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El subsecretario de Asuntos 
Agrarios de la Provincia, Alexis 
Benini; el intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño; el presiden-
te y el vice del Ente Provincial del 
Río Colorado, Enrique Schmidt, y 
Luis Oga respectivamente; junto 
a concejales y reinas de la locali-
dad, encabezaron el sábado 25 de 
marzo, el acto oficial de apertura 
de la “2ª Muestra de la Produc-
ción en el Secano y Bajo Riego”, 
acompañados por los principales 
funcionarios de la actual gestión 
municipal y numeroso público.

La apertura de la Muestra se 
desarrolló en el ingreso al Polide-
portivo Municipal de 25 de Mayo, 
donde fue la exposición, que tuvo 
un notable incremento respecto 
a la primera edición. Cabañeros, 
productores de hortalizas, pro-
ductores de alfalfa, comerciantes 
y prestadores de servicios mos-
traron, ante una gran cantidad 
de público, lo que se produce y 
trabaja en 25 de Mayo.

Benini
El subsecretario de Asuntos 

Agrarios, Alexis Benini, aseguró 
estar “disfrutando” de esta mues-
tra en “la nueva Pampa”, como 
dijo en su momento el ministro 
de la Producción, Ricardo Mo-
ralejo. Resaltó que la zona “tiene 
un potencial infinito” sobre un 
proyecto que se viene trabajando 
desde hace muchos años. Agregó 
que el hecho de observar que 
hoy se está haciendo alfalfa, carne, 
horticultura, frutas finas y vinos, 
“realmente nos estimula y vemos 
lo que nos posibilita el agua”. Be-
nini se refirió a la defensa de los 
ríos pampeanos diciendo que es 
fundamental cuidar el Colorado, 
especialmente con la obra Por-
tezuelo del Viento. No podemos 

permitir que Mendoza haga lo 
mismo que hace con el Atuel 
-dijo-, porque toda una zona que 
podría tener el mismo desarrollo 
que la del río Colorado está con 
problemas de agua, no solo gana-
dero, sino de desarrollo humano, 
y de ahí la importancia de pelear 
por este recurso”, afirmó.

Schmidt
Enrique Schmidt, presidente del 

E.P.R.C., calificó como “visión muy 
importante” la del municipio local, 
comandado por el intendente 
Abel Abeldaño. La realización de 
esta muestra -dijo Schmidt- nos 
permite observar las produccio-
nes de la zona. Sobre el futuro 
reafirmó que “por cada dinero 
que se invierte, se van generando 
los puestos de trabajo en relación 
a lo que piden el ministro de la 
Producción y el gobernador Car-

los Verna”.
Destacó el acompañamiento 

de la Cámara de Productores, 
valorando el esfuerzo que hacen. 
Anunció que se está tratando de 
organizar una Cámara Argentina 
de Productores de Alfalfa y, que 
en el mes de abril, la localidad de 
25 de Mayo será la sede para esa 
futura concreción.

Abeldaño
Abel Abeldaño, intendente de 

25 de Mayo, destacó el “acom-
pañamiento permanente” del 
Gobierno de La Pampa y resaltó 
el avance desde la primera de las 
muestras a esta nueva edición. 

“Hemos avanzado mucho, tanto 
en la producción como en la 
cantidad de asistentes, tanto de 
productores como de visitantes. 
Todo esto nos alienta a seguir 
trabajando en forma conjunta con 

productores y Gobierno provin-
cial”, reafirmó

Actividades
Luego del corte de cinta inau-

gural, las autoridades recorrieron 
el predio visitando productores, 
artesanos y emprendedores, que 
en buena cantidad se dieron cita 
en la pujante localidad pampeana.

Pasado el mediodía, el Chef 
local Mauricio Deriaz realizó una 
demostración de cocina regional, 
elaborando un exquisito plato 
con carne de Cabra Colorada 
(producción ganadera preferida 
en la zona), que fue precedida por 
una degustación que disfrutaron 
autoridades, productores, artesa-
nos y emprendedores presentes.

Por la noche, el escenario de 
la Muestra se vistió de gala con 
coloridos espectáculos musica-
les, donde participaron distintas 
bandas llegadas de toda la región.

FUE En El PolidEPortivo MUniciPal dE 25 dE Mayo con MUy BUEna ParticiPaciÓn

“2ª Muestra de la Producción en el Secano y Bajo Riego”

El Chef local Mauricio Deriaz en plena preparación de cocina regional. Hubo degustación del vino pampeano “Planicie”, procedente de Casa de Piedra.

Enrique Schmidt, presidente del Ente Provincial del Río Colorado, calificó como “visión muy importante” la del municipio local, 
comandado por el intendente Abel Abeldaño. El subsecretario Benini en tanto, resaltó que la zona “tiene un potencial infinito” 
sobre un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años. Agregó que el hecho de observar que hoy se está ha-

ciendo alfalfa, carne, horticultura, frutas finas y vinos, “realmente nos estimula y vemos lo que nos posibilita el agua”
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coMUnicado dE la UniÓn indUstrial la PaMPa 

UnILPa y la “ExpoPyMEs 2017”
Entre el 7 y el 9 de Abril, se 

llevó a cabo en el autódromo 
de La Pampa, la exposición más 
grande de la provincia y la región 
“EXPOPYMES 2017”.

Más de 350 fabricantes de toda 
la provincia exhibieron sus pro-
ductos y se vincularon con agre-
gados comerciales extranjeros y 
compradores nacionales, regiona-
les y locales de grandes cadenas 
comerciales.

Felicitamos al Gobierno Provin-
cial, al Ministerio de la Producción, 
al Consejo Federal de Inversiones, 
al Banco de La Pampa y a todos 
los empresarios presentes por 
la excelente organización de la 
muestra y por las exitosas rondas 
de negocios internacional, nacio-
nal y regional.

Esta importante muestra, la 
reciente y exitosa presencia de 
industrias pampeanas en el mes 
de Marzo en ExpoAgro, el Centro 
de Negocios Pampeanos instalado 
en Neuquén, la línea de crédito 
denominada Compre Pampeano 
del Ministerio de la Producción 
e instrumentada por el Banco de 
La Pampa, son acciones y herra-
mientas concretas del gobierno 
provincial que estimulan a todos 
los emprendedores, contagian las 
buenas iniciativas que propician 
mayores ventas de productos 
fabricados en nuestra provincia 
y en definitiva fomentan el creci-

miento de la misma en el contexto 
nacional e internacional.

Desde Unilpa agradecemos al 
Gobierno de La Pampa a través 
del Ministerio de La Producción 
el empeño que ha puesto en estas 
actividades, lo alentamos por las 
acciones realizadas y lo acompa-
ñaremos en el camino iniciado 
hacia un destino de crecimiento 
con más ventas y mayor produc-
ción generando trabajo a todos 
los pampeanos.

Comisión Directiva Unilpa
Rubén Gorordo - Presidente

Rubén Gorordo - Presidente de la Unión Industrial La Pampa (UnILPa)
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POR TERCERA VEZ SE HIZO EN TOAY, EN EL AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

Mucho público en la “ExpoPyMEs La Pampa 2017”
En el Autódromo Provincia de La 

Pampa, se llevó a cabo del 7 al 9 de 
abril, una nueva edición de Expo 
PyMEs, muestra que promueve y 
visibiliza la producción de las em-
presas pampeanas, bajo el eslogan 
“El cliente es el mundo”, con la 
presencia de 360 expositores.

Organizado por el Gobierno de 
La Pampa, en forma conjunta con 
CFI (Consejo Federal de Inversio-
nes) y el Banco de La Pampa, este 
importante espacio difunde los 
diferentes productos, servicios, 
apoyo a la producción y apunta 
a construir puentes de conexión 
con el mundo. Al respecto, acom-
pañaron la muestra embajadores 
de Tunes, Panamá, agregados co-
merciales de Brasil, Rumania, Hun-
gría, Tailandia, Emiratos Árabes 
Unidos, Uruguay, Bolivia, Turquía, 
Paquistán y Polonia.

El secretario general del CFI 
manifestó el orgullo y satisfacción 
por acompañar a esta importan-
tísima feria de La Pampa 2017. 

“A pedido de los gobernadores, 
en los últimos tiempos, el CFI ha 
decidido impulsar y fortalecer la 
producción de bienes y servicios 
de las provincias argentinas y, so-
bre todo, a lo que hace a pequeñas 
y medianas empresas. Son las que 
más necesitan ayuda y son las que 
siempre están en el territorio na-
cional, en buenas y malas”, afirmó 
Ciácera.

