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los pampeanos alcanzaron un monto de venta que rondó los $ 8.000 millones

Empresas pampeanas aseguraron su producción en Expoagro
Las empresas pampeanas Metalurgia y construcción fueron
los sectores empresariales de La
Pampa que se ubicaron en la cima,
por cantidad de operaciones y por
montos de venta, en la reciente
megamuestra de Expoagro donde, los pampeanos, alcanzaron un
monto de venta que rondó los $
8.000 millones.
El dato fue proporcionado por
el Ministerio de la Producción y el
Banco de La Pampa. Del informe
recogido por la Agencia Provincial de Noticias se desprende
que fueron 30 las empresas que
representaron a la Provincia en
la última edición, provenientes
de doce localidades entre ellas
General Pico (9 empresas), Santa
Rosa (8), La Adela (1), Toay (4),
Quemú Quemú (1), Realicó (2);
Macachín, Ingeniero Luiggi, Arata,
Ojeda, Alta Italia y Catriló (1 en
cada caso).
Durante los tres días de la exposición, que luego de dos años
volvió a la presencialidad, se lograron reunir 600 empresas, 100
mil visitantes y negocios por U$S
1.500 millones, el monto de ventas
de los pampeanos alcanzó los $
7.084.183,500 merced, a decir de
los funcionarios de la Provincia,
a los resultados de “una agresiva
política de financiamiento”.
Rubro por rubro
La información proporcionada
por el Ministerio de la Producción
permitió hacer un balance de la
participación pampeana rubro
por rubro, de los 12 que dijeron
presente en Expoagro.
El detalle confirma que en

cantidad operaciones el rubro
Metalurgia alcanzó el 32,29%;
Construcción-Premoldeados
(11,35%), Construcción-Soluciones habitables (9,39%), Energías
renovables (7,83%), MetalúrgicaCasillas (7,44%), Industria de la
madera-artículos rurales (7,44%),
Industria de la construcciónaberturas (6,65%), Metalúrgicasoluciones habitables (4,70%),
Agroindustria-alimentos balanceados (4,11%), Reconstrucción
de neumáticos (2,94%), Energías
renovables (2,35%), Metalmecánica (1,76%), Industria químicapinturas (1,37%), Agroindustriagirasol industrializado-megafardos
(0,39%)
En cuanto a los rubros por
actividad e importes de venta
Metalúrgica ascendió al 47,02%,
Industria construcción-premoldeados (13,99%), Industria construcción-soluciones habitables
(10,33 %), Metalúrgica-soluciones
habitables (6,65%), Industria de la
madera-artículos rurales (5,29%),
Metalúrgica-casillas (3,58%), Industria construcción-aberturas
(3,37%), Energías renovables
(2,72%), Metalmecánica (1,95%),
Agroindustria-alimentos balan-

ceados (1,74%), Reconstrucción
de neumáticos (1,41%), Energías
renovables (1,07%), Industria química-pinturas (0,66%),Agroindustria-girasol-megafardos (0,23%).
El mejor escenario
El reencuentro de los empresarios con la mayor muestra del
potencial productivo nacional no
pudo ser más auspicioso,“nuestra
alegría es inmensa. Reencontrarnos después de dos años y que el
escenario sea este, es muy bueno.
Las empresas pudieron realizar
operaciones por U$S 1.500 millones, aproximadamente”, señaló
Martín Schvartzman, CEO de
Exponenciar.
Visión pampeana
Therma House, sistema de
construcción industrializada, es
una empresa radicada en el Parque Industrial de Santa Rosa que
formó parte de la edición 2022
de Expoagro, con muy buenos
resultados a partir de las ventajas
impositivas generadas desde el
Gobierno de La Pampa.
Javier Moldovan, titular de la
firma, comentó: “queremos agradecer el acompañamiento del

Gobierno de La Pampa, que
siempre fue muy bueno, no es la
primera Expoagro en la que participamos, en 2020 tuvimos muy
buenos resultados por lo que las
expectativas para este año eran
muy altas, y se cumplieron, hubo
muy buena respuesta y tuvimos
muy buenos resultados”.
Además de que mucha gente fue
convocada a San Nicolás, no pocas
conocieron la firma en la Expo,“se
lograron cerrar muchas firmas
para poder empezar a hacer los
trámites de créditos con muchos
clientes. El acompañamiento de
la Provincia a través del espacio
nos ayuda muchísimo a que se
conozca lo que se produce en La
Pampa, cuesta mucho salir y con
este tipo de ayudas e incentivos
se puede. Asimismo, el esfuerzo
más importante es el crédito del
Compre Pampeano, con bonificación de tasas, lo que impulsó las
ventas de todos los industriales
presentes”.
A modo de cierre expresó su satisfacción de poder participar y se
esperanzó en seguir haciéndolo,
en lo inmediato en la Expo PyMEs,
a realizarse en el Autódromo
Provincia de La Pampa.
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Nuevamente el escenario de la Expo es el Autódromo

8ª Edición de ExpoPyMEs
Entre el 13 y 15 de mayo se
lleva a cabo la octava edición de ,
una iniciativa del Gobierno de La
Pampa junto al Consejo Federal
de Inversiones y el acompañamiento del Banco de La Pampa
SEM, la Municipalidad de Toay y el
Fideicomiso Autódromo Provincia
de La Pampa.
Desde el Gobierno provincial,
a través del Ministerio de la
Producción, se trabaja para “fortalecer el entramado productivo,
la generación de nuevas oportunidades de negocios, el desarrollo
de proyectos que contribuyan
a la generación de empleo y el
mejoramiento de la calidad de
vida de las y los pampeanos y en
ese marco ExpoPyMES resulta una
exposición estratégica para visibilizar el desarrollo productivo y la
sinergia Estado - sector privado”,
expresó oportunamente la ministra de la Producción, Fernanda
González.
El director de Comercialización
y Competitividad del Ministerio

de la Producción, Nicoló Cavallaro, destacó que la experiencia respecto de las ediciones anteriores
“es fundamental”, como también
el hecho de que el equipo del CFI
trabajó anteriormente de manera
mancomunada,“con lo cual ya reconocen el campo de acción, a los
referentes provinciales y eso nos
facilita la interacción y el armado
de un evento de esta magnitud”.
Concretamente respecto de la
edición 2022 sostuvo Cavallaro
que “se apunta sobre todo a brindar la infraestructura y la dinámica
adecuada para que toda la familia
se acerque y disfrute” y por otro
lado mencionó la idea de remarcar las producciones sustentables.
En ese sentido agregó como
ejemplo que se tiene pensado
“premiar a aquellas personas que
vengan en auto de a cuatro, como
las que vengan en colectivo y por
supuesto en bicicleta, es decir que
minimicen el impacto ambiental”.
Respecto de la muestra reiteró

que la ExpoPyMEs es una marca
registrada, y que en esta edición
lleva el slogan Sinergia para el
Desarrollo, “entendiendo que
para avanzar en el desarrollo de
nuestra Provincia necesitamos esa
conjunción público-privada. A eso
apuntamos y también por supuesto a que la gente venga y conozca
la diversidad de producciones que
tenemos en la Provincia”, finalizó
diciendo Cavallaro.
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340 expositores y 355 stands - Transporte y entrada gratuitos

