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La marca “PAMPetrol” está presente con varias bocas de expendio en la Provincia

A.P.E. proveerá energía a la expendedora Pampetrol en Arata
Luego de la firma de un convenio
entre la Secretaría de Energía, a
través de la Administración Provincial de Energía, con el municipio
aratense, quedó establecido que
A.P.E. proveerá de energía a la expendedora de Pampetrol en Arata.
La Secretaría de Energía y Minería del Gobierno de La Pampa,
a través de la Administración
Provincial de Energía (APE), suscribió un convenio con la Cooperativa de Agua Potable, Vivienda,
Consumo, Servicios Públicos de
Arata Limitada, por el cual se
podrá abastecer la demanda de
energía eléctrica que requiere la
estación de servicio con bandera
pampeana Pampetrol, pronto a
inaugurarse en la localidad.
Intendente Sosa
La iniciativa presentada por el
intendente Jorge Sosa, se materializó con la firma del convenio
entre el administrador general
de la Administración Provincial
de Energía (APE), Cristian Javier

La próxima estación a inaugurarse que expenderá la marca es
la de Arata, de gestión municipal.

Andrés, en representación del
Gobierno provincial y Edgardo
Juan Careggio por parte de la
institución solidaria. El mismo
estipula la entrega de un subsidio
de $ 420.000 para la adquisición
de un transformador de media
tensión de 200 kVA, que permitirá
abastecer la demanda de energía
eléctrica a la expendedora y zona
de influencia.
En línea con la gestión del gobernador, Sergio Ziliotto, desde

la Secretaría de Energía y Minería
se trabaja junto a municipios, cooperativas y Pampetrol Sapem para
generar un impacto positivo a
nivel de calidad de vida, activador
de fuentes laborales y movimiento
económico-productivo local.
Ocho expendedoras de
Pampetrol activas
Pampetrol Sapem -al cierre de
esta edición-, viene abasteciendo a
ocho expendedoras de combustibles de la marca “PAMPetrol”
en La Pampa -algunas de gestión
municipal y otras cooperativas-.
Las ocho estaciones que están
activas, se encuentran ubicadas en
las localidades de Casa de Piedra,
Ataliva Roca, Toay, Quehué, General Acha, Santa Isabel, Metileo
y Gobernador Duval.

La idea de la empresa -según
declaraciones de sus directivos- es
llegar a todas las localidades
posibles con un combustible de
calidad, con precios normales más
los beneficios que poseen por el
subsidio patagónico.
Su objetivo es lograr el mejor
aprovechamiento de los recursos
hidrocarburíferos pampeanos,
para lo cual podrán intervenir
en toda la cadena de producción,
desde la exploración hasta la
obtención de su producto final,
así como en su comercialización,
almacenaje y transporte.
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En medio de una pandemia que azota al mundo

La Pampa vuelve a ponerse en marcha
Al cierre de esta edición, llevamos ocho meses de medidas restrictivas a la circulación y nuevas
pautas de convivencia.
Todos entendimos que definitivamente habrá que convivir un
tiempo muy largo con esta enfermedad que no respeta a nadie ni
tiene favoritos.
La llegada de una vacuna ya se
sabe que no será la transformación inmediata del problema,
solo un escalón más en una larga
subida desde donde estamos, que
es muy abajo.
La actividad agropecuaria sigue
avanzando, proporcionando alimentos y dando trabajo a muchos
rubros asociados.
La industria pampeana hace lo
posible por no bajar los brazos,
continúa produciendo lo que sabe
hacer e inclusive realiza importantes inversiones.
El comercio, desde el más grande
al más pequeño, sigue adelante
sobrellevando las problemáticas
de su actividad -con algunos rubros
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más castigados que otros-, en el
contexto de necesidades financieras y un panorama económico
incierto.
Desde muchos ámbitos crecen
las capacitaciones de todo tipo,
para dotar de mejoras a la máxima
materia prima que tenemos: el
recurso humano.
Son tiempos difíciles, como hubo
otros -los más grandes se acuerdan-,

pero los argentinos tenemos
la cintura necesaria para evadir
estas jugadas de la vida, o de la
naturaleza, que una vez más nos
pone a prueba.
En medio de esto es necesario
que prevalezca la prudencia, la
coherencia, el equilibrio y la cooperación.
Saldremos adelante como tantas
veces. Mientras tanto, La Pampa ya
ha vuelto a ponerse en marcha.
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Una metalúrgica pampeana que viene en constante crecimiento

“FGmetales” ahora en el Parque Industrial de Santa Rosa
poder dar una mejor atención
a nuestros clientes y estamos
pronto a anexar la venta de hierro,
chapas y caños, algo por lo cual
tenemos muchas consultas y además incorporaremos maquinarias
para corte de chapas de techo”,
concluyó.

Francisco Gonzalez, quien es
el responsable de la firma FGmetales nos cuenta: “Hace unos
años comenzamos en el rubro y
gracias a la muy buena aceptación
de nuestro clientes venimos realizando obras en toda La Pampa y
otras provincias vecinas.
Nos destacamos en la construcción de tinglados y galpones pero
también tenemos mucho trabajo
de herrería en edificios, comercio
y hogar, además de portones leva-

FGmetales se encuentra en el
Parque Industrial de Santa Rosa en
la calle 8 Nº 2780 y se puede comunicar por Cel al 2954 655176.
dizos, ventanas, puertas, escaleras,
barandas balcones, frentes de
parrillas, etc.
En cuanto a los tinglados y galpones ofrecemos a nuestros clientes
la ejecución de su proyecto hasta
la entrega de la obra terminada.
Siempre trabajamos con selección de equipos adecuados con
suministros de materiales de última generación, lo que nos permite
ofrecer los mejores beneficios y
costos, reduciendo los plazos de
entrega, siendo la funcionalidad y

el diseño adaptados a las necesidades del cliente.
Además contamos con personal
altamente calificado. lo que nos
da una mejor programación de la
obra, logrando mayor eficacia en la
resolución de las tareas evitando
mayores costos y demoras de
entrega” comenta Francisco.
Y luego agrega: “En cuanto a
proyectos a corto y mediano plazo
en estos días estamos inaugurando
las oficinas en el Parque Industrial
de Santa Rosa donde vamos a
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CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

En ABERTECNO mantenemos un
fuerte compromiso con el medio
ambiente y la sustentabilidad con
procesos que no causan emisiones
de gases y líquidos contaminantes.
Asimismo todos los recortes de los
perfiles de PVC rechazados en el
proceso de fabricación, pueden ser
reutilizados para otros productos.
La baja conductibilidad de las aberturas de PVC, el diseño multicámara
de los perfiles, el sistema de cierre

perimetral y el uso de doble vidriado
hermético -todas, parte del sistemapueden lograr en su conjunto una
disminución de más del 50 % de
las pérdidas de energía producidas
a través de las aberturas respecto
de otros sistemas masivamente
utilizados.
Uno de nuestros principales objetivos es lograr un mayor Ahorro
Energético y de los Recursos Na-

turales, mejorando el aislamiento
térmico y acústico a través de las
Ventanas, se va reduciendo el consumo de energía y las emisiones de
CO 2 a la atmósfera.
Los sistemas de perfiles de Abertecno, contribuyen en la Obtención
de Puntos de la Normativa LEED en
las siguientes categorías; Materiales y
Recursos, Calidad Ambiental, Energía
y Atmósfera.

