que nos venía pasando que por
ahí era el funcionamiento nada más

principalmente del Distrito Norte
y Centro con General Pico y Santa
Rosa, sino salir a abrirnos nosotros
al resto.
UnILPa debe autofinanciarse
Obviamente a través de eso ampliar la base de socios que estaba
reducida y también con eso buscar
poder mejorar la gestión de la Cámara con los servicios que presta y
buscar el autofinanciamiento de la
entidad que es importantísimo, hoy
el trabajo más grande que estamos
haciendo es concientizar a nuestros
pares de la importancia de participar
en la Cámara; como objetivo más
allá de provincializar la Cámara, me
gustaría instalarla como una opción
ante las políticas industriales que el
próximo gobierno vaya a desarrollar.
Lo próximo es una participación más activa
Es necesario que tengamos una
participación más activa, creemos
que la experiencia de los industriales
pampeanos de gente con más de 50
años al frente de industrias y que
han pasado por todas las épocas y
todas las crisis que hubo, tiene que
ser tomada en cuenta para lo que se
quiera generar hacia el futuro, y desde allí acompañar y no quedarnos
en una Entidad que esté esperando
el problema para después generar
el reclamo, sino acompañar, porque
en definitiva nuestro slogan “más
industrias, mejor provincia”, estamos
todos convencidos de que es así, el
objetivo principal sería ese, lograr el
financiamiento para que la Cámara
pueda funcionar con prestación de
servicios y acompañar a las políticas
industriales provinciales, o ser parte
de la decisión de esas políticas y
acompañarlas en el desarrollo.”
(Entrevista publicada en Semanario REGION®
Nº 1.194, el 11 de Septiembre de 2015)
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Corredor Bioceánico

Paso El Pehuenche
Se esperaba para octubre la
habilitación del cruce a Chile a
través del Paso Internacional “El
Pehuenche”, que integra el Corredor Bioceánico estratégico que
pasa por La Pampa, pero el clima
adverso una vez más le ha jugado
una mala pasada a la zona.
Lado argentino transitable,
lado chileno obstruido
Según información de Gendar-

mería Nacional Argentina, la Ruta
Nacional Nº 145 que va desde
Bardas Blancas hasta el límite, está
transitable con precaución por
presencia de nieve. Para recorrer
este tramo es necesario llevar
cadenas para los neumáticos.También recordar que la ruta argentina está pavimentada parcialmente.
Llegando al límite la base es ripio,
Del lado chileno es donde están
trabados. Debido a las nevadas,

no han podido despejar la Ruta
chilena CH 115 en lo más alto de
la Cordillera.
Antes de viajar
Un llamadito previo es lo mejor:
-Escuadrón 29 “Malargüe” de
Gendarmería Nacional Argentina,
tel: (0260) 4471063 / 4470712,
Horarios para cruzar la frontera
Atención al Público:
-En Argentina de 09:00 a 19:00
hs, con ingreso hasta las 21:00 hs.
-En Chile de 08:00 a 18:00 hs,
con ingreso hasta las 20:00 hs.
Requisitos migratorios:
-Mayores de Edad: Deberán
presentar alguno de los siguientes documentos: DNI; Cédula
de Identidad Mercosur expedida
por la Policía Federal Argentina;
Cédula de Identidad expedida por
la PFA (formato viejo, sin código
de lectura mecánica); Pasaporte
de su nacionalidad vigente.

-Menores de Edad (Menor de 18
años para la Legislación Nacional)
A tener en cuenta:
1. Cualquiera sea el documento
que presente, deberá estar en
buen estado de conservación.
2. El menor que cumplió 16 años
tiene un plazo de 180 días para el
canje de su DNI extendiéndose
durante ese lapso su validez para
egresar del Territorio Nacional.
3.Tanto mayores como menores
de edad no podrán viajar solo con
la constancia de trámite del DNI o
Cedulas de Identidad ya vencidas.
4.Tampoco se podrá salir del país
sin la correspondiente ACTUALIZACION de los 8 Años en el DNI.
Requisito aduanero:
-Para cruzar con su vehículo
debe llevar: La cédula verde - El
seguro del automotor con cobertura internacional - Grabados
en los cristales del automóvil la
numeración alfanumérica correspondiente a su dominio. En caso
de no ser propietario del vehículo
automotor es necesario contar
con autorización de la persona
titular, certificada ante escribano
público.Más información: www.a
duanaargentina.com y www.migraciones.gov.ar
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Una historia de nunca acabar

Pavimentación de la Ruta 70
El 9 de octubre de 2015 se
cumplieron dos años de aquella
exitosa “1ra reunión por la Ruta
70” realizada en General Pico,
con la presencia de 90 asistentes
convocados por Tomás Amela y
Conrado Enseñat.
Dos días después de ese cónclave, el 11 de septiembre de
2013, los gobernadores de La
Pampa y de Buenos Aires, Oscar