Por su parte, el titular del Mi-
nisterio de la Producción sostuvo 
que es necesario abrir la Provincia 
hacia el país y el mundo, “iniciativa 
del actual gobernador Carlos Ver-
na allá por el año 2007. Moralejo 
reflejó la necesidad del desarrollo 
de la industria de la tecnología, 
“para generar, dentro del espacio 
de nuestra provincia, el espacio 
de los bienes y servicios para 
cada uno de los eslabones de las 
cadenas productivas, para poder 
innovar y aceptar el desafío de 
una demanda cambiante, nacional 
e internacional”.  Sobre el final 

señaló: “Más que un evento co-
mercial ha sido un evento de la 
familia, donde se han cumplido los 
objetivos, las rondas de negocio 
fueron un éxito, manifestado por 
los empresarios, y nos da ánimo 
para seguir trabajando y profun-
dizando esta línea de trabajo” 
“Esto complementa acciones que 
estamos llevando adelante, como 
son el Centro de Negocios de 
Neuquén; la rondas de negocios 
que pensamos hacer con el Ban-
co de La Pampa en diferentes 
sucursales fuera de la Provincia y 
todas las herramientas que ayudan 
a las empresas a poder vender”, 
expresó.

Mucho público se acercó a 
recorrer los stands, conocer los 
productos pampeanos y disfrutar 
de las actividades y espectáculos 
programados. El Gobierno estimó 
que durante viernes y sábado con-
currieron unas 40 mil personas y 
el domingo más de 50 mil. 

El sector Turismo también estuvo presente, exponiendo distintas modalidades y 
propuestas. Una de las más animadas, la de la Dirección de Turismo de 25 de 
Mayo, con sus distintas “huellas” -corredores desarrollados-, entre la Producción, 

el aprovechamiento del Río Colorado, presencia de Dinosaurios y Aventura.
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS - PRESENTES EN “EXPOPYMES 2017”

“Aberturas Pampeanas”: Mas de 40 años junto a sus clientes
“Aberturas Pampeanas” es una 

empresa dedicada a la fabricación 
de aberturas de aluminio desde 
el 29 de diciembre de 1976, hace 
más de 40 años. Fue fundada 
en la ciudad de General Pico, 
La Pampa, por Florentino Carlos 
Ghione y hoy, la empresa es con-
ducida por la segunda generación 
familiar, las Sras. Griselda Ghione 
y María Ghione, organizada bajo 
la figura de una sociedad anóni-
ma, de la que participan también 
otros accionistas.

En permanente avance y reno-
vación, las nuevas instalaciones 
albergan máquinas para la elabo-
ración de Doble Vidrio Hermético 
Termoclima, y máquinas comple-
mentarias que les permitiren au-
mentar el volumen de producción 
en aberturas de aluminio y PVC.

“Aberturas Pampeanas” se en-
orgullece de contar con un equipo 
de personas especializadas y 
dispuestas a brindar un asesora-
miento integral, realizar el diseño, 
fabricar y colocar las aberturas de 
sus clientes, dándoles garantía y 
servicio post venta, de modo que 
optimicen su inversión.

Calidad
Aberturas en Aluminio y PVC fa-

bricadas por un excelente equipo 
de trabajo, con trazabilidad en los 
procesos, con código de barras 
y utilizando máquinas con tecno-
logía de última generación, para 
lograr la mejor calidad.

Confort
Aberturas con mayor hermetici-

dad e insonorización, con ruptura 
de puente térmico. Con vidrios 
dobles herméticos (DVH) que 
reducen la transmisión térmica y 
le permiten ahorrar en consumo y 
costos de energía, y alcanzar el 

mayor confort en el interior de su 
hogar, oficina o empresa.

Seguridad
Aberturas con herrajes de cierre 

multipunto y traba anti palanca, 
para lograr más seguridad. Porto-
nes levadizos automatizados que 
pueden abrirse y cerrarse desde 
su automóvil a varios metros de 
distancia brindándole seguridad 
en la entrada y salida.

Automatizacion
Portones levadizos automati-

zados y cortinas automatizadas, 
para disfrutar de al máximo de la 
practicidad en la apertura y cierre 
de sus aberturas.

ECO SLIDE
En Aberturas Pampeanas no 

cesa la permanente innovación, 
ahora producen lo nuevo en 
aberturas corredizas, la ECO 
SLIDE, con cierre hermético, para 
olvidarse de las filtraciones en las 
aberturas.

Ver más en: www.aberturas-
pampeanas.com.ar

“Aberturas Pampeanas”, una empresa que construye junto a usted. 
Consúltelos y obtendrá la mejor oferta.

Stand de ABERTURAS PAMPEANAS en “Expo PyMEs 2017”
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“Living & Confort”

Juan Azcárate, un joven em-
presario santarroseño que desde 
2012 irrumpió en el ámbito local 
cuando abrió su propia fábrica de 
muebles, viene destacándose en 
la elaboración de juegos de living 
y nos cuenta el momento que está 
viviendo en su empresa:

“Hoy nos encontramos en un 
tiempo de pleno desarrollo de la 
fábrica, somos muy conscientes 
del momento que se está viviendo 
en la Provincia y el País en gene-
ral, pero nosotros estamos muy 
contentos y orgullosos de poder 
estar creciendo ocupando mano 
de obra pampeana y generando 
trabajo local. 

Por supuesto que esto también 
se lo debemos principalmente a 
nuestros clientes que responden 
siempre, pero también sabemos 
lo importante del trabajo en equipo 
que se viene aplicando, al trabajar 
todos en un mismo sentido, te-
niendo todos un solo objetivo se 
van logrando las metas previstas. 

Nos da mucha satisfacción tra-
bajar con este grupo que entendió 
a la perfección el sentido y los 

valores que le damos a nuestra 
marca -resaltó Juan-. También nos 
pone muy bien saber que aporta-
mos con la idea de poner valor 
agregado a nuestros productos.

Hace un tiempo atrás se incor-
poró una máquina para fabricar 
goma espuma porque los provee-
dores no lograban tener un precio 
que nosotros pretendíamos para 
no encarecer el producto final, 
y fue unos de los motivos por 
el cual tomamos un préstamo y 
realizamos la inversión. Actual-
mente hemos logrado una goma 
espuma de altísima calidad siendo 
los únicos que la realizamos en la 
provincia”. 

Expo Muebles 2017
Juan nos comenta que pronto es-

tará anunciando cuándo realizará 
la nueva Expo Muebles 2017, otra 
de las ideas innovadoras que nos 
sorprende de este emprendedor. 
“Este año me gustaría que se su-
men diferentes comerciantes de la 
provincia, que entre todos poda-
mos realizar una gran exposición” 
concluyó diciendo Juan Azcárate.

Juan Azcárate, titular de la empresa “Living & Confort”.
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

CIBA S.A. / DOS ANCLAS S.A. un Siglo de liderazgo
CIBA SA / DOS ANCLAS SA 

conforman un grupo empresario 
que lidera el mercado argentino 
desde 1901, en todo lo que es 
extracción, producción y comer-
cialización de productos salinos; 
siendo el principal proveedor de 
esta materia prima para diversas 
y variadas industrías alimenticías 
y químicas. Sus sedes productivas 
están ubicadas, en la localidad 
pampeana de Macachln y en Bal-
de, provincia de San Luis. 

“Dos Anclas”
Con una marca muy conocida 

y plenamente afianzada en su 
identificación, “Dos Anclas” es 
la principal productora de sales 
hogareñas con una diversidad 
de formatos y sabores para los 
gustos más variados y exquisitos 
tanto del mercado doméstico 
como en el exterior.

Respecto de la actividad en Ma-
cachín, la planta instalada hace 30 
años -que antes estaba en Hidal-
go-, se ha convertido en una de las 
principales fuentes económicas de 
la región, creando cerca de 200 
empleos entre personal propio y 
contratados.

Diversificación
La diversificación dentro del ru-

bro alimenticio ha transformado a 
la empresa en una compañía de 
alimentos y no sólo una salinera.

Esta situación le ha permitido 
penetrar nuevos mercados y tener 
nuevos competidores. Aparte de 
sales además se comercializa 
variedades de especias, vinagres, 
salsas, aceites gourmet y adere-
zos líquidos para el mercado de 
las comidas rápidas -fast food-.