Destacadas rondas de negocios en la ExpoPyMEs 2022
La presente edición de ExpoPyMEs 2022, contará con 340
expositores y 355 stands y el
ingreso al predio del Autódromo
Provincia de La Pampa será gratuito. Inclusive habrá transporte
sin cargo para quienes quieran
ir a la Expo y no cuenten con
movilidad propia, en ese caso
partirán micros desde la Terminal
de Ómnibus de Santa Rosa.
Rondas Internacionales
El primer día de la Expo, el viernes 13 de mayo, se realizarán las
Rondas de Negocios Internacionales donde se anunció que participarían entre 15 y 20 empresas
pampeanas exportadoras y con
potencial exportador, para lo cual
se ha contactado previamente a
compradores del exterior que
representan diversos sectores y
distintos mercados, provenientes
de Estados Unidos, Brasil, Chile,
Uruguay y Nicaragua que visitarán
La Pampa para asistir de manera
presencial al evento.
En tanto que de Paraguay, Perú

y Bolivia -además de otros de los
países antes mencionados- participarán de manera virtual.
Espacios de vinculación
Las rondas de negocios son espacios de vinculación que buscan
relacionar contrapartes en un
mismo evento para trabajar en
sinergias comerciales generando

nuevas oportunidades y espacios
potenciales de intercambio, explicaron desde la Agencia I-Comex
La Pampa. Todo el evento se canalizará a través de una innovadora
plataforma virtual para facilitar la
gestión de los encuentros, horarios de reuniones y accesibilidad
a información de las empresas
participantes.
Rubros destacados
Entre los rubros de mayor interés para la comercialización en el
ámbito internacional se destacan:
vinos, sales, aceite de girasol, harina, carne bovina y mayonesa, entre
los principales.
Mientras que otros items relacionados a la nutrición animal,
cereales, servicios basados en el
conocimiento y algunas manufacturas industriales relacionadas a la
industria petrolera, conforman el
menú para este encuentro
Rondas Nacionales

Estas rondas que han demostrado grán interés y en las cuales más
de 30 empresas están inscriptas,
también comenzarán el viernes 13
de mayo por la tarde, continuando
el sábado 14 por la mañana, con
la presencia de compradores de
distintos lugares del país, entre los
cuales han confirmado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Neuquén, Entre Ríos, Córdoba,
provincias de Buenos Aires y de
Santa Fe.
Rubros demandados
Los rubros demandados a nivel
nacional son alimentos y bebidas
(sal, especias, miel, productos
lácteos, conservas, vinos y otras
bebidas alcohólicas, panificados, pastas, productos sin TACC,
carnes, chacinados y aceites),
turismo, tecnología y servicios,
implementos agrícolas, productos relacionados con la industria
maderera y productos y servicios
relacionados a la construcción.
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Proyecto de Ley para instalar un Sistema centralizado del agua en Argentina

Ziliotto conforme con la propuesta de De Pedro
La visita de una comitiva argentina a Israel que se realizó en la
última semana de abril, dio bastante que hablar por el anuncio
sorpresivo del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en torno
a la idea de impulsar un proyecto
de centralización del manejo del
agua bajo la órbita de su cartera.
La Pampa estuvo presente en
ese viaje, representada por la ministra de la Producción, Fernanda
González.
El ministro del Interior había
dicho en su arribo a Israel en una
rueda de prensa en el hotel Dan
de Tel Aviv, “Esta misión es para
pensar la Argentina del futuro
junto a todos los gobernadores”
y más adelante había enfatizado “A 40 años de democracia,
llegó la hora de que la gestión
gubernamental piense de manera
estratégica, a largo plazo y sobre
todo, con la mirada puesta en
las próximas generaciones”. No
obstante nadie pudo imaginar que
el titular de la cartera de Interior
propondría la creación de un
organismo encargado del manejo
del agua en Argentina.
Anuncio sin aviso
El anunció sorprendió a todos
-de Pedro no había anticipado nada
al respecto a la comitiva- y se dio
al final de una charla dada por
Diego Berger, director del área de
asuntos internacionales de Mekorot, que es la organización pública
israelí dedicada a la optimización
del uso de los recursos hídricos
para distintos fines, desde el riego
agropecuario, a los trabajos industriales y el consumo personal.

país federal”, dijo De Pedro y
justificó: “Como los recursos son
compartidos, tiene que intervenir
sí o sí la Nación, en especial con la
dispersión que tiene la Argentina
en la administración de los recursos, con distintos ministerios,
distintas intervenciones y con el
hecho de que cada provincia tiene
sus propias políticas de manejo
hídrico”.

Tras la exposición de Berger
-funcionario israelí nacido en Argentina-, De Pedro anunció a la
comitiva presente, su intención
de proponer el primer trabajo
de colaboración en el Ministerio
del Interior.

haya acuerdo político. Englobó
este concepto bajo el término
de “hidropolítica” y señaló que
en Israel, las políticas hídricas se
encuentran históricamente bajo
el comando del estado nacional.

Sistema centralizado del
agua
Con el Consejo Federal de
Inversiones -explicó el Ministro-,
hicimos un borrador de proyecto de ley de gestión centralizada
del agua y quisiéramos firmar un
convenio de asesoramiento (con
Israel), para empezar a gestionar
un sistema centralizado del agua
en la Argentina, a lo que Berger
respondió que para comenzar a
dialogar sobre el tema, visitaría
Buenos Aires en breve, aprovechando un viaje que tenía programado a Chile.

Mesa de trabajo
Según De Pedro aún no hay
fecha de presentación del proyecto de ley. El primer paso sería
crear una mesa de trabajo con los
gobernadores, para consensuar
antes de avanzar. El Gobierno
nacional asegura tener el apoyo
de la mayor parte de las provincias
-aunque en Israel tanto Mendoza
como Río Negro se expresaron en
contra- y creen que los tiempos
en Argentina dependerán fundamentalmente, de la resolución del
histórico conflicto entre Mendoza
y La Pampa, el cual sin duda es un
caso icónico.