Mario Jorge y Daniel Scioli, junto
al ministro de Planificación Federal Julio De Vido, firmaron un
convenio para comenzar con el
estudio de factibilidad y búsqueda
de financiamiento externo para
el asfaltado. También el diputado
Gustavo Fernández Mendía (PJ)
presentó un proyecto en el Congreso de la Nación.
Poco tiempo después se hizo la
presentación oficial del proyecto
“Paso El Pehuenche” en General
Pico, que incluía a la bonaerense
Ruta 70 dentro del Corredor
Bioceánico, pero poco y nada se
hizo al respecto.
Es lamentable ver el pésimo
estado de la traza, como tan claramente puede verse en la foto
lograda por Tomás Amela durante
uno de sus relevamientos.
Preocupación industrial
Durante la Jornada de UnILPa
desarrollada en Quemú-Quemú,
el tema fue abordado por la
Comision Nº 1, al referirse en
sus conclusiones a la Red Vial,

señalando la necesidad de “Desarrollar nuevos caminos (...) en
particular bregar por la concreción
del pavimento de la Ruta BA 70 y
de la ruta al paso internacional El

Pehuenche”. Es de esperar que
las autoridades que asuman en
el nuevo período democrático,
presten atención a estos reclamos
de las dos provincias.
La ruta 70 debe ser una cuestión
de Estado de una vez por todas.
El error de tantas décadas de
fracaso es el desconocimiento;
sabemos de la factibilidad técnica
para su concreción y conocemos del impacto económico
que significa que la ruta 70 se
haga realidad, pero el Estado ha
permanecido alejado, la decisión
política, ausente.
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Capacitación en la Sede del INTI en General Pico

Empresas Familiares
Organizado por UnILPa y con
la apoyatura de CAME, se llevó a
cabo en la sede del INTI General
Pico una Capacitación para Empresas Familiares. La misma estuvo
a cargo de Luján Faur, pampeana
oriunda de la localidad de Quemú
Quemú que reside actualmente
en Córdoba, donde desarrolla su
tarea profesional a través de una
consultora que se especializa en
recursos humanos.

Entrevistada por REGION ® ,
Luján Faur contó detalles de la
temática a desarrollar ante el auditorio:“está dirigido a empresarios
familiares que son la gran mayoría
de las empresas que uno ve habitualmente, representan el 81% de
la cantidad de empresas a nivel
nacional con lo cual merecen y
mucho dedicarles la atención
necesaria, es
un taller sobre
aquellos aspectos que a través
de una adecuada
gestión pueden
lograr la trascendencia intergeneracional

que es una de las grandes preocupaciones que tienen habitualmente los empresarios familiares.
La empresa familiar básicamente
lo que necesita es profesionalizarse, cuando hablo de profesionalizarse hablo de dotar de una estructura ordenada y eso involucra
a todas las áreas, tanto desde lo
financiero, desde lo legal, desde la
forma societaria, es muy común
que una empresa surja a partir de
empresas unipersonales , pueden
conforman un grupo pero que no
están bajo un formato societario;
y después el gran punto siempre
es la comunicación, porque para
lograr acuerdos es necesario comunicarse y generar consensos
de manera tal de que no sean
impuestos, sino que sean consensuados.A nivel social apostar a las
empresas familiares es apostar a
fuentes de trabajo y a ingresos,
y a nivel familiar es apostar a la
continuidad de los lazos familiares
ya que una empresa tradicional
lo que busca es rentabilidad más
armonía familiar, la rentabilidad se
recupera los lazos familiares si se
quiebran no, entonces ese es el
gran desafío que tienen las empresas familiares ser rentables y
armoniosas entre sus miembros”,
puntualizó.

El 5 y 6 de septiembre aglutinó Industrias, Empr

83ª Expo Rural de General Pico b

“Aisplac” expuso sus Módulos Habitables, con multiplicidad de funciones.
El fin de semana del 5 y 6 de
septiembre, se realizó la 83ª Exposición Rural de General Pico, una
de las más grandes de la Provincia. El ministro de la Producción,
Pedro Goyeneche, participó de la
apertura oficial, donde felicitó el
enfoque de este año, elaborado
bajo el lema “Conocer lo nuestro”, con una propuesta para
acercar el campo a la ciudad,
afirmando que no se defiende lo
que no se conoce.
El ministro Goyeneche dijo: “Es
sin duda un ejemplo del esfuerzo
y del compromiso de los organizadores de acompañar a aquellos

sectores que día a día trabajan
para el engrandecimiento de
nuestra provincia”.
Señaló que esta muestra es una
oportunidad de tomar contacto
con productores, industriales y
proveedores de servicios, “con
quienes compartimos diversas
actividades y nos une un diálogo
franco. Sabemos lo que representan estos sectores en el potencial
productivo, así como lo que significan las pequeñas y medianas
empresas agropecuarias y nuestras PyMEs en la contribución a
preservar el tejido social de las
comunidades rurales”.

Stand de “Aberturas Pampeanas” con sus simpáticas promotoras.

resas,
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Agroganadería, Instituciones y Servicios

bajo el lema “Conocer lo nuestro”

“Frigorífico Pico” presentó en su stand con camión de transporte en frío y todo.