Número 1 del sector
La marca Dos Anclas, sin duda, 

se ha convertido en la número 1 
del sector y renueva año tras año 
su compromiso con la calidad y 
con el objetivo de cumplir con su 
misión: Convertirse en el nombre 
del sabor en todos los hogares ar-
gentinos y extenderlo a mercados 
externos.

Sellos y Distinciones
Entre los sellos y distinciones 

que cuenta la marca, podemos 
mencionar: el certificado de la 
Fundación Argentina de Cardio-
logía que avala la calidad de la 
línea de sales light Dos Anclas y 

del aceite de oliva Gourmet Virgen 
Extra marca Altavía, a traves del 
uso de su iso-logo institucional en 
sus envases.

Los “alimentos libre de gluten” 
-sin TACC-,  preparados única-
mente con ingredientes que por su 
origen natural y por la aplicación 
de buenas prácticas de elabo-
ración impiden la contaminación 
cruzada y son aptos para el con-
sumo en personas enfermas de 
celiaquía.

También la Sociedad Argentina 
de Hipertensión Arterial autoriza 
a Dos Anclas a incluir la leyenda: 
“Sugerimos un consumo respon-
sable de la sal. Ingesta recomen-
dada: 5,8 gr. diarios”.

Tienen el sello de Calidad Pam-
peana, otorgado por el Gobierno 
de La Pampa que certifica que el 
producto es elaborado en territorio 
pampeano y cuentan con el Sello 
de Calidad de Alimentos Argenti-
nos otorgado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación.

Además, cumplen con certifica-
ciones de Normas ISO 9001 e ISO 
14001 sobre gestión ambiental.
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

Módulos habitables “AISPLAC”

La Firma Aisplac  estuvo presen-
te en la Expo PyMEs presentando 
nuevos modelos de módulos habi-
tables y nos comentaron algunos 
de los puntos y ventajas que tiene 
este nuevo sistema constructivo.

 
Son variadas las ventajas que 

ofrece este tipo de construcción 
alguna de ellas son: 

Fortaleza y Durabilidad 
Están diseñados y pensados 

para cargar toneladas de peso 
y se pueden apilar en altura 
gracias a su resistente bastidor 
estructural. Poseen una vida útil 
muy larga. Sus medidas estan-
darizadas y al cumplir las normas 
ISO, hacen que su traslado sea 
sencillo y se pueda realizar me-
diante diferentes alternativas de 
transportes. Soportan las peores 
condiciones climatológicas, viento, 
oleajes, salinidad, lo que los hace 
casi irrompibles. Son reciclables y 
reutilizables.

Modulables
Pueden combinarse e ir obte-

niendo diferentes alternativas y 
diseño según el requerimiento y 
así obtener los diseños desea-
dos. Con el sistema modular, 
habitualmente, se pueden ampliar 
la vivienda o modificar sin gran 
complejidad según se requiera

Innovadores
La construcción con contenedo-

res es una alternativa de moda 

y ecológica, permite diseños 
que van de los minimalistas a lo 
contemporáneo, pasando por el 
industrial. Su durabilidad y resis-
tencia, entre otros factores, hacen 
que la construcción con contene-
dores cumpla con el concepto de 
Reutilizar, Reciclar y Reducir los 
cuales se los denomina construc-
ción ecológica.

Costo y Rapidez
Los valores de los contenedores 

usados son bajos, comparativa-
mente con la construcción tradi-
cional. Debido a que su estructura  
pesa menos que una normal de 
acero u hormigón armado, y tiene 
mayor resistencia, requiere menor 
cimentación y preparación del 
terreno, abaratando los costos y 
disminuyendo los tiempos de rea-
lización. La baja en los tiempos de 
mano de obra y la disminución en 
la logística provocan una variante 
constructiva muy atractiva para el 
consumidor.

La construcción con contenedores es una alternativa de moda y ecológica, permite 
diseños que van de los minimalistas a lo contemporáneo, pasando por el industrial.

Stand de “Aserradero y Carpintería EL CACIQUE” en la Expo PyMEs 2017
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

Industria Metalúrgica “Metal-Maq”

Stand de Industria Metalúrgica “Metal-Maq” en la Expo PyMEs La Pampa 2017

La empresa metalúrgica ”Metal-
Maq” está instalada desde 2003 
en la ciudad de General Pico, 
integrada por un grupo de téc-
nicos y operarios dispuestos a 
solucionar necesidades asociadas 
al análisis y rediseño de procesos 
de fabricación , diseño asistido por 
computadora, corte, mecanizado y 
armado de estructuras, soldadura 
por aporte, mig-mag, tic, punto, 
estampado de piezas y otros.

Actualmente cuenta con una 
estructura de mas de 700 m2 
ubicada en el parque  industrial de 
dicha ciudad,  donde se diseñan, 
fabrican y reparan máquinas, 
matrices y dispositivos para la 
industria metalúrgica, metálme-
canica, alimenticia, plástica por 

rotomoldeo y agro ganadera. 
Su titular, Sergio José Paesani, 

nos enumera los servicios que 
brindan:

Asesoramiento: Reingenieria 
de procesos productivos. Aumen-
tando la productividad. Mejorando 
procesos y optimizando lay-out de 
plantas. Aplicando nuestra expe-
riencia practica de mas de 30 años 
en la industria.

Diseño, Fabricación y/o Re-
paración: De maquinas, dispo-
sitivos, matrices y moldes para la 
actividad metalúrgica, metalme-
cánica, alimenticia, plastica por 
rotomoldeo y agroindustria.

Fabricación en serie: Linea 
agropecuaria, agroindustrial e 
industrial.

CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“Pinturería Deballi” y Tersuave
En los últimos años en Argentina la 

forma, el modo y la rapidez con la que 
se ha estado construyendo, sumado 
a la implicancia de clima han sido y 
siguen siendo las causas fundamen-
tales por las que las humedades en 
las viviendas sigan proliferando. Pin-
turería Deballi tiene la representación 
en La Pampa de 2 marcas líderes en 
el mercado, que vienen a palear estas 
dificultades, TERSUAVE y Sherwins 
Williams, éstas vienen desarrollando 
productos para estos tipos de infortu-
nios que tanto nos afectan.

Para dar solución a esta problemá-
tica, existe un producto que ofrece 10 
años de garantía: Tersuave presenta 
la nueva fórmula de Tersitech para 
Techos y Muros elaborada con po-
liuretano, que aumenta la resistencia 
del film en climas severos expuestos 
a la intemperie y protege al hogar de 
filtraciones de humedad, vapor, lluvia y 
el sol, con máxima efectividad. Además 
de tener gran elasticidad y resistencia 
para adaptarse a las más extremas 
condiciones climáticas, resulta una 
protección adicional a los rayos ultra-
violeta (UV).

Esta nueva tecnología crea una 
membrana impermeable y elástica 
continua, aportando una excelente 

durabilidad. La característica elasto-
mérica del film le permite acompañar 
los movimientos de dilatación y con-
tracción producidos por los cambios 
térmicos, sin desprenderse ni cuartear-
se, garantizando máxima adherencia. 

Su alto contenido de sólidos y su gran 
consistencia permite lograr películas 
de alto espesor y aplicarse sobre su-
perficies horizontales y verticales con 
excelentes resultados.

Principales características
-Membrana superelástica
-Con poliuretano
-Protección contra rayos UV
-10 años de garantía
Uso: se aplica en exteriores sobre 

techos y muros de carpetas cementi-
cias, mampostería, revoque, hormigón, 
fibrocemento, materiales para frentes, 
tejas y baldosas sin esmaltar, chapa 
galvanizada previamente tratada, 
entre otros.

Dilución: se puede aplicar con una 
mínima dilución de agua.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Kg.
Rendimiento: 1,2 Kg x m2 terminado 

con 4 manos.
Colores: Tersitech Sin Fibra: Blanco, 

Rojo Teja y Verde Foresta. Tersitech 
Fibrado: Blanco y Rojo Teja.
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Si tiene camioneta y le gusta la 
aventura, le recomendamos hacer 
el recorrido pampeano hacia Men-
doza por tierra, comenzando desde 
Algarrobo del Aguila, pasando por La 
Humada, cruzando a Mendoza por 
Agua Escondida y de allí hasta Malar-
güe, ciudad base para abastecerse y 
realizar el posterior cruce hacia Chile 
por Pehuenche. La ventaja es que se 
acorta muchos kilómetros y es un viaje 
pintoresco y divertido.