De esta forma, fomentamos el Desarrollo Sostenible y el Diseño Ambiental, apoyando iniciativas Ambientales promoviendo la integración de
Tecnologías Sustentables dentro de
la Industria de la Construcción.
Abertecno adhiere a diversas leyes,
decretos y/o normas nacionales que
se han establecido para promover un
uso racional y eficiente de la energía.
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Primer patrón nacional “INTI – MRC 017 – 001” único en la región

La harina de trigo argentina mejorará su competitividad internacional
Este resultado se logrará gracias al primer patrón nacional de
este producto, desarrollado por
especialistas del INTI. La nueva
herramienta es una llave para la
exportación, el ajuste de procesos
y su control industrial.
Argentina es uno de los principales productores mundiales de
trigo, con un volumen anual que
supera las 18 millones de toneladas

y en su tercera parte se destina a
la molienda gradual y metódica
-ruptura del grano seguida de ciclos
de raspado de los trozos resultantes,
clasificación y compresión de los fragmentos de endosperma obtenidos-.
Primer patrón nacional
Con el objetivo de mejorar la
competitividad de la harina de
este cultivo, especialistas del INTI
desarrollaron el primer patrón

En el país se producen anualmente más de 4 millones de toneladas de harina de
trigo, de los cuales se exportan 0,7 millones de toneladas. Su uso industrial interno
se distribuye en productos de panadería (70%), harinas fraccionadas (10%), pastas alimenticias (10%), galletitas (7%), y pan industrial y otros farináceos (3%).
nacional “INTI – MRC 017 – 001”
y único en la región, porque incluye
parámetros vinculados al comportamiento reológico (deformación
de los materiales en respuesta a
la aplicación de una fuerza, como
puede ser el amasado) que es
clave para establecer su aptitud
industrial.
Herramienta fundamental
“El Material de Referencia Certificado (ver recuadro) es una
herramienta fundamental para el
control de procesos y productos
no sólo en molinos sino también
en materias primas de industrias
de segunda transformación como
panificados, galletitas, pastas frescas y secas. Además, algunos de
estos parámetros suelen incluirse
en especificaciones de operaciones
de compra de harina”, destacó
Ramiro Blasco del Departamento
de Producción de Materiales de

Referencia de la subgerencia de
Metrología Científica e Industrial
del INTI, que llevó adelante el
trabajo.
Parámetros certificados
El nuevo patrón incluye parámetros certificados como humedad,
cenizas a 910°C, número de caída
(falling number) y gluten húmedo.
También otros datos informativos
como nitrógeno, cenizas a 550°C,
gluten (seco, húmedo y seco con
solución salina), absorción farinográfica, índice de elasticidad e hinchamiento, siendo referenciales los
parámetros de grasa total y el resto de los parámetros reológicos.
Ensayo de aptitud
Las mediciones para la caracterización siguieron el esquema de la
Norma ISO 17034 -sobre requisitos
generales para la competencia de los
productores de materiales de referen-
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cia- y fueron definidas usando una
red de laboratorios competentes,
seleccionados por el INTI de
acuerdo a su desempeño en un
ensayo de aptitud de parámetros
de calidad en harinas de trigo
PARA-04/2019 y a sus antecedentes. El análisis de cada parámetro
se lleva adelante regularmente en
diferentes laboratorios de cámaras
arbitrales, molinos, industrias de
segunda transformación, universidades y organismos estatales
durante todo el año.
Mejorar el perfil exportador
Este trabajo se suma a las acciones que viene impulsando el INTI
-a través del Ministerio de Desarrollo
Productivo y el Sistema Nacional
de Calidad- para promover y dar
soporte a la producción nacional
de modo de satisfacer estándares
internacionales y mejorar el perfil exportador del país. “Es muy
importante haber alcanzado este
logro en el último cuatrimestre del
año, porque es el momento crítico
en que se comienza a cosechar el
trigo y se recibe la cosecha anual
nueva, donde los laboratorios deben contar con métodos validados
y verificados”, subrayó Blasco.

Material de Referencia Certificado
Es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a una o más propiedades
especificadas, el cual fue establecido para su propósito de uso en un proceso de medición.
Es caracterizado por un procedimiento metrológicamente válido para una o más propiedades
específicas, acompañado de un certificado que provee valores de las propiedades y sus
incertidumbres asociadas y una declaraciónde trazabilidad metrológica -Fuente: guía ISO 30-.
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Sal, bentonita, yeso, granito, mármol, metales preciosos e hidrocarburos

La Minería en La Pampa está bien posicionada
Sal, bentonita y yeso se destacan
en los procesos industriales. Granito y mármol sobresalen como
rocas de aplicación. Petróleo y
gas completan la oferta por el
lado de los hidrocarburos. Pero
también metales preciosos como
cobre y oro están presentes en
la Provincia.
En La Pampa, la explotación de
sal es la más antigua actividad
minera. Fue iniciada por los indígenas, seguida por los españoles a
partir del siglo XVII, y continuada
durante todo el período independiente. Otros minerales industriales tales como la bentonita y
el yeso y, dentro de las rocas de
aplicación, el granito y el mármol
se sumaron en tiempos mucho
más recientes.
Presencia de Cobre y de
Oro en La Pampa
Aunque habitualmente se considera que nuestra Provincia carece
de minería metalífera, a fines del
siglo XIX e inicios del XX, hubo
una explotación de cobre en el
departamento Curacó, a 20 km.
de las Sierras de Lihué Calel, que
exportó su producción, y en los
últimos años ha visto renacido
el interés por parte de algunas
empresas por la búsqueda de
depósitos metalíferos.
También es bien sabida la presencia de oro en La Pampa, que
alguna vez motivó excavaciones y
hallazgos, con resultados positivos
pero en gran dispersión, por lo
que su extracción es complicada y
según el método se encarece. No
obstante, los mercados de valores
en lo que hace a este mineral de
comercialización mundial, por mo-

mentos cambian, y estando en alza
puede volver a interesar a algunas
empresas en el futuro. Lo que es
seguro, es que en La Pampa hay
oro y en buena cantidad.
Lo pudimos comprobar personalmente en una recorrida con un
experto apasionado en geología
-Ricardo Cholino, gran amigo, baqueano conocedor del terreno-, en
oportunidad de estar observando
otras “joyas” invaluables de la Provincia, como la exquisita calidad de
petrificaciones, improntas y restos
fósiles de alto valor para los que
aprecian el tema.
También hemos compartido
conocimientos sobre la presencia
en la Provincia de este mineral
maleable -que “afiebró” a generaciones en todas partes del mundo-, con
otro amigo, el Doctor Pablo Augusto Calmels, quien nos aportó
evidencias científicas al respecto,
que nos permite exponer estos
comentaios, de los cuales poco
encontraremos en las informa-

ciones oficiales.
Sal Común
Los indígenas ya consumían sal
pampeana, cuando en 1668 los
españoles descubrieron el gran
yacimiento de Macachín, año el
que marca un hito en la historia de
la sal en la Provincia ya que blancos e indios amigos compartieron
las “Salinas Grandes de Hidalgo”.
Hasta ese momento la sal se
transportaba en barco desde
España y era destinada para
conservar carnes permitiendo el
mantenimiento de las colonias de
esclavos. Su función decisiva era
como conservadora de cueros.
El cuero era un elemento de un
valor increíble. Pero su valioso
papel en la vida del hombre fue
el hecho de haber sido utilizada
como moneda en las civilizaciones
antiguas y que de ella derive la
palabra “salario”, porque era con
sal que se pagaba parte de los
jornales a los soldados romanos.
A principios del siglo pasado

Planta de Procesamiento “RefiPampa”, la primer refinería de petróleo pampeana
instalada en la localidad de 25 de Mayo, a su vez la primer PyME con oleoducto
propio en Argentina. El 20% del emprendimiento es de “Pampetrol”.