La hidropolítica israelí
Conocedor de la complicada
realidad federal de la Argentina,
Berger había advertido, poco
antes, que la técnica es una parte
relevante de cualquier proceso
para optimizar recursos escasos,
y remarcó que es vital que antes

Nación debe intervenir para
regular
“Desde el Ministerio del Interior
empezamos a pensar la problemática del agua en la Argentina.
Trabajamos un año en estudiar
los esquemas de Israel, Australia
y Estados Unidos, porque es un

Ziliotto a favor
En tanto se conocía la noticia
en nuestro país, el gobernador
pampeano, Sergio Ziliotto, señaló
que el viaje a Israel fue una misión
técnica y no política y que la idea
siempre fue la de poder ver de
qué manera se puede aprender
de Israel para luego volcar conocimiento a la provincia de La Pampa
y por extensión al país.
Ziliotto se manifestó de acuerdo
con lo que planteó el ministro
De Pedro, en cuanto a la administración nacional de la gestión
del agua.
La misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del
agua en Israel, estuvo integrada
por ministros nacionales, gobernadores, gobernadoras y representantes de 10 provincias de
todas las regiones de Argentina;
así como el vicejefe de Gabinete,
Jorge Neme; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.
El principal objetivo de esta gira
fue el de analizar la experiencia
de Israel, país que cuadruplicó su
superficie productiva en 50 años
y multiplicó por 20 su producción
en ese mismo tiempo.
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la participación de espectadores marcó un record de más de 12 mil personas

Exitosa muestra de la producción en 25 de Mayo
El primer fin de semana de
abril, la localidad pampeana de 25
de Mayo fue sede de una nueva
“Muestra de la Producción en
el Secano y Bajo Riego”, donde
la participación de espectadores
marcó un record de más de 12
mil personas.
También fue record la asistencia
de funcionarios de la Provincia
-cerca de 20-, junto a intendentes
de otros municipios del oeste
pampeano y de distintas dependencias oficiales en general, que
se hicieron presentes en la localidad para compartir esta exitosa
exposición.
Dos días a pleno
El primer día encabezó la presencia gubernamental la ministra
de la Producción, Fernanda González; el ministro de Desarrollo
Social, Diego Álvarez y el presidente del Ente Provincial del Río
Colorado, Enrique Schmidt.
La segunda jornada inaugural fue
encabezada por el subsecretario
de Asuntos Agrarios, Ricardo
Baraldi y la subsecretaria de
Hidrocarburos y Minería, María
Cecilia Baudino.
Ministra González
La ministra de la Producción
de la Provincia de la Pampa, la
Veterinaria Fernanda Gonzalez,
estuvo presente en el primer día
de la Muestra, siendo recibida por
el intendente de 25 de Mayo,Abel
Abeldaño.
Luego de una breve charla, la
actividad comenzó con la visita
a importantes emprendimientos
productivos y empresas de la región como “ZOXI SA” y la Planta
Frigorífica de “Las Tranqueras”,
recorrido al cual se sumaron el
presidente del Ente Provincial del
Río Colorado, Enrique Schmidt
y otros funcionarios del área de
Producción.
En “ZOXI SA”
En la fábrica de caños “ZOXI
SA” las autoridades se reunieron
con el presidente de esa firma,
Gabriel Gratti, que les mostró
las instalaciones y les explicó el
procedimiento y el trabajo que
realizan, el reciclado del material
corrosivo, en cañerías, accesorios,

El primer día de la Muestra encabezó la presencia gubernamental la ministra de
la Producción, Fernanda González, quiien recorrió todos los stands.
varillas de bombeo y recipientes
y manufactura de los tubos no
metálicos.
El presidente de la compañía
se explayó sobre los trabajos a
futuro y el impacto económico
que generará en la región.
En “Las Tranqueras”
Desde allí acudieron a la Planta
Frigorífica “Las Tranqueras”, de la
familia Chambón. Al igual que en
la recorrida anterior, visitaron las
instalaciones, lugar donde una de
las propietarias, manifestó lo realizado en el sitio con su ampliación,
el proyecto de poder contar con
gas natural, la cantidad de animales
que faenan por día y obviamente

la posibilidad de expandirse en el
territorio pampeano.
La ministra se llevó una muy buena impresión y se comprometió a
trabajar codo a codo.
Para finalizar, acudieron a las
instalaciones del Polideportivo
Municipal, para ser parte de la
5ª Edición de la Muestra de la
Producción.
Trabajo en conjunto
Una vez en el predio del Polideportivo Municipal, la ministra
González recorrió la Muestra,
donde destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad de 25
de Mayo en la implementación
de programas de capacitación y

asesoramiento para los productores de la Región y resaltó la
importancia de 5ª Muestra de
Producción “como un ámbito
para visibilizar el trabajo de los
productores en post de lograr
más desarrollo y diversificación
de la matriz económica”, lo cual
se articula con “los objetivos planteados por el gobernador Sergio
Ziliotto, que son “el agregado del
valor de origen, la ampliación de
la superficie en producción y la diversificación productiva”.También
resaltó el crecimiento de cultivos
como “vides, frutos secos y forrajes y en el último tiempo el de
la generación de energías limpias,
como el proyecto de la empresa
AB Agro - AB Energía”.
Líneas de financiamiento
del BLP
La funcionaria ministerial también detallo las líneas de financiamiento disponibles para el sector
productivo a través del Banco de
La Pampa. Se destacan entre ellas,
el financiamiento para el sector
ganadero que en la región tiene
un descuento adicional de tasa
de interés del 5%, con lo cual la
bonificación global llega al 20%.
También están disponibles las líneas de inversión para la industria
y empresas ganaderas.Además de
las opciones que se instrumentan
en convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La ministra de la Producción, Fernanda González, junto a otros funcionarios de su cartera, el intendente Abel Abeldaño y el
presidente del EPRC, Enrique Schmidt, recorrió la fábrica de caños “ZOXI SA” y el frigorífico “Las Tranqueras”.
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Segunda jornada inaugural
“Estamos contentos y agradecidos” destacó el intendente
municipal, Abel Abeldaño, por
el acompañamiento de autoridades, expositores y público en
general que colmó las noches
veinticinqueñas en el predio del
Polideportivo.
A la hora del corte de cintas, el
intendente Abeldaño destacó la
amplia participación de los funcionarios provinciales, valorando
que se cumpla la premisa de “salir
al terreno”. Puso énfasis en la
presencia de otros intendentes
del Oeste pampeano, valoró los
artistas que animaron los espectáculos y agradeció a todos
sus colaboradores que hicieron
posible llevar adelante la mayor
exposición de su tipo en la zona.
“Esta muestra mejora cada año
-dijo Abeldaño-, debemos trabajar
para que, más allá de los gobiernos
que vengan, siga para apoyar la
idea de que tenemos que lograr
darle valor agregado no solo al
sector caprino, sino a todos los
tipos de producción para que
éstas sean más rentables para
25 y la zona” señaló, vaticinando
una próxima 6ta Edición aún más
exitosa.
Subsecretario Baraldi
El subsecretario Baraldi por su
parte, trajo el saludo del gobernador Ziliotto y elogió la muestra
con su permanente crecimiento y
el de los productores presentes.
Baraldi mencionó en su discurso
la relevancia que posee la producción en el secano y bajo riego en
la zona, como así también destacó
la investigación, generación de
tecnologías y el trabajo cotidiano
que realizan con los productores
y la comunidad local, además de
los proyectos productivos en los
que trabaja el municipio local en
conjunto con la provincia y nación,
y del que también participan otros
actores del circuito productivo.
“Vemos como crece año a año,
y como mejoran los productos ya
sea del sector ganadero, el agrícola, de los servicios, del petróleo, realmente nos enorgullece”,
señaló Baraldi. Esto demuestra
cuál es la finalidad de que nuestro
Gobierno provincial trabaje al
lado de los municipios, para seguir
diversificando la matriz productiva
de cada zona”.
Frutos secos, vinos, floricultura,
horticultura, forrajes, desarrollo

agregaron: “llevamos 14 años de
esfuerzos para llegar a obtener
ejemplares de esta calidad, como
los que han sido premiados”.
Precisamente, los productores
locales y regionales fueron premiados en el tradicional “Concurso de la Cabra Colorada” y
recibieron un reconocimiento de
parte del intendente Abeldaño,
quien destacó la importancia de
seguir creciendo en materia productiva local y regional.