Lo dividimos en dos etapas:
1) Desde su localidad en La Pampa 

hasta Algarrobo del Aguila, que no 
tiene ninguna complicación ya que en 
la provincia hay buena señalización y 
por lo tanto no entraremos en detalles.

2) De Algarrobo del Aguila a Malargüe 
que es un poco más complicado pero 

siguiendo estas indicaciones no tendrá 
ningún problema:

Una vez que llegue a la intersección 
de la RN 151 y la RP 10, hay que in-
gresar a Algarrobo del Águila, traspasar 
la zona urbana y recorrer 82 km más 
para llegar al pueblo de La Humada, en 
camino hacia el límite con Mendoza.

Desde La Humada hasta Malargüe 
quedan 220 kilómetros (190 de tierra y 
30 de asfalto) un camino que le llevará 
al menos tres horas y media recorrerlo. 

Lo ideal es viajar temprano, en virtud 
de que hay animales vacunos y especial-
mente gran cantidad de caprinos en la 
ruta y ante cualquier inconveniente lo 
mejor es que no sea de noche.

Desde La Humada (hay venta de nafta 
y gasoil) hasta el límite con Mendoza 
son unos 35 km de tierra, de un camino 
muy ancho, con algunos tramos que de 

rElEvaMiEnto: El trayEcto “avEntUra” EntrE la PaMPa y MEndoZa QUE aÚn Es tiErra y riPio

Al Pehuenche por Algarrobo y La Humada, paso a paso
CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“Distribuciones Stickmar”
“St ickmar” es 

u n a  e m p r e s a 
pampeana que 
desde  hace  9 
años se dedica a 
la venta y distribu-
ción de productos 
de limpieza e hi-
giene. 

Ricardo Martín, 
titular de la firma 
n o s  c o m e n t ó : 
“Nuestra empresa surgió en el 
año 2008 con la idea de  ofrecer a 
los clientes una alternativa más en 
la venta y distribución de artículos 
para limpieza e higiene profesio-
nal. Desde nuestro comienzo nos 
interesó ofrecer productos de alta 
calidad y de marcas reconocidas y 
sobre todo un buen asesoramiento 
(trabajo eficiente). La puntualidad 
y la eficacia en la entrega de la 
mercadería siempre ha sido un 
lema en nuestra empresa, es im-
portante y sabemos el valor que 
tiene ser serios en esto”. 

“En nuestra amplia cartera de 
clientes -explica Martín- se en-
cuentran los que manejan o elabo-
ran productos alimenticios, esta-
ciones de servicio, o en el caso de 
salud, donde no se puede demorar 

las entregas por-
que se ponen en 
riesgo el normal 
funcionamiento de 
sus tareas. Tene-
mos un abanico 
de productos con 
los cuales esta-
mos en condicio-
nes de cubrir y 
cumplir con cual-
quier necesidad 

en el mercado, tanto para empre-
sas chicas, medianas y grandes.
Poseemos máquinas de limpieza 
industrial, químicos para limpieza, 
higiene, sanitización, desinfección 
industrial, productos y paños texti-
les de limpieza, aromatizantes de 
ambientes y artículos descartables 
como guantes, cofias, barbijos, 
etc. Cubrimos toda La Pampa y 
provincias limítrofes”. 

Ante cualquier duda o asesora-
miento, Distribuciones Stickmar, 
está en C.J. Andrada 46, local 1 
de Santa Rosa y atiende en el 
tel: 02954 429232 ó cel: 02954 
15543604. Próximamente la em-
presa estará lanzando su página 
Web, la cual será un nuevo canal 
de comunicación con sus clientes.

E-mail: ventas@stickmar.com.ar

La concejal bonaerense Roberta 
Ricci señaló en el final del mes de 
abril: “Hoy es un día histórico para el 
Distrito de Rivadavia y especialmente 
para quienes vivimos en Gonzalez 
Moreno: Comenzó la obra de la 
Ruta 70, una obra muchas veces 
prometida y presupuestada por go-
biernos anteriores pero que nunca 
se concretó. Ahora si podemos decir 
con alegría que tenemos una Pro-
vincia que promete y cumple. Estos 
logros son posibles porque hay un 
Gobierno Municipal que gestiona y 
una Provincia que responde”. 

Comenzó la obra de la Ruta 70 (BA), parte del Corredor Bioceánico
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acuerdo a la época del año pueden ser 
más pesados y con algunas lagunas si 
ha llovido, pero que pueden sortearse 
por senderos laterales. 

A mitad del recorrido, se encuentra 
un camino señalizado al manantial de 
Agua de Torres, uno de los más impor-
tantes del oeste pampeano en la Mese-
ta Basáltica, producto de la captación de 
agua por parte de aquella vasta región 
de roca volcánica.

Ni bien se traspone el límite provin-
cial se ingresa al pueblo mendocino 
de Agua Escondida (hay venta de nafta 
y gasoil), a través de la calle principal 
que termina haciendo una «T» sobre 
una proveeduría. A la izquierda está el 
camping y a la derecha la continuación 
de la ruta. 

Ni bien se cruza un pequeño hilo de 
agua, se produce una bifurcación, tomar 

por la ruta de la izquierda señalizada 
como: “Salinillas empalme 180” y avan-
zar hasta llegar al Puesto de Hurtado 
“El Salitralito”, el primero que tiene 
un molino. Pasando la casa que está 
al costado de la ruta, aparecerán dos 
caminos: tomar por el de la derecha 
(es un atajo sin ir a Salinillas donde 
ahorrará varios kilómetros).

Cuando este camino se tope con una 
ruta ancha haciendo una «T», doblar 
a la derecha, es la Ruta 180 / 186. A 
poco de andar comenzará a ingresar 
a la Reserva “La Payunia” donde verá 
gran cantidad de guanacos y ñandúes. 
Circule con precaución. A partir de allí 
encontrará señalización que le indicará 
cómo seguir hasta Malargüe. Dentro de 
La Payunia, la ruta pasa por la abando-
nada Mina Ethel de manganeso. Tal vez 
el único punto de conflicto sea pasando 

rElEvaMiEnto: El trayEcto “avEntUra” EntrE la PaMPa y MEndoZa QUE aÚn Es tiErra y riPio

Al Pehuenche por Algarrobo y La Humada, paso a paso

los carteles de “Carapacho”. Tras-
puesto éstos, se encontrará con una 
bifurcación, donde hay un puesto 
con un molino. En el camino de la 
izquierda hay una escuela y si bien 
el trayecto por allí es más corto, lo 
mejor es continuar por la Ruta 186 
doblando a la derecha por donde 
transitará al lado de la Reserva 
Provincial de Laguna de Llancanelo. 
Unos nueve kilómetros antes de 
llegar a la Ruta Nacional Nº 40, se 
encontrará con pavimento. Luego 
llegará a la Ruta 40, aquí necesaria-
mente debe doblar hacia la derecha 
(22 km) para ingresar a Malargüe y 

reabastecerse de combustible para 
el cruce a Chile. De Malargüe hasta 
el Hito Pehuenche en la frontera, es 
todo asfalto y hay indicaciones en la 
ruta para llegar sin problemas. 

Luego en el ingreso a Chile, le 
recomendamos visitar la ciudad de 
Talca, e ir a comer en las “cochinas” 
junto al Río Claro, restaurantes típi-
cos con comidas regionales y “baja-
tivos” imperdibles a base de Pisco.

A sólo 114 km. más está la playa de 
Constitución, en el Océano Pacífico, 
sitio ideal para probar los mejores 
mariscos y otras especialidades 
como el “curanto”.

“Quiero agradecer públicamente al 
diputado Sergio Buil y al intendente 
Javier Reynoso por su incansable 
gestión para conseguir esta obra, a 
la gobernadora Maria Eugenia Vidal y 
al Gobierno Nacional que sostiene 
y acompaña a las provincias. Estas 
acciones fortalecen la esperanza de 
que un país mejor es posible”.

La Ruta Provincial (BA) Nº 70, for-
ma parte del Corrdeor Bioceánico 
del Sistema Pehuenche, conectando 
el nodo logístico General Pico con 
la salida a los grandes puertos bo-

naerenses. 
El tramo a reparar ahora va del lími-

te con La Pampa (González Moreno) 
hasta el cruce con Ruta Nacional 33 
(América), un total de 37 km. 