se inició la extracción de sal de
cosecha en forma regular en las
“Salinas Grandes de Hidalgo”, un
importante polo de desarrollo
que actualmente coloca en el
mercado una de las marcas líderes, “Dos Anclas”, con distintas
presentaciones conocidas como
sal fina, gruesa, parrillera y sales
saborizadas, exsistiendo varias
otras salinas que hoy producen el
mineral que llega todos los días a
la mesa familiar y por ello, es
La Pampa la primera productora de cloruro de sodio
de la Argentina
Otras salinas importantes, explotadas comercialmente, son
el “Salitral Negro” cerca de la
localidad de La Adela, en el Sur
Provincial.
Luego en el Sureste la amplia
zona en torno a las localidades
de General San Martín y Jacinto
Arauz, hacen que la cercanía entre
la “Colorada Grande”, la “Laguna
Larga” (conocida también como
la “Colorada Chica”) y la de “Callaqueo”, formen la “Comarca de
las Salinas”, donde se han formado
verdaderos bolsones hidrográficos, sin salida. Una importante
planta industrializadora, “Timbó”,
es la que procesa la producción.
Un dato admirable es la ubicación de la salina en la laguna “Callaqueo”, que se encuentra entre
38 y 42 metros ‘bajo el nivel del
mar’, siendo la tercera depresión
del mundo.
Yeso
En el año 1977 la firma “Durlock” comenzó la explotación de
una cantera de yeso diseminado
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La ubicación de la salina en la laguna “Callaqueo” se encuentra entre 38 y 42
metros ‘bajo el nivel del mar’, siendo la tercera depresión del mundo.
con una superficie de 10.000 has.
en General Acha, con una concesión por un plazo de 40 años
(hoy ya estaría vencida). Posteriormente la marca “Durlock”
quedó en manos de “Eternit”, a su
vez perteneciente a la poderosa
multinacional “Etex”.
Desde 1990, Minera José Cholino e Hijos, comenzó a proveer
de yeso a esta empresa, extraído
al principio de Casa de Piedra,
luego del yacimiento La Fragata
de 25 de Mayo y posteriormente
desde Río Negro.
Bentonita
La actividad de extracción y
venta de este mineral se inició
con el esfuerzo personal del Sr.
José Cholino de la zona de 25
de Mayo, pionero en este rubro,
quien denunció, a fines de la década del 70, las primeras manifestaciones. Este mineral, cuyo principal
destino es la actividad petrolera
y fundiciones, es ampliamente
requerido tanto en el mercado
nacional como en el ámbito del
Mercosur, cuyo principal comprador es Brasil.
Rocas de Aplicación
En Mármol, un afloramiento
excepcional es el que se halla en

Limay Mahuida, es el “Rogaciano”,
un cerro de mármol negro único
en el mundo por sus características geológicas y su riqueza
como yacimiento.Tan particular y
distintivo resulta, que empresarios
europeos hace dos décadas atrás
pusieron su mirada en la zona
con gran interés. Se trata de un
mármol negro, con vetas doradas
y otros tonos en una gama de
colores que lo hacen sumamente
atractivo, muy valioso para uso ornamental. La explotación la ejerce
la familia Rudolff desde 1997
cuando la Provincia le entregó en
concesión esos terrenos fiscales.
Hidrocarburos
En 1916 y 1921 se efectuaron
los primeros pedidos de cateo de
hidrocarburos, en base a la presencia de exudaciones asfálticas
en Salitral Negro.
Sin embargo, recién a partir del
descubrimiento en la región de
Colonia Chica, en 1968, La Pampa
pasó a integrar la lista de provincias productoras de petróleo y
gas, con una significativa incidencia
económica.
Las áreas en exploración y
explotación de hidrocarburos
están localizadas en el Suroeste
de la Provincia, y corresponden

al borde de la Cuenca Neuquina,
cuya extensión es aún mayor, abarcando provincias vecinas.
La zona netamente productiva
en la provincia de La Pampa es
el área próxima a las localidades
de 25 de Mayo y Colonia Chica,
donde se encuentran ubicados
varios yacimientos.
El último acontecimiento de
gran envergadura en La Pampa,
fue la inauguración de la Planta
de Procesamiento “RefiPampa”,
la primer refinería de petróleo
pampeana instalada en la localidad
de 25 de Mayo, a su vez la primer
PyME con oleoducto propio en
Argentina. El 20% de este emprendimiento le pertenece a la
empresa petrolera estatal, “Pampetrol SAPEM SA”, que como
unidad de negocios opera áreas
por si misma, tiene áreas concesionadas y desde 2017, es socia de
esta refinería.
La Pampa y su gran potencial minero
Muchas empresas extranjeras
han puesto sus ojos en La Pampa, a lo largo de nuestra breve
historia como Provincia. Como
que hubo concesionarios mine-

ros canadienses y británicos que
efectuaron cateos, en los que
siempre el mayor impedimento ha
resultado la escasez de agua y una
mejor comunicación vial y férrea,
que hicieron desistir proyectos.
A partir de 1995, posiblemente a
raíz de nuevos datos proporcionados por relevamientos aerogeofísicos, varias empresas, entre ellas
MIM Argentina (Operations) S.A.,
Pegasus Gold, Canadian Mining
Group S.A., Geogram S.R.L., BHP
World Exploration, Río Tinto,Teck
Minera Argentina S.A. y otras han
solicitado cateos de minerales de
primera y segunda categoría en
los departamentos de Curacó,
Chical Có, Chalileo, Puelén y
Limay Mahuida.
Dicen los que saben -reservando
sus datos valorativos y las coordenadas de ubicación-, que en La
Pampa hay de todo, pero que las
leyes argentinas y la gran falta de
infraestructura hacen inviables
los negocios, y por lo tanto van
en busca de otros sitios más
convenientes.
Pero cuando éstos aspectos se
corrijan, un día volverán, porque
lo que está, no se va a ir a ningún
lado.

“Rogaciano”, el mármol negro de Limay Mahuida, único en el mundo
por sus características geológicas y su riqueza como yacimiento.

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

Una empresa pampeana en franca expansión

“Maderera Los Pinos”, próximamente en Parque Industrial
“Con la maderera comenzamos
a instalarnos en el Parque Industrial de Santa Rosa en el año 2018
-comenzó explicando Rubén Gluge
propietario de la firma-. En ese
momento adquirimos dos lotes,
inicialmente construimos galpones y las oficinas para atención al
cliente y posteriormente fuimos
incorporando equipamiento para
posibilitar generar mayor volumen
de producción y el ingreso a nuevos mercados”.
Duplicar la planta
“La idea es duplicar la planta
actual de empleados contemplando la ampliación y ocupación de
mano de obra local, aportando valor agregado a la producción pampeana. En las nuevas instalaciones
de Maderera Los Pinos queremos
ampliar la venta de maderas y la
fabricación de artículos rurales
como tranqueras, varillas, mangas,
cargadores y balanzas.
La expansión prevista es fruto
del resultado de la alta demanda
que venimos observando en la-

provincia de La Pampa, con fuerte
seño agrícola ganadero y con un
perfil constructivo muy destacado
en constante crecimiento”.
10 años de trayectoria
“Contamos con una década de
trayectoria en el rubro, nos esmeramos para que nuestros clientes
obtengan el mejor servicio entregando calidad, responsabilidad y el
mejor precio.
Nuestra especialidad es la preparación de maderas para techos,
y la fabricación de pisos, decks y
escaleras”.

Todo tipo de mercaderías
“Además comercializamos una
amplia gama de placas aglomeradas, melaminas, fenólicos y maderas para encofrado, junto con
cenefas, machimbres y maderas
varias en listones, tirantes y vigas
para la realización de techos.
Otro segmento son los cortes
para la construcción, encofrados
de saligna, maderas para molduras,
terminaciones de pisos y techos.
No menos importante es la venta de multilaminados fenólicos de
18 mm y placas de MDF por hoja
o al corte por m2”.