agrícola, cunicultura, producción
caprina, energías limpias, ganadería
ovina y bobina, son solo algunas de
las actividades que crecen en 25
de Mayo y en el Oeste Pampeano,
generando valor agregado, empleo
y diversificación productiva.
Recorrida inaugural
Tras la inauguración oficial del
sábado, el director de Turismo
de la Municipalidad, Claudio Ullman, fue el encargado de realizar
una extensa visita guiada donde
todos los expositores tuvieron

oportunidad de expresarse con
las autoridades, dando detalles
de sus quehaceres, comentando
sus problemas y exponiendo la
realidad de cada sector.
Cabra Colorada
Durante esa recorrida, la Asociación de Criadores de Cabra Colorada, le hizo saber al subsecretario
Baraldi un anhelo de la Entidad:
“que un día la Cabra Colorada sea
reconocida en la Sociedad Rural
de Palermo como una raza criolla
caprina netamente pampeana” y

El director de Turismo de la Municipalidad, Claudio Ullman, fue el encargado de realizar una extensa visita guiada
donde todos los expositores tuvieron oportunidad de expresarse con las autoridades
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Fiesta multitudinaria
Con Exposiciones, Patio de
comidas, Paseo de artesanos y
Shows en vivo, la multitudinaria
convocatoria superó todas las
expectativas de la organización,
donde el público acompañó las
jornadas completas y disfrutó de
las actividades propuestas. Las dos
noches festivaleras congregaron
a las familias locales y también
a las vecinas, provenientes de la
provincia de Río Negro y de otros
puntos del país.
La 5ª Muestra cerró con un predio totalmente lleno por donde
pasaron más de 12 mil personas
que disfrutaron la programación
municipal de la Dirección de
Turismo y Dirección de Cultura.
La apertura de ambas noches en
el escenario, fue con las estrofas
del Himno a 25, interpretado por
la artista local Yanet Pérez.
La primer noche actuaron: Ballet
Huella del Sur, Ballet Aparcero
Gaucho, Santiago Durán, Gino
Doroni, los coscoinenses del
grupo El Ceibo que llenaron de
energía al público, dándole el
toque festivalero característico
de su tierra, Ramiro Sosa y su
conjunto y el Grupo Picunche.

En la recorrida de autoridades por la Muestra en la jornada inaugural, hubo degustación de vinos pampeanos
en el stand del EPRC. Consultados los visitantes sobre que variedad probar, eligieron Cabernet.
En la segunda noche el número
central fue el ganador de “La Voz
Argentina”, Francisco Benitez y
la revelación de la noche estuvo
a cargo del espectáculo “Argendance Company”. Por las tablas
del Polideportivo pasaron: Sol
Quiroz, Ballet Alma Pampa,Argen-

dance, Solo Tres, Francisco Benitez
y los compas del chamamé. Por
inclemencias climáticas tuvo que
suspenderse la presentación de
Los Chamas de la Buitrera.
40 Años de Malvinas
Coincidiendo la fecha de la

Muestra con la conmemoración
de los 40 años de la guerra de
1982, el intendente Abeldaño
mantuvo unas sentidas palabras
en el marco del homenaje que
se les rinde cada 2 de abril a los
Veteranos, Veteranas y caídos en
la guerra de Malvinas.
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La localidad fue creada en 1909 como Colonia Agrícola y Pastoril

25 de Mayo ha estado ligada históricamente a la producción
Fue un 26 de Julio de 1909 cuando el Presidente de la Nación, Dr.
Jose Figueroa Alcorta, dio marco
legal al asentamiento poblacional,
creando la Colonia Agricola y
Pastoril de 25 De Mayo en la
sección XXV del Territtorio de
la Pampa Central. El gobierno nacional reservaba tierras para crear
Colonias Agricolas Pastoriles y su
finalidad era radicar agricultores
europeos en regiones aun no
cultivadas para que comenzaran
a producir.
Desde sus inicios
Las bases de la actual localidad
pampeana de 25 de Mayo están
fundadas en la producción, desde
sus inicios se proyectó una localidad basada en la actividad agrícola
ganadera. Lamentablemente todos
los proyectos se vieron obstaculizados luego de la creciente de
1914, que arrasó con el trabajo
muchos pioneros.
Sin embargo, la tenacidad de
quienes vinieron para quedarse
no se hizo esperar y entre la desazón de aquellos días volvieron a
apostar a 25 y a refundarlo prácticamente, por eso sus habitantes

petrolera de la zona que ha pasado a ser la séptima provincia
productora de hidrocarburos en
Argentina y que ha mantenido los
niveles de producción pese a los
vaivenes económicos.

Cosecha de alfalfa sembrada bajo el sistema de riego por pivotes centrales.
dicen “la naturaleza te probó y
volviste a renacer, 25 de Mayo”

el aprovechamiento del uso del
Rio Colorado.

El aprovechamiento del Río
Desde ahl se comenzó con la
tarea de abrir canales y acequias
nuevamente, para poner en producción las tierras del Valle del
Colorado. Nuevas familias llegaron para trabajar y asentarse por
estas tierras que eran prácticamente desérticas. La creación del
Ente Provincial del Rio Colorado
fue un hecho de importante magnitud, ya que organizó y coordinó

“La patriada”
A partir del 29 de Marzo del
año 2004, 25 vivió un antes y un
después dado el reclamo de la
población 25qña, de tener mayor
participación en la actividad petrolera, por lo que empezó a vivir
una transformación económica y
social enorme, que le generó un
incremento importantísimo de
producción en este área y en sus
servicios. Luego en el año 2017
se inauguró una refinería, dándole
asi valor agregado a la actividad

25, Capital de la Alfalfa y el
Petróleo.
Es así que en el año 2010, 25
de Mayo fue declarada Capital
de la Alfalfa y el Petróleo. Hoy la
producción está representada por
un importante cultivo de alfalfa,
actividad agrícola ganadera, petróleo, horticultura, crianza de cabra
colorada, excelentes viñedos,
actividad minera y los servicios
conjuntamente con la actividad
turístico cultural.
Un 25 que avanza...
La Producción en el Secano y
Bajo Riego, como bien dice la
‘Canción a 25’, llena de esperanza
a sus habitantes y también plantea grandes desafíos para saber
utilizar este presente y garantizar
un futuro próspero. Es el deseo
de sus pobladores “que nuestros
hijos se sientan dueños de cuidar
como emprendedores de nuevas
alternativas, el desarrollo de un 25
que avanza...”