Luego vendría la licitación del tra-
mo América - Carlos Tejedor.

Comenzó la obra de la Ruta 70 (BA), parte del Corredor Bioceánico
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“Máquinas Bono”
“Máquinas Bono” desde hace 

casi 18 años brinda a sus clientes 
un servicio confiable y de calidad 
para la industria del agua, ya sea 
máquinas lavadoras como en-
vasadoras y también equipos de 
ósmosis inversa, ozonizadores, 
equipos ultravioletas y filtros. 

Su dueño es el empresario Hora-
cio Bono y la planta está instalada 
en el Parque Industrial de Santa 
Rosa. Desde 1999 Bono se dedica 
a la industria del agua. 

Su producto más destacado es 
la máquina automática ‘HDB 240’ 
que puede lavar y llenar 240 bido-
nes retornables, con capacidades 
de 20, 10 ó 12 litros por hora, con 
un funcionamiento simple, que un 
solo operario puede programar. 
Basta colocar el bidón en un 
extremo y tras varias etapas con 
distintas clases de lavado, pasa 
al sector en el cual se llena y se 
tapa automáticamente, incluyendo 
la colocación de precintos.

Horacio Bono define a sus má-
quinas como “robustas, nobles, 
soportan muy bien el ritmo de tra-
bajo. Prácticamente no tienen ro-
turas -afirma-, son muy eficientes 
y se adaptan a cualquier clase de 

bidones brindando un excelente 
lavado”. Marca como ventaja, que 
las Máquinas Bono se entregan 
instaladas funcionando y que ellos 
mismos realizan el mantenimiento 
técnico. En la actualidad Máquinas 
Bono fabrica y vende sus produc-
tos en todo el país e inclusive en 
países limítrofes. “Salvo casos 
excepcionales -explican-, las 
construimos por pedido y demoran 
no más de tres meses”. En Argen-
tina la zona fuerte de la empresa 
es la Patagonia. Horacio Bono 
se anima a decir: “estoy seguro 
que mientras más complicada es 
la máquina que nos piden, mejor 
competimos con otras empresas”.
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1º dE Mayo

Origen del “Día del Trabajador”

Las Entidades y Empresas presentes en estas 
páginas, saludan a todos los Trabajadores por una 
nueva conmemoración de tan importante fecha.

En la actualidad, el 1º de mayo 
se celebra el Día Internacional del 
trabajo en la mayoría de los países 
democráticos del mundo. Desde 
la revolución industrial, donde los 
obreros fueron sistemáticamente 
reemplazados por las máquinas, 
el hombre comenzó a luchar por 
mejores condiciones laborales.

Las manifestaciones en Estados 
Unidos llegaron al límite cuando 
el 1º de mayo de 1886 en Chicago, 
un grupo de dirigentes y traba-
jadores anarquistas hicieron una 
huelga masiva para reclamar que la 
jornada laboral sea de ocho horas 
y que las condiciones de trabajo 
sean mejores.

Hubo enfrentamientos violentos 
con la policía y por un grupo pri-
vado de seguridad al servicio de 
los industriales y empresarios: la 
compañía Pirketon. La sangrienta 

represión causó varios muertos y 
medio centenar de heridos.

Aquellas personas fueron juzga-
das en un bochornoso proceso 
judicial. Los jueces fueron nom-
brados de manera fraudulenta 
y se condenó (sin pruebas) a la 
hora a los líderes anarquistas. 
Años después, se los llamó “Los 
Mártires de Chicago”.

El Ier Congreso de la Interna-
cional Socialista, reunido en París, 
decidió declarar el 1º de mayo 
de 1889 “día mundial de la lucha 
obrera”, en conmemoración de la 
masacre de Chicago. Un año des-
pués, obreros de todas partes del 
mundo, manifestaron por primera 
vez el Día de los Trabajadores.

Es justo rendirle un homenaje 
a aquellas personas que dieron 
su vida por que se reconocieran 
estos derechos.

Monumento “Canto al Trabajo” del escultor argentino Roberto Yrurtia, ubicado en 
Paseo Colón al 800 en la ciudad de Buenos Aires. Expresa alegóricamente el signi-
ficado liberador y el esfuerzo del trabajo, y también, la dignificación de la mujer en 

la vida del hombre como sostén, energía y esperanza en la lucha común.
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“El logro más importante en 
estos 30 años de UteLPa en la 
provincia de La Pampa ha sido 
la herramienta de negociación 
salarial y de condiciones de tra-
bajo que es la paritaria provincial 
-comenzó diciendo el Secretario 
Gremail de UteLPa, Jorge Vidal- y 
en ese marco se ha ido intentando 
recomponer y construir un salario 
digno para los trabajadores de la 
educación de la provincia de LP, 
observando además las condicio-
nes de trabajo, las titularizaciones, 
avanzando en designaciones, 
el incidir en la política pública 
respecto de mayor cantidad de 
cargos, y en el período de 30 años 
la iniciativa política del sindicato a 
la hora de adecuar la nueva Ley de 
Educación en nuestra provincia”. 

“UteLPa ha logrado institucio-
nalizar una comisión de salud 
laboral e higiene que revisa la 
infraestructura de todos los edi-
ficios escolares, la provisión de 
servicios y la accesibilidad de co-
legios y escuelas;  además de un 
análisis muy relevante en defensa 
de las licencias en el tratamiento 
de enfermedades complejas”, 
marcó Vidal.  

Paritaria Nacional
Jorge Vidal junto a Rosana Gu-

gliara reafirmaron en el marco del 
cumplimiento de la Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo 
la necesidad de apertura de la 
Paritaria Nacional, “hemos  par-
ticipado de todas las actividades 
de las convocatorias de protestas, 
de la marcha federal educativa, 
reclamando al Estado Nacional 
la asistencia financiera que le 
compete cumplir administrativa y 
pedagógicamente, estamos ha-
blando que desde la sanción de 
la Ley de FEN, la PN y su puesta 
en marcha ha recompuesto y ha 
equilibrado entre un 22 y un 25% 
la disparidad de salarios de todos 

los trabajadores de la educación 
en la República Argentina”, indi-
caron.

Operativo “Aprender”
Respecto de los resultados del 

Operativo Nacional de Evaluación 
de Calidad Educativa “Aprender”, 
Vidal dijo que “ese instrumento 
que fue prácticamente un censo 
en todos los colegios y escuelas 
de la Argentina y que nosotros 
veíamos que iba a ser incompleto, 
y a pesar de esa lectura desde 
UteLPa acertada, la provincia 
de La Pampa ha quedado en los 
mejores puestos, un instrumento 
que recibía muchas críticas y que 
de hecho UteLPa las hizo también, 
el proceso del trabajo de los traba-
jadores de la educación en la pro-
vincia de La Pampa ha marcado 
la fortaleza de la escuela pública y 
de las áreas más sobresalientes”, 
elogió Vidal.

Escuela Pública Itinerante
La Secretaria General de UteL-

Pa, Rosana Gugliara, destacó la 
participación de UteLPa en la “Es-

cuela Pública Itinerante” instalada 
frente al Congreso Nacional que 
motivó por el momento, dijo, “dejar 
de lado paros y movilizaciones, 
somos parte de una lucha nacional 
donde nosotros participamos con 
presencia, explicando lo que pasa 
en La Pampa”. 

Consultada por la puesta en 
funcionamiento de lo que se de-
nomina Jornada Extendida en las 
Escuelas marcó que “está en la 
Ley Nacional de Educación, de 
hecho se comenzó a implementar 
en el período del gobierno ante-
rior, aparece como un elemento 
importante en la Ley teniendo en 
cuenta la calidad educativa en 
cuanto a la permanencia de los 
niños y niñas en las escuelas que 
prevé alimentación completa y 
una oferta educativa que incluya 
talleres, proyectos educativos y 
comunitarios, entonces es otra 
manera de constituir la escuela 
pública con el ingreso de otros 
actores a las escuelas, talleristas, 
profesores de artes, de música, de 
teatro, trabajos comunitarios, eso 
está en la actual Ley Nacional y 
es por ello que también nuestra 
lucha se focaliza para que los 
recursos se viabilicen a través del 
Financiamiento Educativo y poder 
sostener los nuevos formatos es-
colares, exigimos que se respete 
la Ley de Financiamiento” remarcó 
Gugliara.