Amplia oferta
“También tenemos decks, escaleras, escalones, balustros, pasamanos, columnas, etc. Para aislación
contamos con Ruberoid, Polyfoil.
Reflex TBA, Zip Home, lana de
vidrio (con papel/aluminio) y
telgopor. En herrajes y soportes
existen una gran variedad de
marcas y modelos. En cuanto al
cuidado de las maderas disponemos de preservadores como curadores e impregnantes. Es decir
tenemos una amplia oferta que
cubre la demanda local” concluyó
Rubén Gluge.
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Empresariales: Nuevo nombre con la confiabilidad de siempre

AISPLAC en Santa Rosa, ahora es “advance sociedad anónima”
“Estamos orgullosos de seguir
creciendo y poder seguir brindando
la mejor atención personalizada”
dijeron desde ‘advance sociedad anónima’ el nuevo nombre
comercial en Santa Rosa, de la
muy conocida empresa pampeana
Aisplac. “Bajo la nueva firma ‘advance’ desde las oficinas de siempre, ubicadas en Av. Santiago Marzo
Sur 2038 de la capital pampeana,
continuamos como una empresa
familiar lider en la región, dedicada a
la ejecución de obras de construcción
en seco, a la modificación de con-

tenedores marítimos para diversos
usos y a la venta y distribución de
materiales de construcción en seco”
definieron.
Construcción en Seco
“El Steel frame es un sistema constructivo de vanguardia, adaptable,
perdurable y de ejecución dinámica.
Contribuye a la optimización de
recursos, reduciendo los residuos
que se generan en obras “húmedas”,
considerándose sustentable. Está
compuesto por perfiles de acero
galvanizado, a los que se le puede co-

locar 3 alternativas de revestimiento,
acordes al tipo de diseño, funcionalidad y presupuesto. El Superboard
que es una placa de fibrocemento,
el Aquapanel que es cementicia, y la
tercera opción es el EPS que consta
de placas de poliestireno expandido
de alta densidad, que aporta un plus
al aislamiento térmico. Cualquiera
de ellas se pueden cubrir con un
revestimiento plástico y además son
aptas para el exterior” señalaron
desde ‘advance’.
Módulos habitables
Funcionales, habitables y altamente versátiles, los Módulos Habitables que comercializa
‘advance’ se destacan por ser

seguros, muy durables, de rápida
instalación, con un gran margen
para realizar diseños que se
adapten para todo tipo de requerimientos, brindando un mundo
de posibilidades.
Productos líderes
Como siempre ‘advance’ ofrece materiales para tabiques, cielorrasos, revestimientos, spray
de poliuretano, aislaciones termoacústicas y es representane
oficial de productos líderes en el
mercado.
Más información:
L al 2954 672579 / 2954 438688
K advancesa.negocio.site
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análisis de las recorridas habituales del Ministerio de la Producción

Se anticipa una campaña triguera normal en La Pampa
El análisis es una resultante
de las habituales recorridas de
funcionarios del Ministerio de la
Producción de La Pampa, por los
distintos departamentos del interior provincial para monitorear el
estado del trigo sembrado.
La directora de Agricultura
del Ministerio de la Producción,
Natalia Ovando, hizo referencia a
las constantes recorridas que se
llevan a cabo desde la Dirección
por las distintas zonas agrícolas de
la Provincia, en esta oportunidad
con la intención de monitorear el
estado del trigo.
“Las últimas precipitaciones del
mes de octubre permitieron que
se mejorara la humedad de los
suelos, tanto en los departamentos del norte como del sur de la
Provincia, siempre hablando de
las áreas agrícolas”, señaló la funcionaria a la Agencia Provincial de
Noticias. Señaló que las precipitaciones acumuladas en la zona sur
oscilaron entre los 27 y 29 mm
de agua mientras que en la zona

norte fueron “más irregulares”, de
8 a 25 mm.
“Pero -agregó- en la mayoría de
los lotes los trigos estaban en un
estado fenológico de espigazón,
próximos a entrar en floración”.
Por lo cual, afirmó que “la mayor
parte del cultivo se encuentra en
un estado general bueno y ello se
debe en gran parte a las prácticas
culturales que se realizaron en la
siembra que permitieron conservar el agua”.
“Si bien hay mucha dependencia
del clima, porque puede pasar que
de pronto hay buena acumulación
de agua en el perfil y luego los

vientos la secan. Es importante las
prácticas culturales que se llevan a
cabo, es decir, cómo se siembra”.
“Por ello -aclaró- es importante
realizar prácticas que conserven
el agua edáfica, sobre todo porque
en el invierno (cuando se siembra

el trigo) se registran muy pocas
lluvias en La Pampa”. Y acotó “si
se siembra con prácticas convencionales es muy probable que
en esta instancia, con los fuertes
vientos, lo poco que llovió se haya
evaporado”.
La funcionaria provincial destacó
que se está analizando “la relación
que existe entre las siembras
convencionales y el estado de los
cultivos actuales”. Con lo cual hizo
hincapié nuevamente en que “a
veces el estado del cultivo no depende únicamente de la condición
climática, sino también del manejo
que se hace del suelo y del tipo de
siembra”, y precisó “las prácticas
hacen la diferencia hoy”.

Conhello, en constante producción
Pablo Cervellini, intendente de
Conhello, dijo a Producir “estamos ampliando el sector hortícola, el criadero y la planta de faena
avícola que en este momento
cuenta con una producción de
1.000 pollos mensuales.
Hemos puesto en funcionamiento una bloquera municipal; y
los hornos de carbón generan un
importante movimiento laboral.
Con el esfuerzo municipal y el
apoyo del Gobierno provincial
pusimos en funcionamiento una
panadería en la localidad, se
reinauguró este local de ventas
y producción con todo tipo de
panificados y productos afines.
Tenemos una producción de 65
kilos de pan diarios, la panadería
llegó como una esperada solución
a los vecinos y vecinas, de tener
productos frescos y mucho más
económicos.

Estamos trabajando en el diseño
de un sistema de capacitación
para oficios y contamos en el proyecto con el apoyo del Ministerio
de la Producción y el INTA”.
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Nuevo producto de la empresa de higiene y limpieza profesional “STICKMAR”

Covid 19: Desinfección de superficies con lámpara de rayos UV-C
La tecnología UV (luz ultravioleta, técnicamente UVC) funciona
produciendo una luz ultravioleta
de alta intensidad que atraviesa
las paredes celulares de bacterias,
virus y esporas bacterianas.
Existen diversos estudios que
demuestran que la desinfección
UV-C supera las limitaciones
de los procesos de limpieza y

desinfección estándar, resultando
especialmente útil en la prevención de infecciones por agentes
patógenos.
Tecnología comprobada
La luz UV es una tecnología
comprobada cuando se trata de
reducir bacterias, virus y otros
microorganismos dañinos que re-

La desinfección con rayos ultravioletas para eliminar virus y bacterias se viene
usando en el ámbito de la Sanidad desde hace tiempo. Ahora se hace disponible
en nuestra Provincia también para el Transporte, el Comercio y la Industria.

presentan un riesgo para la salud
humana, ya que mata o inactiva
microorganismos al destruir los
ácidos nucleicos e interrumpir
su ADN, dejándolos incapaces de
realizar funciones celulares vitales.
Con su uso, el virus no se reproduce ni traduce la información
genética a proteínas por sí solo,
Por lo tanto los rayos UV C tienen
el poder de desestabilizar dichas
estructuras e inactivar el virus.
Evitar el contagio
Unas de las tantas formas de
contraer el virus Covid 19 según
hemos aprendido, es cuando
alguien toca una superficie u objeto que tenga partículas virales
y luego se toca la boca, la nariz o
los ojos, ya que el virus puede vivir
en superficies de acero inoxidable
por hasta 72 horas, en cartón por
hasta 24 horas y en cobre por 4
horas. Otros coronavirus pueden
vivir en superficies de metal,
plástico y vidrio durante cuatro
o cinco días, y pueden persistir
hasta nueve días, dependiendo de

la temperatura y la humedad.