Excelentes viñedos junto al río en la ruta de los vinos de zonas frías.

Primer refinería de petróleo pampeana con oleoducto propio en Argentina.

Producción de frutas, hortalizas y otros cultivos en chacras de la zona.
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La cuestión climática global viene complicando el panorama hídrico en todo el

Enrique Schmidt: “A pesar de la crisis hídrica, La Pampa 5ª con la Ven
2,2 millones de Kg en total
Schmidt agregó que al superador
rinde del Ente, hay que sumarle lo
de la empresa “Catena Zapata”,
que también tuvo un gran crecimiento en la medida que van creciendo sus plantasciones. Schmidt
recordó que en 2021 “en Catena
Zapata tuvieron 400 mil kilos y
este año superaron los 500 mil”.
Otros ejemplos, dijo, son los de
la plantación de “Familia Cassone”,
que creció en unos 50 mil kilos
y lo de “Bodegas del Desierto”
que se mantiene en alrededor de
1.200.000 kilos por todas las 140
hectáreas”, con lo que la provincia
de La Pampa da un total de unos
2.200.000 kilos”, destacó Schmidt.

La cuestión climática global viene complicando el panorama hídrico en todo el mundo y nuestra
realidad regional no está ajena a
los resultados, que pueden afectar
a los margenes de crecimiento
en un área tan dependiente del
Aprovechamiento Múltiple del Río
Colorado, aspecto que sigue con
suma atención el presidente del
Ente Provincial del Río Colorado,
Dr. Enrique Schmidt, respecto a la
jurisdicción que le compete con
este curso de agua que atraviesa
el Sur de La Pampa bañando
unos 500 kilómetros de margen
a su paso.
Reducción del 50% del caudal de agua para riego
Recientemente y como resultado de este efecto, para descomprimir la situación el Ministerio de
la Producción, a través del EPRC,
dio a conocer que los productores de 25 de Mayo, por ejemplo,
accedieron a reducir al 50% del
caudal de agua para riego ante
la crisis hídrica que afecta al Río
Colorado.
La información se presentó tras
una reunión desarrollada en la
sede del EPRC, encabezada por
el presidente del Organismo y
funcionarios del Ente, donde acudieron Javier Herrada -presidente
de la Cámara de Productores del
Área Bajo Riego de 25 de Mayo- y
los productores representantes
de tres empresas: Walter Lobos
(Arceo), Daniel Barruti (AB Agro)
y Juan Pablo Durso (Zille).
De acuerdo a los caudales de
agua indicados y autorizados
por el Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado (COIRCO) y

Schmidt destacó que a pesar de la preocupación por la crisis hídrica mundial,
la última cosecha de vides marcó un récord para la Provincia.
Recursos Hídricos de La Pampa,
se tomó la decisión de reducir al
50% el uso del agua y extender la
veda de riego hasta el día 25 de
mayo, retomando a principios de
agosto del corriente año.
Productores conformes
Tras la reunión, los productores
se mostraron conformes con la
decisión y destacaron que “fue
una temporada corta, se anticiparon las heladas, pero los rindes
fueron altamente positivos. No
tuvimos problemas de abastecimiento de agua este año”.
Schmidt por su parte explicó
que este sistema de riego amerita
respetar las fechas, “debemos se-

guir trabajando en conjunto con
los productores para hacer este
ahorro de agua” señaló.
Vendimia pampeana record
A pesar de estas preocupaciones, el presidente del EPRC
recordó que la última cosecha
de vides marcó un récord para la
Provincia y que solamente para
la superficie de 5 hectáreas que
tiene el Ente en las que se trabaja
bajo riego, sumaron 120 mil kilos .
Ésta y otras afirmaciones fueron
expresadas por Schmidt durante
una entrevista en el programa “La
Parte y el Todo”, que se emite por
CPEtv de Santa Rosa,

La Pampa en el 5º Lugar a
nivel de producción nacional
Estos resultados -señaló el presidente del EPRC-, nos permite
ubicarnos en el 5º lugar a nivel de
producción y 8º ó 9º en cuanto a
superficie de plantación.
Y lo destacable de estos datos
a nivel nacional, es que “el salto
estuvo dado por los rindes y
por toda la tecnología en la que
se viene trabajando”, por eso se
debe remarcar la importancia de
que “la inversión tecnológica no
puede parar” enfatizó.
Convenio con el Conicet
En otro tramo de la charla con
CPEtv, el titular del EPRC anunció la firma de un convenio con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), el cual “se interesó
para ver el porqué y cuáles son los
aportes climáticos y qué factores
influyen en la producción de la
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mundo, por eso es tan importante la inversión tecnológica

ndimia 2022 record de 2,2 millones de kilos de uva”
zona”, estudio que seguramente,
tras sus coclusiones, permitirán
“justificar que vengan más capitales” aseguró Schmidt.
Nogales, avellanas y pistachos con buenos resultados
El presidente del Ente recordó
que recientemente recibieron una
visita de los principales exportadores de nogales, que vinieron
para ver las condiciones para
plantar “y la verdad es que se quedaron admirados de los tamaños
de los nogales y también de los
olivos” señaló.
Además, agregó Schmidt, “este
año hicimos una gran apuesta
con las avellanas y también con
los pistachos, que vienen dando
buenos resultados”.
La limitación la da el agua
Sobre los márgenes de crecimiento que tiene la zona, aclaró
que “la limitación que tenemos
la da el agua y después toda la
cuestión climática global”.

El presidente del Ente Provincial
del Río Colorado, Enrique Schmidt, aseguró que los volúmenes
disponibles de agua en el caudal
del río marcarán los límites de
crecimiento de los cultivos en el
área bajo riego.
No obstante, en cuanto a las
posibilidades de crecimiento de
la zona bajo riego, estimó que “la
curva apunta para arriba”.
Zona sin granizo
Sobre la cuestión climatológica,
Schmidt destacó que “la gente del
CONICET está viendo el tema de
no haber granizo ni helada tardía
en la zona, que despierta el interés
sobre todo de los enólogos, porque ahí aparece un costo que no
existe, por las condiciones de calidad y sanidad de los racimos, que
no requieren elección porque no
están afectados ni por las piedras
ni por las heladas tardías, y eso
se transforma en un tesoro que
tenemos en La Pampa” aseguró.
“Los enólogos hablan mucho del

El gobernador Sergio Ziliotto estuvo a fines de febrero en la Vendimia en Casa de
Piedra, junto a Enrique Schmidt y su comitiva, donde presentó el proyecto de la
bodega boutique en la que la Provincia invertirá más de $ 1.000 millones.