Inserción laboral
Respecto de las posibilidades 

laborales de los alumnos egresa-
dos de un colegio secundario, el 
secretario gremial de UteLPa mar-
có, “lo que hay que observar es el 
cambio en el mundo del trabajo, y 
por lo tanto si uno pone mayor fi-
nanciamiento y mayor articulación 
a la generación de Pymes en las 
localidades y en las provincias que 
son las que estadística y socioló-
gicamente las que más producen 

mano de obra, en esa articulación 
con el sistema educativo público, 
en ese contexto formativo, PyMEs 
y grandes empresas necesaria-
mente es ahí donde el Estado 
tiene que mediar como garante, 
dicha articulación tiene que ir de la 
mano de respetar también lógicas 
productivas o estructuras produc-
tivas provinciales, incidiendo en 
procesos productivos complejos 
por la tanto es de significativo valor 
agregado para la región o para el 
país”, o si directamente hizo notar 
cuestionando, “ tiene que bajar la 
multinacional con los paquetes 
educativos para formar sus pro-
pios recursos humanos, esa es 
una cuestión que está en intención 
y la necesaria existencia y profun-
dización de PyMEs en todo el país 
es un debate que hay que resolver, 
y el Estado tiene que ser de alguna 
manera el articulador de eso, si 
un sistema educativo es puesto 
directamente a las necesidades 
de las multinacionales sabemos 
nosotros cual es el resultado”, 
denunció.

EntrEvista a JorgE vidal, sEcrEtario grEMial y rosana gUgliara, sEcrEtaria gEnEral 

1º de Mayo: UteLPa Seccional General Pico

Jorge Vidal 
Secretario Gremail de UteLPa

Rosana Gugliara
Secretaria General de UteLPa
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“MB Construcciones”
CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“Pinturería Deballi” y Sherwin Williams
Pinturería Deballi posee la re-

presentación en La Pampa de las 
marcasTersuave y Sherwin Williams, 
ésta última posee varios productos 
para el tratamiento de humedad 
y hace un tiempo en el marco del 
50º Aniversario de la línea LOXON, 
Sherwin Williams presentó su nueva 
línea “LOXON LARGA DURACION” 
compuesta por los productos LOXON 
Larga Duración Anti-Manchas, Hidro-
Repelente y Súper-Elástico. Los tres 
productos incorporan la nueva tecno-
logía de Partículas Inteligentes idea-
da íntegramente en el laboratorio de 
investigación de Sherwin Argentina. 

LOXON LARGA DURACIÓN ANTI-
MANCHAS. facilita la remoción 
de suciedades y manchas. Sus 
partículas inteligentes permiten una 
resistencia superior al frote producido 
por el lavado obteniendo una limpieza 
uniforme, sencilla y la cual evita la 
formación de aureolas y brillos no 
deseados ante el lavado mediante 
detergentes, limpiadores domésticos 
y paños de limpieza. 

LOXON LARGA DURACIÓN HI-
DRO-REPELENTE, es un novedoso 
látex para exteriores impermeable 
con partículas inteligentes que per-

mite obtener una mayor repelencia al 
agua, logrando paredes altamente re-
sistentes a la erosión y decoloración 
producida por los factores climáticos. 
Además, la nueva fórmula logra que 
las superficies pintadas se ensucien 
menos al minimizar la fijación de la 
suciedad por efecto de la lluvia.

LOXON LARGA DURACIÓN SU-
PER-ELÁSTICO, es un látex imper-
meabilizante elaborado con resinas 
de alta resistencia y elasticidad que, 
sumado a la combinación de las Par-
tículas Inteligentes, permiten obtener 
una película de pintura de máxima 
impermeabilidad y durabilidad.

El nuevo Super-Elástico acompaña 
los movimientos estructurales de las 
paredes evitando así el copiado de 
grietas y fisuras superficiales en la 
pintura. Esta propiedad, junto con su 
alta capacidad para impedir el pasaje 
del agua, lo convierte en un excelente 
impermeabilizante para frentes, me-
dianeras y terrazas no transitables.

Los tres productos de la línea 
LOXON LARGA DURACION se 
encuentran disponibles en color 
blanco y pueden obtenerse una gran 
variedad de colores y tonos mediante 
el entonador Kem Color o el Sistema 
de Colores Sherwin Williams. 

Desde hace 3 años “MB Cons-
trucciones” con base en la locali-
dad pampeana de General Acha, 
se encarga de la gestión, proyecto, 
dirección y construcción de obras 
de arquitectura e ingeniería.

Entre sus últimos logros, pode-
mos mencionar el Plan de Vivien-
das “Renacer” en sus versiones 
de 2 y 3 habitaciones. 

Como ejemplo, el Modelo 2 Ha-
bitaciones son realizadas com-

pletamente con ladrillos cerámicos 
de primera calidad, revocadas en 
su interior y exteriormente, con 
revestimentos plásticos marca 

Quimtex, instalaciones de 
agua y gas con caños de 
termofusión y cloacas con 
caños de cierre elásticos.

Las Viviendas Renacer 
se entregan completa-
mente habitables: cimien-
tos corridos, cielorrasos 
suspendidos con placas 
con aislación termoacús-
tica e instalaciones hasta 
línea de conexión, sólo se 
necesita el terreno nivela-
do y limpio. 

Las viviendas Renacer 
son el único plan de vi-
viendas que cuenta con 
una instalación de Do-
mótica para manejar la 
misma a distancia.
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El Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 
realizó el 20 de abril, una nueva 
Jornada a Campo en el Estable-
cimiento San Severino, uno de los 
que sufrió los incendios de enero 
de este año, en la localidad de 
Perú (La Pampa), una de las zo-
nas más afectadas de la Provincia 
en la que se quemaron más de un 
millón de hectáreas. Allí se dieron 
cita más de 400 productores y es-
tudiantes de la región, convocados 
por el slogan “Recuperando cam-
pos después del incendio: Claves 
del manejo ganadero”.

La apertura del encuentro estuvo 
a cargo de Ulises Forte, Presi-
dente del IPCVA, quien estuvo 
acompañado por Amadeo Nicora, 
Presidente del INTA -quien viajó 
especialmente para participar en 
el encuentro-, Eduardo Oliver, 
propietario del establecimiento, y 
Néstor Stritzler, Director Regional 
INTA La Pampa-San Luis.

Ulises Forte

“Antes que nada queremos 
agradecerle a Oliver por abrirnos 
la tranquera de su casa después 
de haber pasado por momentos 
tan críticos, y al INTA por acom-
pañarnos y darnos soporte técnico 

en esta obsesión que tenemos 
desde el IPCVA por brindar herra-
mientas que contribuyan a mejorar 
la productividad ganadera”, dijo 
Forte, quien remarcó la inusitada 
concurrencia de productores que 
“en esta región están separados 
entre sí por muchas leguas”.

Amadeo Nicora

Por su parte, Nicora destacó 
el trabajo conjunto que realizan 
ambas instituciones “para difun-
dir herramientas que mejoren la 
competitividad de la cadena” y, 
en casos como en el de la jorna-
da de La Pampa, contribuir a la 
reconstrucción de los planteos 
ganaderos después de una catás-
trofe como lo fueron los incendios.

“Hay que terminar con la grieta 
entre exportación y consumo inter-
no”, aseguró Forte en su presen-
tación, “ya que no existe ninguna 
contradicción entre exportación y 
consumo que, por otra parte, se 
potencian entre sí”. 

“No hay ningún país que despre-
cie a su principal comprador, que 
en nuestro caso fue y es el mer-
cado interno, y por eso tenemos 
que articular nuestras acciones de 
promoción para aumentar fuerte-
mente las exportaciones pero sin 
descuidar a los consumidores del 

país, volviendo a una ecuación 
que históricamente nos llevó a ser 
unos de los principales producto-
res y exportadores de carne a nivel 
mundial”, agregó.

Por su parte, Jorge Torelli (ex Vi-
cepresidente del IPCVA y Gerente 
General de Frigorífico Mattievich), 
quien disertó más tarde, reforzó 
el concepto al asegurar que es 
necesario trabajar en forma muy 
inteligente sobre ambos mercados 
“dado que el año próximo pode-
mos tener disponibles unas 200 
mil toneladas más de carne y si no 
las colocamos estratégicamente 
se podría derrumbar el precio”.

En referencia a los mercados, 
Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción 
Interna del IPCVA, destacó la 
“recuperación del valor de la ha-
cienda durante el primer trimestre 
del año” y aseguró que “la carne 
vacuna aumentó en el mostrador, 
entre febrero y marzo del 2017, un 
7,3% mientras que el pollo lo hizo 
en torno al 14%”.