Su sencillo uso permite actuar
sobre teléfonos, bolsos, computadoras portátiles y billeteras,
en cuestión de segundos. En los
negocios, son ideales para irradiar artículos devueltos, como
anteojos, o ropa probada en un
vestuario, etc.
Es recomendado para los ámbitos de Salud, Transporte, Comercios e Industrias.
Solicite más asesoramiento en
“Stickmar”, Andrada 46 - Santa
Rosa. (02954) 429232 / 15-543604
ventas@stickmar.com.ar
stickmar.com.ar
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El Frigorífico “Patagonia Meat” de General

Frigoríficos pampeanos listos para
les otorgaron 4.200 toneladas
Las exigencias de los mercados
europeos, asiáticos y americanos
para el ingreso de carne argentina
asoman en la agenda de las exportaciones y se prevé, aumentarán
tras la pandemia por la COVID-19.
La industria frigorífica pampeana,
a entender del Gobierno de La
Pampa, está preparada para superar los más exigentes estándares
de calidad.
En tanto, inversores privados
apuestan fuerte en la Provincia,
recientemente HV S.A. compró el
frigorífico de Bernasconi y Patagonia Meat S.A. que había adquirido
antes de la pandemia el frigorífico
de Uriburu, lo pondría en marcha
antes de fin de año.
Un sector sustentable
En el contexto de la emergencia
sanitaria, la industria frigorífica pampeana siguió trabajando
recostada en los decretos que
incluyeron a la actividad como
“esencial”. En la Provincia no se
desconoce que la actividad soporta estoicamente un contexto
mundial de precios bajos y con
una demanda interna castigada
por la crisis económica.
A pesar de los números que no
ayudan, en La Pampa la producción
ganadera y la industria frigorífica
han dado muestras de ser un
sector productivo sustentable y
altamente generador de mano
de obra.
Así, la misma sigue jugando un
papel fundamental en la economía
pampeana, con la incorporación
de tecnología de avanzada y altos
estándares de comercialización,

para seguir llevando al mundo las
mejores carnes.
Cuota Hilton: 4.200 Tn
En julio de este 2020, el ministro
de la Producción de La Pampa,
Ricardo Moralejo, dio a concer
que en las últimas asignaciones de
Cuota Hilton a frigoríficos pampeanos, se llegó potencialmente a
las 4.200 toneladas de carne, un
porcentaje muy importante sobre
una demanda total de 29.000
toneladas.
Este crecimiento se aprecia si
obervamos que en 2003 / 2004,
con la puesta en marcha del Plan
Ganadero Provincial, La Pampa
comenzó la actividad con 500
toneladas de Cuota Hilton asignadas por ese entonces, y pasó a las
4.200 toneladas actuales.
Patagonia Meat reabre la
planta de Uriburu
Recordemos que el ex Frigorífico Uriburu fue cerrado en marzo
de 2018, cuando la cooperativa
de trabajadores que lo intentó
rescatar de una quiebra, no pudo
sostener más la operación.
Posteriormente en 2019 la empresa de General Pico, Patagonia
Meat (Ex Vizental) lo adquirió en
subasta pública por un valor de $
9.750.000 y en la actualidad -con
8 meses de pandemia mediantellevan invertido alrededor de 25
millones de pesos en refacciones.
Demandarán 70 operarios
Lo importante es que ahora
los nuevos dueños anunciaron
formalmente la reapertura de
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Pico pondrá en marcha su planta de Uriburu

superar los desafíos pospandemia:
de carne de la Cuota Hilton

la planta que, según informaron,
podría llegar a faenar 220 vacunos
diarios y calculan que emplearán
alrededor de 70 personas. Al respecto, el intendente de Uriburu,
Pascual Fernández, recordó que
la reactivación del frigorífico fue
uno de los objetivos que anticipó
durante su campaña política.También destacó como importante,
que la firma está gestionando la
disposición final de residuos a
otra localidad.
Tránsito Federal
Según el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA), la
planta de Patagonia Meat de General Pico -cuyo contacto comercial
es Tomás Agosti-, está catalogada
como “Frigorífico Exportador
Bovino Ciclo II”, con permiso de
SENASA para exportar y de hecho actualmente está exportando
a varios países.
Para el caso de esta nueva planta
de Patagonia Meat en Uriburu,

para arrancar solo falta que la
misma reciba la aprobación de
Recursos Hídricos y Ambiente de
la Provincia, permiso que deberá
ser presentado ante SENASA para
pedir el tránsito federal y entonces poder comenzar con la faena.
Bernasconi $ 400 millones
También en junio de este año
2020, el Gobierno provincial
vendió la planta del frigorífico de
Bernasconi a la firma HV S.A. por
algo más de $ 400 millones.
Esta planta -que faena alrededor
de 5.000 animales y ocupa a más
de 150 empleados-, forma parte
del entramado de frigoríficos
estratégicamente distribuidos en
el territorio provincial, en el que
se sustenta el plan gubernamental
de fortalecer el sector y captar
mercados extranjeros como el
europeo o el asiático con un
producto que es requerido en el
mundo por su excelente calidad.

Declaraciones del Intendente Fernández
El intendente de Uriburu, Pascual Fernández, (foto) habló con
Revista Producir y dijo: “Para
nosotros la reapertura de la
planta es algo muy importante,
fundamentalmente para nuestra
localidad donde tenemos gente
preparada y capacitada porque
ya hemos tenido un frigorífico
funcionando y que hoy trabajan en
Bernasconi, en Trenel, en General
Pico en Carnes Pampeanas, lo
que hace que no solamente van
a tener trabajo en la localidad si
no que tendrán la oportunidad de
estar cerca de la familia, tiene una
connotación económica y social
muy importante para nosotros.
Es destacable que esta empresa
ha venido, ha comprado y se ha
puesto a trabajar e invertir sin
golpear las puertas del Estado.
Este frigorífico es importante,
en su momento exportaba a la
Comunidad Europea. Me decía
el gerente de la firma, Máximo
Agosti, que para empezar ellos
calculaban que iban a estar tomando alrededor de 50 personas,
pero que en la planificación que
han hecho hablan de hasta 120
empleados”.
Laguna Ojo de Agua
Respecto al espejo de agua recreativo Fernandez señaló:“Tenemos grandes expectativas, es otra
industria, así la entendemos y por
eso venimos apostando fuerte.

En tiempo de pandemia tenemos
un protocolo que se cumple, pero
cuando empiece la temporada habrá que evaluarlo. Lo cierto es que
la laguna nos genera movimiento
económico y también el hecho de
poder ofrecer a los pampeanos
y pampeanas la oportunidad de
disfrutar de un lindo lugar.
Uriburu para todos
Recientemente inauguramos una
residencia municipal destinada a
dar contención a personas vulnerables de bajos recursos que
no tienen un hogar. La residencia
funcionará las 24hs todos los días,
está equipada con camas, cocina,
baño para asistir de manera integral garantizando una vida digna.
Trabajamos para estar cerca de
todos los Uriburenses pero sobre
todo para estar cerca de los que
más necesitan.
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Lo anticipó el presidente del Ente Provincial del Río Colorado en La Pampa.