Valle de Uco, en Mendoza, pero
creo que la llanura del Curacó es
superior”, enfatizó Schmidt.
Inversión tecnológica
Para generar mejores condiciones, aseguró que “la inversión
tecnológica no puede parar” y
ejemplificó con un trabajo conjunto que se está realizando con la
Universidad Nacional de La Pampa y con el INTA para los cultivos
del maíz, desarrollado con menor
requerimiento hídrico.
“Esto es todo tecnología, a lo
que se suman variantes genéticas
y la forma de distribución y dosificación del agua, viendo de qué
manera influyen la macrogota y
la microgota, en un sistema que
funciona con satélites y sensores
de suelo, junto con el estudio del
viento, la condición térmica y de
qué forma transpira la planta”,
explicó el presidente del EPRC.
Un avance de la agricultura
“Es un avance de la agricultura
de precisión, porque si no se hace
de este modo hay una fuerte inversión de semilla que no se recupera”, acotó. Ante este panorama
que puede facilitar un importante
incremento productivo para la
zona, Enrique Schmidt insistió sobre las limitaciones impuestas por
los volúmenes del río, generando
una dependencia de las nevadas y
los nuevos comportamientos de
los diques.
Economía circular
“Este año hubo pivots que directamente no funcionaron, cuando
hay potencial para que estén en
marcha”, indicó, para explicar que

con mayor disponibilidad de agua
“se podría haber pasado de los
seis metros en los que estamos
al doble”, lo que hubiera permitido además impulsar en mayor
medida una “economía circular”
que contempla planta de biogás,
con producción de cerdos “que
generan más efluentes y un circuito de fermentación para generar
energía”.
Ruta del vino y Bodega
Al ser consultado Enrique Schmidt sobre su participación en
la Mesa Vitivinícola, destacó que
se fomenta “un acompañamiento
para una futura ruta del vino, que
aporta para la gastronomía, con
otro producto local que suma
mano de obra”. Además, destacó el “avance importante” para
la producción que representa
la construcción de una bodega
provincial.
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El conflicto de la guerra por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania es grave

Parece lejos, pero... la seguridad alimentaria mundial está amenazada
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Qu Dongyu, visitó nuestro
país en los primeros días de abril
del corriente año, oportunidad en
la que se reunió con el presidente
de la Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa, quien dijo
“el desafío que tenemos es el de
transformar nuestras proteínas y
para eso Argentina necesita pasar
de la primarización a agregar valor
a sus alimentos”.
Enorme oportunidad
“Más que desafío -señaló Qu Dongyu-, lo que tiene la Argentina es
una enorme oportunidad para ser
el eje de un sistema de desarrollo
verde y sostenible junto a los
demás países de América latina y
el mundo. Para eso también necesitamos empoderar a la gente, a la
tecnología y mantener el comercio
internacional abierto”, expresó el
director de la FAO.
Análisis de Qu Dongyu

En los últimos dos años, la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha planteado muchos
retos para la seguridad alimentaria
mundial. Hoy, lo que está ocurriendo en la Federación de Rusia y
Ucrania añade otro importante
reto. La Federación de Rusia es
el mayor exportador mundial de
trigo, mientras que Ucrania es
el quinto mayor exportador. En
conjunto, proporcionan el 19 % del
suministro de cebada, el 14 % del
trigo y el 4 % del maíz del mundo
y representan más de un tercio
de las exportaciones mundiales

de cereales.
Las perturbaciones de la cadena
de suministro y la logística de la
producción de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania y la
Federación de Rusia, así como las
restricciones a las exportaciones rusas, tendrán importantes
repercusiones para la seguridad
alimentaria. Los precios de los
alimentos, ya en alza desde el
segundo semestre de 2020, alcanzaron un nivel máximo histórico
en febrero de 2022 debido a la
elevada demanda, los costos de
los insumos y el transporte y las

perturbaciones en los puertos.
La elevada demanda y la volatilidad de los precios del gas natural
también han impulsado el aumento del costo de los fertilizantes.
Las probables perturbaciones
de las actividades agrícolas de
estos dos grandes exportadores
de productos alimenticios básicos
podrían agravar seriamente la
inseguridad alimentaria en todo
el mundo, en un momento en que
los precios internacionales de los
alimentos y los insumos ya son
altos y volátiles.
Debería hacerse todo lo posible para mantener abierto el
comercio mundial de alimentos y
fertilizantes con vistas a proteger
las actividades de producción y
comercialización necesarias para
satisfacer la demanda nacional y
mundial. Las cadenas de suministro
deberían seguir en movimiento, lo
que significa proteger los cultivos
en pie, el ganado, la infraestructura
de elaboración de alimentos y
todos los sistemas logísticos.
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Actualidad empresarial: En aV. Luro 140 de Santa Rosa

“Clima Expert” inauguró su nuevo espacio
“Clima Expert” es una empresa
de Santa Rosa dedicada a la distribución y a la venta de aires acondicionados, equipos de climatización
industrial y comercial, ventilación,
aislamiento, calefacción, biomasa y
energjas renovables.
“Brindamos lo mejor del mercado en precio y calidad, adaptándonos a las nuevas necesidades.
Nuestra empresa cuenta, además,
con profesionales calificados para
el asesoramiento en instalación
de los mencionados productos

(servicio post venta) llevando a
cabo dichas tareas en el menor
tiempo posible” explicaron.
Quiénes nos avalan
“Estamos respaldados por las
principales marcas del mercado,
de prestigio nacional e internacional, como: BGH, Baxi,TCL, Surrey,
Weistric y Daikin” señalaron.
Servicios
“Clima Expert” brinda un amplio
asesoramiento sobre los productos que comercializan (calderas,
pisos radiantes
y r a d i a d o re s ,
equipos de aire
acondicionado,
calefacción), respondiendo a las
necesidades del
cliente.
También, cuentan con un listado de profesionales técnicos
para el servicio
post-venta (in-

formación y guía de colocación
de productos).
“Hemos logrado un trabajo conjunto entre la empresa y la cartera
de clientes y los asesoramos en
cualquier cuestión” explican sus
propietarios.
Nuestros objetivos
“Ser referentes en climatización
en la zona centro de la Provincia, y,
en un futuro cercano, expandirnos
a distintos puntos de la región y
del país” reseñan entre sus planes
y agregan que el propósito es
ofrecer las marcas comerciales
que representan, brindando además, servicios de asesoramiento

en colocación de los productos de
la mano de profesionales idóneos
para tales efectos.
“Priorizar los deseos y gustos
del cliente, con el objeto de que
nuestra tarea resulte gratificante
para ambos, es nuestro principal
objetivo” finalizaron diciendo
desde “Clima Expert”.
Más información en:
9 Av. Luro 140 S. Rosa (LP)
m: 02954 416020
L Cel: 2954 846554
k info@climaexpert.com.ar
Q: @climaexpertlapampa
E: @climaexpertlapampa
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Proveen lo último en tecnología en ascensores y Salvaescaleras

“Ascensores Golovca”, 30 años de experiencia en el rubro
Al cumplirse el 30º Aniversario
de la firma “Ascensores Golovca”,
su titular, Paolo Golovca, recordó:
“Nos iniciamos en 1992 tras una
capacitación en Buenos Aires con una
marca muy reconocida, con la cual
trabajamos en Casa de Gobierno en
el mantenimiento y modernización de
los ascensores. Luego de esa etapa,
junto a mi padre iniciamosnuestro
propio emprendimiento y en 1994
empezamos representando a la marca
internacional Thyssenkrupp, que llegó
a La Pampa a través nuestro”.