Eduardo Oliver

El propietario del establecimiento 
San Severino, recordó que los 
incendios de enero afectaron más 
de 3.000 hectáreas en la parte sur 
de su campo (compuesto, en total, 
por 12 mil hectáreas): “Fueron 
muchos días de vigilia de todo el 
equipo, con tractores y máquinas, 
armado los contrafuegos, porque 
tuvimos muchos focos que se 
desataban por las  tormentas 

Jornada a caMPo dEl iPcva En la PaMPa y FirMa dE convEnio histÓrico

Después del incendio: más de 400 productores se dieron cita

La “Jornada a Campo del IPCVA” se llevó a cabo en la localidad pampeana de 
Perú, en uno de los campos afectados por los incendios de enero de este año, 

con una multitudinaria participación de productores y estudiantes.
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eléctricas. Pudimos controlarlos 
con mucho trabajo, y evitamos 
pérdidas de animales, pero otros 
vecinos de la zona perdieron ab-
solutamente todo”, aseguró pese 
a reconocer que perdió “gran 
parte de la infraestructura, como 
alambrados y aguadas”.

La jornada contó, además, con 
presentaciones específicas, como 
“Recuperación de pastizales en 
campos afectados por los incen-
dios” (Edgardo Adema, EEA INTA 
Anguil), “El que produce tiene 
que hacer números (costos ocul-
tos)” (Juan Pablo Russi, asesor 
privado), “Manejo del rodeo de 
cría cuando se achica el campo” 
(Anibal Pordomingo, Coordinador 
del Programa Nacional de Carnes, 
INTA) y “perspectivas del sector 
frente a los nuevos escenarios” 
(Jorge Torelli,  y Adrian Bifaretti, 
Jefe Departamento de Promoción 
interna IPCVA).

También se llevaron a cabo dos 
paradas o salidas a campo: “Sec-
tor alcanzado por el fuego, situa-
ción del pastizal” y “Rodeo general 
de cría, vaquillonas, toros”. 

Además de los mencionados, en 
la jornada también participaron au-
toridades de las entidades agrope-
cuarias nacionales y el Consejero 
Jorge Grimberg del IPCVA.

Convenio histórico 
de cooperación entre 
la carne, el vino y la 

yerba mate 
El Instituto de Promoción de la 

Carne Vacuna Argentina (IPCVA),  
la Corporación Vitivinícola Argen-
tina, el Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM) y el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación fir-
maron el 25 de abril un convenio 
de cooperación para promover el 
desarrollo y el consumo nacional e 
internacional de los tres productos 
más representativos de la produc-
ción nacional. 

Productos de origen local y cali-
dad global como la yerba mate, el 
vino y la carne vacuna argentina 
se unen para articular una visión 
conjunta y trabajar en el desarrollo 
de mercados a través de la pro-
moción. El acuerdo reconoce a la 
promoción como una herramienta 
para competir en los mercados 
internacionales y entiende la nece-
sidad de transmitir la esencia de lo 
argentino a través de su tradición, 
su cultura y sus productos.

La firma del convenio se llevó a 
cabo en la sede del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina en Buenos Aires y re-
presentaron a las instituciones sus 
máximas autoridades: Ulises Forte 
(IPCVA), Ángel Leotta (COVIAR),  
y Roberto Re (INYM), en tanto que 

por el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación estuvo presente 
Ricardo Negri, Secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca.

En primer lugar Roberto Re 
compartió su entusiasmo por el 
acuerdo “porque estas tres pro-
ducciones han logrado un lugar 
en la entidad nacional y están 
presentes en la mayoría de los 
hogares argentinos”.Asimismo 
destacó el rol del Ministerio como 
catalizador del convenio.  

Por su parte, Ángel Leotta afirmó 
que “es muy importante para la 
Corporación  que administra el 
Plan Estratégico Vitivinícola 2020 
asentado en tres ejes  fundamen-
tales: pequeños productores, 
mercado interno y externo, la 
promoción e investigación desa-
rrollo e innovación” y destacó la 
gran expectativa al combinar tres 
productos emblemáticos de la 
cultura argentina.  

A su turno, Ulises Forte remarcó 
que el convenio“tiene que ser el 
puntapié inicial para que entenda-
mos que podemos caminar junto 
públicos y privados y con inter-
cambio de opiniones podamos 
instalar los productos argentinos 
en el mundo”.

Como cierre de la firma, Ricardo 
Negri expresó que es “un convenio 
histórico porque son tres cadenas 
que nos unen a lo nuestro, funda-
mentales para la argentinidad y 
están presentes en cada una de 
nuestras casas”. Y agregó que 
“nuestro desafío a mediano y largo 
plazo tiene que ver con dejar de 
vender productos y empezar a 
vender experiencias”.

Las cadenas en números
Carne. Es la producción agro-

pecuaria más federal del país ya 
que se realiza desde Jujuy hasta 
Tierra del Fuego. El stock bovino 
nacional es de 53,4 millones de 
animales. Las principales provin-
cias ganaderas son Buenos Aires 
(18,6 millones), Santa Fe (6,1 
millones) y Córdoba (4,8 millones). 

La faena total de 2016 fue de 
11,8 millones, una producción total 

de 2,66 millones de toneladas res 
con hueso. En cuento a las ex-
portaciones en 2016 se vendieron 
234 mil toneladas res con hueso al 
exterior, totalizando 1044 millones 
de dólares. 

Los principales mercados para 
la carne vacuna argentina son se-
gún datos del primer trimestre de 
2017 China 38%, Unión Europea 
20%, Israel 15% y Chile 14%. El 
consumo en el mercado interno es 
de 55,5 kilogramos por habitante 
al año (2016)

Vino. La Argentina es el quinto 
productor mundial de vino y el 
décimo exportador, con una par-
ticipación del 2,6% del comercio 
mundial. Las principales provin-

cias productoras de vino son San 
Juan y Mendoza, concentrando 
el 60% y 34% de la producción, 
respectivamente. Otras provincias 
productoras destacadas son La 
Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén 
y Río Negro.

La producción primaria se en-
cuentra fuertemente distribuida. 
El área destinada al cultivo de 
vid comprende más de 224 mil 
hectáreas distribuidas en 25 mil 
viñedos y alrededor de 18.000 
productores.

La Argentina se encuentra entre 
los 10 principales países con-
sumidores de vino del mundo, 
alrededor del 80% del vino que se 
produce, se consume en el país.

Yerba mate. La Argentina es el 
principal productor mundial de 
yerba mate, seguido por Brasil y 
en tercer lugar Paraguay. Los tres 
países explican conjuntamente el 
90% del volumen de producción 
mundial. La Argentina posee el 
complejo productivo más avanza-
do tecnológicamente. 

El área actual de producción 
nacional abarca Misiones y el 
noreste de Corrientes. La cadena 
yerbatera incluye a unos 13.000 
pequeños productores y 104 mo-
linos y 209 secaderos. En 2016 
el consumo interno fue de 252 mil 
toneladas.

Productos de origen local y calidad global como la yerba mate, el vino y la carne 
vacuna argentina se unen para articular una visión conjunta y trabajar en el 

desarrollo de mercados a través de la promoción.
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS - PRÓXIMOS A CUMPLIR 40 AÑOS DE VIDA COMERCIAL

“Centro Bulonero” de General Pico inaugura nuevo local
A poco de cumplir 40 años de 

fructífera trayectoria por la comer-
cialización en el rubro ferretería, 
bulonería y máquinas industriales, 
el “Centro Bulonero” de General 
Pico está pronto a inaugurar un 
flamante y amplio local comercial 
en calle 15 entre 28 y 30 un es-
pacio en dos plantas que cuenta 
con más de 900 metros cuadrados 
cubiertos para la disposición, 
almacenamiento de mercadería, 
área de ventas y administración.

Para la ocasión entrevistamos a 
Abel Anconetani que junto a su 
hijo Marcelo llevan adelante esta 
reconocida y exitosa empresa 
familiar, “…recordar que se em-
pezó desde tan abajo, me gustaba 
mucho el rubro ferretería y con la 
ayuda de mi hijo llegamos a lo que 
hoy es esto”, indica Anconetani.