“El vino pampeano va a pelear la huella hídrica en el mundo” dijo
El presidente del Ente Provincial
del Río Colorado (EPRC), Dr. Enrique Schmidt, anunció lo que desde
hace tiempo es un proyecto en
el que La Pampa viene avanzando
con gran entusiasmo. Se trata de
la construcción de una Bodega
Provincial de base, a instalarse en
la localidad pampeana de Casa de
Piedra, con capacidad para llegar a
procesar medio millón de kilos de
uva al año.
La región ofrece un ambiente propicio donde se conjuga una apropiada amplitud térmica (heliofanía),
con periodos sin grandes heladas, lo
que asegura menos riesgos y mayor
producción.
Con el motor en marcha
“Este proyecto no es nuevo
-señaló el Dr. Schmidt-, lo venimos
plasmando desde hace tiempo,
aunque lamentablemente debido al
freno que este año impuso la pandemia por el COVID 19 en todos
los procesos, hemos tenido que
desacelerar un poco, pero siempre
con el motor en marcha”.
“En la actualidad hay dos alternativas en consideración -explicó
Schmidt-, una es que participen
inversores de empresas privadas
para que encaren el proyecto en
conjunto con el Estado, y la otra,
que sea el Estado el que tome la
iniciativa, lo cual sin duda aceleraría los tiempos y sumaría un gran
atractivo comercial a la zona”.
Inversión estatal mirando al
futuro
Considerando los conflictivos
tiempos que vivimos que globalmente han desequilibrado el sistema financiero, la idea de que la

actualmente los sistemas de riego
permiten una mejoría sustancial en
la producción: “El riego por goteo
es una obra muy importante, es
muy bondadosa desde todo punto
de vista. Las bodegas que están instaladas en el Área Bajo Riego están
teniendo resultados importantes y
nosotros acercamos toda la información, porque el EPRC tiene una
parcela demostrativa. Hoy lo están
recibiendo los productores en sus
propios viñedos”, manifestó.

“La Provincia ha construido un sistema de riego que contempla impulsión, goteo y
filtrado, siendo por éstas características, único en el país”, aseguró Schmidt.
Provincia sea quien de el puntapié
inicial y que luego las bodegas privadas se sumen, es una posibilidad
que resulta bastante alentadora. Por
lo que pudimos saber, construir una
base para una bodega con capacidad de proceso de 500.000 kilos
de vides, le significaría al Gobierno
provincial una erogación de 1 millón de dólares, con un horizonte
de resultados por demás benéficos
que se traducirían en posibilidades
de incremento de mano de obra,
arraigo de trabajadores en toda
el Área Bajo Riego y nuevas inversiones privadas del ámbito de la
vitivinicultura que ven a La Pampa
en un crecimiento constante sin
los vicios laborales de otras zonas.

La producción crece en forma constante
Debemos considerar que actualmente “solo la producción de
Casa de Piedra asciende a 300.000
kilos anuales -enfatizó Schmidt- pero
estimamos que en poco tiempo
más se llegará a los 500.000 kilos y
en algunos años esa cifra se podrá
duplicar. Por esto es que contar con
un lugar donde vinificar la uva sería
una gran atracción para nuevas
bodegas”.
Todo se conjuga para el éxito
El presidente del Ente Provincial del Río Colorado detalló en
reiteradas oportunidades, que

Sistema único en el país
“Vinificar en la zona la producción
ya existente atraerá también nuevas
inversiones en el rubro vitivinícola. Por volumen de producción,
consumo de agua y velocidad de
crecimiento de la planta, la ribera
pampeana del río Colorado es una
de las más atractivas para inversiones en esta producción, donde la
Provincia ha construido un sistema
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. El Estado invertiría u$s 1 millón y luego se sumarían las empresas privadas

el Dr. Schmidt al anunciar una bodega de base en Casa de Piedra
de riego que contempla impulsión,
goteo y filtrado, siendo por éstas
características, único en el país”,
aseguró el Dr. Enrique Schmidt.
Vides: primera producción en
2 ó 3 años
El presidente del EPRC explicó
que “en el Área Bajo Riego de La
Pampa una vid tarda entre 2 y 3
años en tener su primera producción, algo que no ocurre en otras
zonas vitivinícolas del país, donde
ese período es mayor, alcanzando
entre 4 y 5 años. Por eso, gracias a
nuestro sistema de riego, estamos
primero con la velocidad en entrada en producción de la parcela”.
El vino pampeano va a pelear
la huella hídrica en el mundo
“También es importante tener
en cuenta que al cultivar uva en La
Pampa, se alcanza la eficiencia en
la producción, porque se requiere

menos agua que en los sectores
más tradicionales y sentenció: El
vino pampeano va a pelear la huella hídrica en el mundo”, destacó
Schmidt.
Más ventajas en el volumen
de producción
Como si todo esto fuera poco,
el presidente del EPRC remarcó el
hecho de que “En la provincia de
La Pampa se logra un volumen de
producción que llega a los 10.000
kilos de uva por hectárea, un valor
muy superior al que tienen zonas
similares. Una zona de altura, que
daría vinos que competirían con los
de Casa de Piedra, está en los 7.000
kilos por hectárea”, ejemplificó.
Año a año se superan los rindes
de kilos por hectáreas, manteniendo la calidad sin problema. Alta
producción, a bajo costo y buena
calidad, son tres puntos importantes para la industria.

En su momento, “El gobernador Sergio Ziliotto solicitó que se aceleren
los plazos del Proyecto para poder concretarlo”, dijo el presidente del EPRC.
Fuerte impulso del EPRC
El Ente Provincial del Río Colorado
viene impulsando fuertemente
a la vitivinicultura en La Pampa.
“Producto de ese esfuerzo -señaló
Schmidt- hay que destacar que de
13 varietales que teníamos en la
Provincia, hoy podemos enfatizar
que ya contamos con 21 varietales.
Los vinos de La Pampa
Al detallar las características de
nuestros vinos, el enólogo del EPRC,
Ingeniero Agrónomo Enzo Mugnani,
sostuvo que “nos fuimos sorprendiendo con los resultados.
Logramos tintos de alta concentración de color, con cuerpo, de gran
estructura y con potencial de guarda. Nuestras mejores variedades
son el malbec, con tonos de
frutos rojos, negros y pimienta;

el cabernet franc, redondo en boca;
el petit verdot; y el tanat, cepa con
la que logramos taninos dulces,
redondos y oscuros, bien diferente
al tanat uruguayo.
En cuanto a los vinos blancos, estamos probando con el chardonnay y
el torrontés
riojano, que
se da muy
bien”.
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Industria automotriz: presentación en Fábrica Santa Isabel de Córdoba