Capacitación permanente
“En Ascensores Golovca disponemos de una capacitación permanente
del equipo técnico que trabaja en cada
obra. Además, un ingeniero asesora
sobre distintos aspectos y finalmente
un técnico electromecánico es quien
otorga el aval definitivo para cada
proyecto que debe llevar adelante
la empresa. El mantenimiento del
ascensor, una vez que queda instalado
y listo para funcionar, es de manera
mensual y es obligatorio, una rutina
que se actualiza cada 3 meses”.

Lo último en tecnología
“Hoy podemos decir sin lugar
a dudas que en nuestra Provincia
proveemos lo último en tecnología
disponible. Por citar un ejemplo, la
maquinaria que instalamos en el Hotel
Mercure, parafraseando a la mecánica
automotriz, son comparables a un
BMW o un Mercedes-Benz.

reemplazando lo antiguo por tecnología moderna y segura, de manera que
cualquier profesional pude animarse a
realizar el proyecto que imaginó o que
la necesidad del mismo le demande.

Modernización
“Ascensores Golovca” siempre se
ha dedicado al servicio de modernización y mantenimiento de sistemas,

Elevadores residenciales
“Otro servicio importante -continúa
explicando Paolo-, son los ascensores
hidráulicos residenciales para perso-

Nuevo Hospital
“Estamos trabajando en el Hospital
nuevo de Santa Rosa que contará con
2 escaleras mecánicas y 13 ascensores
hidráulicos, 9 son del tipo camilleros y
4 son panorámicos.Todo es de última
generación, con indicadores LCD,
sistema de seguridad y cumplen con
todas las exigencias de la normativa
vigente”.A todo esto y en el marco de
este 30º Aniversario, la familia Golovca agradeció la confianza depostitada
por sus clientes y también la buena
asistencia de sus proveedores.

El sistema del rail salvaescalera aporta una solución para personas con movilidad
reducida, allí donde no hay espacio para el hueco de un ascensor.
nas con movilidad reducida, donde
preparamos el hueco del ascensor,
pero si no hay espacio ofrecemos silla
salvaescalera. Se trata de un sistema
elevador que mediante un raíl instalado en la escalera, permite el paso
de una persona de un piso a otro sin
tener que moverse y el mantenimiento es similar a cualquier ascensor”.
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El puente dique fue inaugurado en mayo de 1972 y cumple medio siglo

Punto Unido, corazón del Sistema de Aprovechamiento Múltiple
El puente dique “Punto Unido”,
inaugurado el 25 de mayo de 1972,
fue definido por el presidente del
EPRC, Enrique Schmidt, como “la
obra civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es el
corazón del Sistema de Aprovechamiento Múltiple y debemos
cuidarlo”.
Esta icónica obra de ingeniería
de fundamental importancia como
conexión vial y para el Área Bajo
Riego de La Pampa fue construida sobre el Río Colorado, con
un largo de 184m. La constituye
un dique nivelador de aguas y
una obra de toma con capacidad
para derivar hasta 120m3/s. Sirve
además, como infraestructura del
puente del cruce de la Ruta Nac.
Nº 151.
Su construcción cambió la historia del cruce del Colorado -de ahí
su nombre de “Punto Unido”-, que
hasta ese momento se realizaba
por medio de una balsa metálica.
Esta estratégica obra, conecta
a través del Río Colorado, límite
natural entre las provincias de
La Pampa y de Río Negro, a la
ciudad de 25 de Mayo y Catriel,
respectivamente, las dos principales localidades productoras de

hidrocarburos en el ingreso a la
Patagonia.
La operatividad del estratégico
dique derivador de nuestro río
Colorado -el más importante que
recorre la provincia en unos 500 km
de costa-, ha sido una constante
preocupación del Ente Provincial
del Río Colorado.
Durante la gestión de Schmidt
al frente del EPRC, el equipo
técnico del Organismo, concretó
la operatividad de las compuertas
del Puente Dique con la reparación y limpieza necesaria, a los
fines de poder reencausar el río,
porque como estaba -en estado
de abandono- tenía otro tipo de
comportamiento.

También se realizó el cambio
del tablero de manejo, de última
generación, con el cual se suplantó
al tablero original.
Es necesario que esté operativo en un ciento por ciento
Precisamente Schmidt explicó
que en el diseño del Puente Dique,
es necesario que esté operativo
en un ciento por ciento “lo que
favorece la calidad del sistema de
riego, no solo del punto de vista
de la utilidad para los regantes,
sino del mantenimiento de la
infraestructura de canales, como
el matriz o los secundarios.
En la última obra realizada,
hubo contrataciones de apoyatura técnica en lo eléctrico o
desarrollo de tornería de piezas
deterioradas por el tiempo o el
uso, a estas últimas se le hizo una
revisión exhaustiva de cada una
de las partes y de esa manera se
logró recuperar la operatividad
el mismo”.
Historia breve
Dice la historiadora Gladys de
Noguerol: “Desde fines del siglo
XIX -a orillas del río Colorado y en

tierras fiscales- se establecieron
familias de diverso origen.
Por un lado, chilenos, otros
llegados desde Río Negro, del
sur mendocino, de San Luis y
algunos inmigrantes españoles e
italianos. Eran crianceros a campo
abierto de cabras, ovejas, vacunos
y equinos.
En 1905 la Río Colorado Lands
Company, ocupó tierras y fueron
pobladas por colonos provenientes de Inglaterra y Sudáfrica,
otorgándoles 500 hectáreas a
cada uno.
Por Decreto del 26 de Julio de
1909, el Presidente de la Nación
José Figueroa Alcorta otorgó marco legal al asentamiento, creando
la Colonia Agrícola y Pastoril 25
de Mayo. En esos años el objetivo
del gobierno era poblar estos territorios con colonos europeos”.
Años después, bien se puede
afirmar que pocas localidades de
la Provincia han tenido el desarrollo que puede apreciarse hoy
en 25 de Mayo, de la mano de los
emprendimientos productivos
por el aprovechamiento del Río
Colorado y la explotación hidrocarburífera.
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Empresa pampeana dedicada la Limpieza e Higiene Profesional

“Stickmar”: La importancia de la limpieza en una empresa
residuos, eliminar el polvo, limpiar
las ventanas y aspirar las alfombras, son parte de nuestra tarea
para obtener óptimos resultados
también en materia de higiene”.