“Respecto de la nueva estruc-

tura tuvimos el asesoramiento de 
profesionales, empezamos hace 
cuatro años y estamos a casi un 
mes de la finalización, en el Cen-
tro Bulonero tenemos bulonería 
desde los 2 milímetros hasta 1 
pulgada y ½ en todas las resis-
tencias en grado 2, 5 y 8, es una 
ferretería industrial, la amplitud en 
máquinas es muy grande: somos 
sub distribuidores ECHO, marca 
mundial japonesa muy arraigada 
en el país; somos sub distribui-

dores de Taladros y Amoladoras 
MILWAUKEE comercializamos 
además las marcas BOSCH y 
SKIL”. 

“También fuimos sub distribui-
dores de Metabo y recordamos 
que con la marca trajimos a Pico 
a Ortelli y Di Palma”.

Con una inversión millonaria en 
renovar la estructura comercial 
del Centro Bulonero, Abel Anco-
netani confió ser optimista en que 
la empresa siga creciendo, ante 
la coyuntura climática de estos 
días “la economía del negocio 
se resiente un poco” dijo nuestro 

entrevistado, “tengo confianza 
en el país, los gobernantes que 
tenemos ahora son gente joven, 
capacitada y veo que sí que va 
a mejorar, rápido por supuesto, 
nada”, acotó; empecé en el año 
62 con la tornería y tengo la sa-
tisfacción que me quedan clientes 
de aquella época como Urruspuru 
Hermanos y Florentino Moronta de 
Intendente Alvear;  quiero agrade-
cer a todos los empleados por la 
ayuda constante que nos dan y 
que a veces se pasan de horas, 
creo que vamos por muy buen 
camino”, delineó Abel Anconetani.

Abel Anconetani
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El ingeniero hidráulico Víc-
tor Porrino explicó, durante 
la 2da jornada técnico infor-
mativa realizada en abril de 
2017 en la localidad pampea-
na de 25 de Mayo, detalles 
del Proyecto Hidroeléctrico 
“Portezuelo del Viento”, que 
aquí reproducimos.

La obra, de construirse, resultará en 
un cierre para generar el embalse y 
central hidroeléctrica que se construi-
rá sobre el río Grande, en el sur de 
la provincia de Mendoza, Argentina.

El río Grande es el principal afluen-
te del río Colorado, nace en el 
sudoeste de la provincia de Men-
doza, cerca del límite con Chile, 
en plena cordillera de los Andes, y 
recoge el agua de varios afluentes 
importantes a lo largo de sus 127 
km de recorrido. De su confluencia 
con el río Barrancas se forma el río 
Colorado, que hace de límite entre las 
provincias de Mendoza y Neuquén, 
y luego entre La Pampa y Río Negro, 
para desembocar en la provincia de 
Buenos Aires. A lo largo de todo su 
curso, el Colorado atraviesa regiones 
de estepa semidesértica, por lo que 
es un recurso muy valioso para todos 
los territorios que limitan con él. Por 
consiguiente, el aprovechamiento 
hídrico de ese río y de sus afluentes 
debe ser consensuado entre todas 
las provincias implicadas, consultan-
do sus intereses.

La cuenca superior del río Grande 
está formada por una serie de valles 
de gran altura, rodeados de altas 
cumbres, en los que se registran 
precipitaciones nivales significativas; 
muy superiores a las zonas medias y 
bajas de la provincia de Mendoza. El 
desnivel que recorre el río y su venta-
joso recorrido a través de estrechas 

gargantas lo 
hacen espe-
cialmente ven-
tajoso para la 
construcción 
de represas. 
Los primeros 
estudios para 
una presa en 
Portezuelo del 
Viento, una garganta especialmente 
apta para ese proyecto, datan del 
año 1950, pero quedaron en nada 
tras el derrocamiento del presidente 
Perón.

En 1968 se hicieron estudios sobre 
la posible utilización de aguas del río 
Grande para riego, lo que reactivó el 
interés por la zona; un contrato de 
1972 con la empresa Harza permi-
tió extender esos estudios hidroeléc-
tricos y de riego. Tras varios años 
de suspensión total de los estudios, 
la empresa estatal Agua y Energía 
Eléctrica realizó en 1989 un informe 
completo de los proyectos para el 
río Grande, que incluía un complejo 
de cinco embalses, con lo cual se 
produciría mucha más electricidad 
con menores costos; de todos mo-
dos, quienes actualmente plantean 
la construcción de estas centrales 
proponen como prioridad absoluta 
el proyecto de Cuesta del Viento, que 
debería construirse dimensionado 
como para formar parte del proyecto 
común, o bien como represa aislada. 
En 1993, el gobierno mendocino 
sancionó la ley provincial N° 6.064, 
que declaraba la obra Portezuelo del 
Viento de interés provincial. En enero 
de 2011 se inició la licitación del 
proyecto definitivo, que originalmente 
preveía su inauguración en 2015, 
con una presa de embalse de 178 
m de altura, una potencia instalada 

de 210 MW 
y una gene-
ración media 
anual de 887 
G W h / a ñ o , 
equivalente al 
25% de lo que 
hoy se consu-
me en todo 
Mendoza.

El proyecto Portezuelo del Viento 
(casi igual a cuatro diques Potrerillos), 
también prevé otro mega proyecto 
de ingeniería que aún no sale de 
eso: el TRASVASE del río Grande al 
Atuel. Una obra faraónica que, si 
alguna vez se hace, cambiará para 
siempre la historia económica de los 
departamentos del sur mendocino, 
permitiendo extender no sólo en 
aproximadamente 60.000 hectáreas 
la superficie cultivable de San Rafael, 
de General Alvear y de Malargüe, 
sinó también aumentar el caudal tur-
binado por el complejo hidroeléctrico 
El Nihuil, aumentando su producción 
de energía eléctrica. Un acuerdo fir-
mado entre las provincias afectadas 
autorizó el trasvase de entre 24 y 
34 m³/s hacia el río Atuel, pero no 
desde Portezuelo del Viento, sino 
desde otro embalse u otra ubicación 
para Portezuelo, en proximidades de 
Bardas Blancas.

Pensada desde principios del siglo 
XX, la presa, en principio, se levan-
tará en una zona conocida como 
Cajón Grande -en la zona del paso 
Pehuenche- y tendrá una capacidad 
que rondaría los 1.941 hectómetros 
cúbicos en una superficie que abra-
caría unas 3.788 hectáreas. Desde la 
generalidad y punto de vista técnico 
el Proyecto parece impecable y sobre 
todo si sus estudios se iniciaron y 
desarrollaron en la Gran empresa 

estatal AYE (Agua y Energía Eléctri-
ca Sociedad del Estado), que fuera 
orgullo por la excelencia técnica 
demostrada. Sin embargo ¿cómo 
afectarán? dichos mega proyectos, 
la calidad y cantidad de agua, los 
distintos usos y a los usuarios que se 
encuentran Aguas Abajo, resultando 
un tema para darse el espacio de 
discusión necesaria que disipe las 
preocupaciones, sobre todo a los 
habitantes de 25 de Mayo y su área 
de desarrollo agro alimentario e in-
dustrial, usos de agua para consumo, 
recreativo y demás.

Portezuelo del Viento en ma-
nos de Mendoza ¿Compromete 
el futuro de nuestra región?

Por otro lado, es improcedente la 
muletilla (muy usada), principalmen-
te por los vecinos de aguas arriba 
señalando que los pampeanos no 
lograron todavía, el aprovechamiento 
del potencial del cupo de agua del 
Río Colorado que nos corresponde, 
sin embargo, esos vecinos virtuosos 
se olvidan de su propia historia, la 
misma en casi todos los valles en 
Argentina. 

Ninguno escapó a la pérdida de 
tiempo por errores, malas prácticas 
e indecisiones, mucho antes que La 
Pampa iniciara su proceso de aprove-
chamiento hídrico por ser la Provincia 
más joven de las cinco condóminas, 
incluso llevándoles tiempo interpre-
tar al “da Vinci” de la Hidráulica el 
Ingeniero Hidráulico César Cipolletti, 
con quien contaron como consejero 
en los orígenes de la irrigación de 
Mendoza (1889), por lo que no solo 
no sirve como argumento técnico, 
sino que los empobrece como ciu-
dadanos alejándolos también de la 
solidaridad en un país que todavía 
intenta ser federal.

POR EL INg. HIDRáULICO VíCTOR AgUSTíN PORRINO

Conociendo la obra “Portezuelo del Viento”
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