Renault Alaskan, la nueva pick-up fabricada en Argentina
Renault Argentina comenzó la
producción en serie de la nueva
Renault Alaskan, la primera pickup de una tonelada de la marca
que se fabrica ahora en Córdoba.
Este lanzamiento industrial se
enmarcó en los festejos por el
65° aniversario de la fábrica cordobesa Santa Isabel (la planta que
resulta de la Alianza Renault - Nissan
- Mitsubishi, que está al posicionada
al máximo nivel de las mejores
plantas industriales automotrices
del mundo).
Venta oficial en noviembre
La pick-up Alaskan ahora fabricada en Argentina, está basada en
la Nissan Frontier y se lanzará a la
venta oficial a fines de noviembre
de este año.Todos los detalles de
equipamiento, versiones y precios
se informarán en ese momento.
La Alaskan argentina tiene un
diseño idéntico al que se mostró
en el Salón de Buenos Aires en
2017, con apenas siete grandes
diferencias con su gemela, la Nis-

san Frontier.
La nueva Renault Alaskan enfatiza la entrada de la marca en uno
de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Con
este lanzamiento, Renault pasa
a tener una cobertura de más
del 90% del mercado, reforzando
además su presencia y trayectoria

entre los vehículos utilitarios.
Con la mira puesta en 2021
El objetivo de la marca del
rombo es lograr posicionar a la
Alaskan como la cuarta pick-up
más vendida en el país durante
2021, es decir, detrás de la Toyota
Hilux,Volkswagen Amarok y Ford
Ranger.
Al tener en nuestro país una
red de concesionarios y talleres
mucho más grande que Nissan,
Renault apuesta a superar en
ventas locales a la Frontier, que
en 2019 patentó 2.756 unidades
en Argentina.
Cabina doble, 2 cajas y tracción a elegir
La Alaskan tiene una capacidad
de carga de una tonelada, se
ofrecerá sólo con Cabina Doble
y tendrá la misma oferta mecánica
de la Frontier: 2.3 mono-turbodiesel (160 cv y 402 Nm) y 2.3
bi-turbodiesel (190 cv y 450 Nm).
Habrá opciones de caja manual

de seis marchas o automática de
siete cambios. Tracción trasera
ó 4×4 (con reductora). Con la
llegada de la Alaskan, el segmento
de pick-ups medianas será uno
de los más variados del mercado
argentino.
Con quienes compite
La Alaskan tendrá importantes
competidoras en el mercado
argentino ya que el segmento de
las pick-ups medianas es uno de
los más variados en ventas en
nuestro país.
La nueva camioneta que se
fabrica ahora a nivel nacional
competirá contra las conocidas
“Hilux” de Toyota, “Amarok” de
Volkswagen, “Ranger” de Ford,
“S10” de Chevrolet, “Frontier”
de Nissan, “L200” de Mitsubishi,
“D-Max” de Isuzu y las menos
popularizadas como las chinas
“T6” de Jac, “Foton” de Tunland,
o la “Wingle” de GreatWall.
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Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa

General Pico, una ciudad con espíritu emprendedor
la Aduana y el Aeropuerto Internacional de Cargas en los últimos
años, potencia el desarrollo de
este polo industrial.

En el día de su cumpleaños,
desde el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de La Pampa
saludamos a General Pico, en el
115º aniversario de su fundación.

Cabe desatacar que, con el crecimiento poblacional en la ciudad, se
observa un cambio arquitectónico
con el desarrollo de varios edificios en altura en su sector urbano,
que absorbe este crecimiento,
dadas las favorables condiciones
que esta ciudad ofrece.

Esta es una oportunidad para
resaltar la importancia de nuestra
ciudad en la región. El desarrollo
agrícola ganadero, sumado al
espíritu emprendedor genera
un impulso económico que la
convierten en una de las ciudades
más importantes de la Provincia.
En este sentido, nos enorgullece
estar insertos en ella, destacando
el rol del profesional de ciencias
económicas que colabora con
el empresario local, el pequeño
comercio, la industria, el productor, brindando herramientas
útiles para el desarrollo de sus
actividades.
El espíritu emprendedor se
manifiesta en la rama industrial,
con verdaderos desafíos que
se adaptan a los vaivenes de la
situación económica y social que

históricamente afectan al país.
La ciudad también cuenta con
un importante desarrollo en comercio y servicios, cuya influencia
excede al ámbito provincial, compitiendo con empresas líderes en
diversos sectores. El desarrollo
de las actividades industriales,
comerciales y de servicios, es
acompañada por una oferta edu-

cativa en varios niveles: escuelas
técnicas, terciarias y universitarias;
que satisfacen las necesidades de
la ciudad y la región.
Otro aspecto importante de la
ciudad es la creación de la Zona
Franca, promoviendo el asentamiento de empresas de diversos
sectores que, con la creación de

Por último y no menos importante, señalamos que el desarrollo
del Parque Apícola y el Polo Tecnológico serán emprendimientos
que potenciarán a esta ciudad
como una de las más importantes
del centro del país.
Así, en este aniversario renovamos el compromiso del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas para con el entramado social y
productivo de la ciudad y la región,
procurando acompañar a los diversos sectores que sostienen y
promueven su desarrollo.
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El acto central fue la inauguración

Con la presencia del gobernador
El gobernador de La Pampa,
Sergio Ziliotto, se hizo presente
en la ciudad que lo vio nacer, General Pico, y encabezó los actos
protocolares preparados para la
celebración del 115º aniversario
de la localidad.
En primer lugar, junto a la comitiva, se procedió a la inauguración
del nuevo edificio donde funcionarán el Concejo Deliberante y el
Juzgado de Paz de General Pico.
Posteriormente, las autoridades
se trasladaron a la Plaza Pico, lugar
donde se desarrolló el acto conmemorativo al 115° aniversario
de la ciudad.

Intendenta Fernanda Alonso

Autoridades presentes
Formaron parte de los actos,
el senador nacional, Daniel Lovera, la diputada nacional, Melina
Delú, los ministros de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos,
Daniel Bensusán; de Obras y
Servicios Públicos, Juan Ramón
Garay, el presidente del Superior
Tribunal de Justicia, José Sappa, el
presidente del Concejo Delibe-

Suplemento de Industria & Producción - REGION® Empresa Periodística - 21

del nuevo edificio donde funcionarán el Concejo Deliberante y el Juzgado de Paz

Sergio Ziliotto, General Pico celebró su 115º Aniversario
mayoría de los piquenses le está
agradeciendo al (ex gobernador,
de la Provincia, también de Pico)
Carlos Verna”.

rante, Daniel López, la jueza de
Paz, Graciela Sánchez, diputados
provinciales, concejales, demás
autoridades judiciales, policiales
y de seguridad, funcionarios provinciales y municipales.
Conceptos del Gobernador
El gobernador Ziliotto expresó su satisfacción de estar en
General Pico, momento en que
transmitió su alegría y orgullo de
formar parte de esta inauguración
en el marco del cumpleaños de la
ciudad que lo vio nacer.
“Es un orgullo como piquense
y no siempre es fácil pensar que
alguna vez uno va a estar en el
aniversario de su pueblo siendo
gobernador. Por eso ese gran
orgullo pero también la gran responsabilidad de estar a la altura de
las circunstancias, honrar el cargo
que me dio la ciudadanía pampeana, la ciudadanía de Pico, para
llevar adelante esta Provincia”.
Momento difícil

Acto protocolar del Gobernador y comitiva en Plaza Pico
Calificando el momento actual
como “difícil”, el mandatario
sostuvo que no se tiene ningún
reparo en hacerle frente,“hay que
tomar decisiones difíciles, pero
para eso nos eligió el pueblo de
La Pampa, para tomar decisiones.
Por eso estamos aquí inaugurando esta obra de enorme magnitud
edilicia e institucional, estamos
nada más y nada menos que en

la casa del pueblo, en la casa de
la democracia, y aquí tendría que
estar todo el pueblo pero la circunstancia no lo permite.
Carlos Verna
También tendría que estar una
persona que fue la que pensó,
diseñó y llevó adelante esta obra,
yo soy un mero inaugurador,
pero creo que aquí la enorme

La palabra empeñada
En un mensaje a todos los piquenses, Ziliotto, se refirió que
lo que se prometió en campaña
“para nosotros la palabra empeñada es la fortaleza de la política,
de la democracia, vamos a cumplir
absolutamente todo, nos hemos
demorado por esta pandemia
inédita, impensada, pero cada una
de las promesas que hicimos junto
con Fernanda Alonso, las vamos a
cumplir.
Pavimento y viviendas
Es por eso que no solo inauguramos esto sino que ya está en
marcha una licitación muy grande
para pavimentar la ciudad de General Pico. Ya estamos diseñando
y antes de fin de año vamos a
estar aquí nuevamente abriendo
la licitación de viviendas por cerca
de 500 millones de pesos, estamos
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Gobierno nacional.