Llevar a delante un Plan de
Limpieza y Desinfección en una
empresa u oficina, sin duda mejora
la salud, imagen, productividad y
consecuentemente las ganancias.
La empresa local “Stickmar”,
radicada en Santa Rosa, se dedica
desde hace más de 14 años al
tema de la limpieza y la higiene
profesional.
La limpieza es un factor importante en cualquier tipo de
empresa, sin importar su espacio,
tamaño o ubicación. Sin embargo,
muchas veces es olvidado. Diversos estudios demostraron que la
limpieza del entorno de trabajo
está relacionada con un mejor
rendimiento. Un ambiente higiénico, desinfectado y aseado con
regularidad es sinónimo de trabajadores cómodos y con un mejor
desempeño, lo que repercute
directamente en la producción y
resultados finales.
Beneficios
Mantener las cuestiones higiéni-

cas de los lugares de trabajo no
sólo es sinónimo de salud física y
mental de los empleados, sino que
representa los valores y creencias
de ésta, mejorando su imagen y
eficiencia.

limpiar el espacio de trabajo (sí el
de colaborar para evitar suciedad
innecesaria), por eso la importancia de contar con una empresa
especializada como la nuestra”
explicaron desde Stickmar.

Obtener rendimiento
“Para obtener rendimiento empresarial es necesario que todos
los trabajadores puedan centrar
su mente y esfuerzos en los objetivos laborales diarios y a largo
plazo. Dentro de la tarea diaria
de los empleados no está la de

Plan de limpieza
“Nuestro plan de limpieza y desinfección actúa sobre todas las superficies de trabajo -agregan desde
Stickmar-, como equipos, suelos,
paredes, techos y utensilios, dependiendo la actividad. Mantener
las oficinas ventiladas, retirar los

Orden empresarial
El orden empresarial juega un
papel importante a la hora de colaborar con el mantenimiento de
un ambiente limpio y organizado.
Contar con cajas de archivos,
digitalizar los mismos, etiquetarlos
adecuadamente para identificarlos
en formato físico, contar con periféricos inalámbricos que mejoran
el orden y la limpieza de cualquier
escritorio, todo suma para bien.
Ventajas de la limpieza
La limpieza es un aspecto para
llevar adelante una empresa productiva y exitosa. Las ventajas de
tener un espacio de trabajo limpio
y ordenado mejora la productividad; ayuda a tener menos accidentes; colaborar con proteger la
salud y mejora la imagen, dando
una mejor impresión.
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La esperada transición a Nación posibilitaría la pavimentación hasta Mendoza

Según el ministro nacional Katopodis está en agenda
nacionalizar la RP 10 en La Pampa, camino al Paso Pehuenche
La Ruta Provincial Nº 10 que
atraviesa La Pampa de forma horizontal desde el límite con Buenos
Aires -en cercanías de Miguel Cané-,
hasta el límite con Mendoza, en la
localidad vecina de Agua Escondida, le falta ser pavimentada desde
Algarrobo del Águila -pasando por
La Humada- hasta el límite mendocino, siendo la ruta natural del
Corredor Bioceánico con destino
al Paso Pehuenche.
Tras la visita a la capital pampeana del ministro de Obras
Públicas de la Nación, el diario
santarroseño La Arena reveló
declaraciones que habrían surgido
de una entrevista donde Katopodis dijo que la nacionalización
de la ruta provincial 10 está en la
agenda del Gobierno Nacional,
algo reconocido como un pedido
que forma parte del proyecto de
La Pampa para integrarse con el
Paso Pehuenche.

Vale recordar que durante una
reunión respecto al Sistema Binacional Pehuenche que se realizó
en agosto de 2021 en el paraje
mendocino de Agua Escondida,
surgió reactivar el proyecto encausando este pedido para que el
ejecutivo nacional pudiera hacerse
cargo de la obra de pavimentación, que no solo involucra a la

Ruta Provincial Nº 10 pampeana,
sino a su continuidad con la Ruta
Provincial Nº 186 mendocina, que
también necesita pavimentación
desde Agua Escondida hasta su
intersección con la Ruta Nacional
Nº 40.

se ejecuten las obras, para hacer
realidad promesas incumplidas.

Katopodis habría señalado que
su cartera viene trabajando para
garantizar que este nodo logístico
que es La Pampa, se siga vinculando e integrando, considerando
que esta integración puede ser
hacia el sistema de comercios que
hoy nos propone la economía en
Chile, también hacia Vaca Muerta
en Argentina como enclave productivo en la región y hacia los
puertos bonaerenses de aguas
profundas de Bahía Blanca y San
Antonio Este, ambos administrados por consorcios.
Lo importante es que Nación alguna vez coloque estos tramos en
el presupuesto y que finalmente

Gabriel Katopodis, ministro de
Obras Públicas de la Nación.
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La empresa de capital 100% pampeano, apuesta a una nueva etapa de crecimiento

“Pampacryl” impulsa franquicia y venta mayorista
Fundada en 2017, Pampacryl es
una empresa de capital 100% pampeano, productora y distribuidora
de una amplia gama de pinturas y
revestimientos para hogar y obra.
Franquicias y Ventas por
Mayor
“Actualmente estamos trabajando fuertemente en expandir
Pampacryl -señalan desde la
empresa-, ofrecemos un servicio
de franquicias para instalar en las
localidades del interior.
Se trata de un sistema de ventas

mayoristas, para comercializar en
pinturerias, ferreterias y corralones, con gran rentabilidad. Esto
nos va a permitir tener una presencia masiva en toda la Provincia
y zona, posicionándonos como
unas de las principales alternativas
en el Sector”.
Apoyo permanente
“Todo esto está acompañado
por el apoyo permanente de
nuestro equipo -agregan-, brindando asesoramiento con atención profesional y personalizada
para que el mejor servcio quede
garantizado”.
Compromiso con la calidad
“Quienes apuesten a Pampacryl encontrarán nuestro compromiso con la calidad, algo que
está presente en todos nuestros
procesos: desde la formulación
en nuestro departamento de
I+D y en la búsqueda y selección
de materias primas, como en los
procesos de fabricación, control
de calidad y comercialización de

todos nuestros productos”.
Más en ExpoPymes
Para saber más sobre el sistema
y la empresa, Pampacryl estará
presente con un stand en “ExpoPymes 2022”.

Pascual, Teléfono: 02954 703030,
Celular: 2954 731663
-En General Pico: Calle 9, esquina 20, Teléfono: 02302 332424,
Celular: 2302 546505.
-En Neuquén: Perticone 1.185,
Celular: 299 6073271

Para encontrar todos los productos y el mejor aseoramiento:
-En Santa Rosa: Av. Circunvalación Sur 1686, esquina Mariano

También en Redes Sociales, en el
canal Pampacryl en YouTube y en
la página web: www.pampacrylpinturas.com.ar
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