Parque Industrial
diseñando junto con el ministro
de Obras Públicas “Toti” Garay
el proyecto para esa obra tan importante y necesaria de desagües
pluviales, por más de 150 millones
de pesos.
Parque Industrial
Estamos trabajando y en pocos días llevaremos adelante la
audiencia pública por el impacto
ambiental, de lo que pretendemos
sea un nuevo ícono del norte de
la provincia de La Pampa, como
es el Parque Industrial. Estamos
trabajando en comprar las tierras,
cumpliendo con todos los pasos
que nos obligan las normativas,

estamos diseñando cuál va a ser
la disponibilidad, las herramientas
que le vamos a dar a los empresarios poniendo desde el Estado
las herramientas necesarias para
un crecimiento sostenido y un
desarrollo humano permanente”.
Unidad Regional II
Continuando con los anuncios
para la ciudad, el gobernador contó que en el próximo presupuesto,
“vamos a incorporar las partidas
que sean necesarias para las obras
de edificios, de la Unidad Regional II, y varias más que tenemos
en carpeta, que hemos logrado
financiamiento conjunto con el

2ª y 3ª Etapa del Polo Científico y Tecnológico
Pero quiero contarle a todo Pico
y a toda La Pampa, porque esto va
a ser para el desarrollo de toda
La Pampa, que hemos asegurado
el financiamiento para la segunda
y tercera etapa y puesta en funcionamiento del Polo Científico y
Tecnológico de la ciudad de General Pico, una inversión que nos
va a llevar más de 300 millones
de pesos. Son inversiones de esas
que se pagan solas, porque es un
ámbito de desarrollo científico,
tecnológico, aplicado y al servicio
de la producción, y también una

articulación público-privada, que
es el camino que entre todos
tenemos que llevar adelante para
desarrollar definitivamente a
nuestra provincia de La Pampa”.
Feliz Cumpleaños
A modo de cierre manifestó:
“Feliz cumpleaños General Pico,
esperemos que en el próximo
sí podamos estar todos, absolutamente todos festejando un
nuevo año pero también un futuro
mucho más promisorio y más cercano para todos los pampeanos”.
Bensusán: Registro Civil
El ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, Daniel Ben-

Polo Científico y Tecnológico
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susán, se refirió al nuevo espacio rizonte claro, que es seguir gadel Registro Civil estimando que rantizando el acceso a derechos.
su concreción “era una necesitad Nos ayuda mucho al proceso de
de los vecinos de la localidad y de descentralización que llevamos
la zona, que venían a hacer trámi- adelante, acercando servicios a los
tes al Registro Civil y al Juzgado de vecinos. Por lo general hacemos
Paz, y también obviamente para convenios con los Municipios de
todo el personal que trabaja allí. las distintas áreas que tenemos
La verdad que éste es un edificio en el Ministerio, para tener una
de punta con una estructura mo- especie de oficinas o delegacioderna y cómoda”.
nes. Articulando con empleados
“Desde el Gobierno provincial municipales para que podamos
siempre tratamos de agilizar los dar respuestas a los pampeanos,
trámites para los vecinos con cerca de donde viven”, dijo.
lugares cómodos y accesibles.
Frente a la situación epidemiológica sanitaria que
estamos viviendo,
esto obviamente
ayuda”, añadió.
El ministro comentó que se está
trabajando con los
funcionarios del
Registro Civil y del
Superior Tribunal
de Justicia, para
que las nuevas oficinas comiencen a
funcionar cuanto
antes.
“Tenemos un hoPlaqueta conmemorativa por la inauguración
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Inauguraron los nuevos edificios

Ziliotto encabezó el acto donde
quedó inaugurado el nuevo edificio donde funcionarán el Concejo
Deliberante y el Juzgado de Paz de
General Pico, donde el padre Martín tuvo a cargo la bendición de las
instalaciones y seguidamente las
autoridades llevaron adelante el
corte de cintas y descubrimiento
de placas.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, invirtió casi
300 millones de pesos en los
edificios construidos por la empresa piquense “Eduardo Balent
Construcciones”.
La obra, iniciada durante la ges-

tión del ingeniero Carlos Verna
y continuada por el gobernador
Sergio Ziliotto, se desarrolló
sobre el terreno constituido
originalmente por dos parcelas,
ubicados en la intersección de las
calles 13 y 24
Hacia el noroeste, se ubica otro
gigante local: el edificio MEDANO,
Multiespacio Cultural de la Municipalidad de General Pico.
El diseño del nuevo edificio administrativo se determinó a partir
de un concurso de anteproyectos
que llevó adelante el municipio
piquense en un trabajo conjunto
con la Asociación de Arquitectos
de La Pampa y la Federación Argentina de Entidades y Proyectos.
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del Juzgado de Paz y del Concejo Deliberante de General Pico
Funciones
Si bien las edificaciones se manifiestan como un gran complejo
edilicio unitario, albergará dos
edificios totalmente independientes, articulados por una gran
plaza pública de acceso bajo la
vieja rotonda recuperada donde,
otrora, funcionara la vieja Terminal
de Ómnibus.
Por un lado y hacia la calle 13, el
edificio será la sede del Juzgado
de Paz y por el otro lado y hacia
la medianera lindante con el edificio MEDANO, la nueva sede del
edificio administrativo.
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PLANO ACTUALIZADO DE “REGION® EMPRESA PERIODÍSTICA”

“Parque de Producción, Comercio y Servicios de General Pico”
LISTADO DE EMPRESAS Y ORGANISMOS (en órden alfabético) CON NUMERACIÓN DE UBICACION GEOGRÁFICA Tel: (02302)
Agro - Ganadero - Cereales - Servicios
38 ACA Insumes Agropecuarios
423637
67 Aguadas Pampeanas
436888
7 Agroservicios Huitrú S.A.
33 Cyagro SA
400200
6 Fedea SA
18 FEDEA SA (Administración)
438200
5 Fedea SA Axion Energy
430805
36 Fopam SA agroindustria
61 Ganadera Chapaleufú (Depósito)
10 Granos del Oeste SA
424114
19 Lartirigoyen & Cía
424134
8 Servicios Agropecuarios Villa
15-559971
Alimentos Balanceados
23 Aceites Vegetales de L. P. (sin actividad)
15 Antar SA Alitos. Balanceados

436564

Alimentos - Bebidas
46 CERET Ctro. Reg. de Edu. Tec.
423963
9 Depósito GRANIX
15-535044
24 Embotelladora del Atlántico (Coca Cola) 423956
1 Fideos Molinos Don Antonio
436110
15-657016
29 Miel de La Pampa SRL
69 Planta de extracción miel
556654

Construcción
47 Aisplac SRL
62 lTEM ingeniería climatización
41 Premoldeados del Este
43 Sistemas de Climatización

435814
422515
337002
426674

Industrias de la Madera - Amoblamientos
66 A. Comabella (Maderera)
15-512323
21 Calvo Maderas
425175
56 Ferreyra Amoblamientos
15-537545
40 Mobile SA (Muebles)
Industrias de productos plástico
58 Maxepa (Plásticos)
28 Moldplas Pampeana SRL
70 Lahuen Plásticos SRL
53 Lahuen Plásticos SRL (en construcción)
39 Plustec S.A.
Mecánica Automotor - Motos
22 ARSA Reman (motores)
45 BETEL Cromados
60 DM Escapes
32 Todo Freno (Fábrica)

14
25
34
35
17
59
31
71

En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
Galpón sin actividad
Galpón sin actividad
Depósito
Depósito

Tractores - Implementos agrícolas
3 El Surco Tractores (Usados)
4 Metalfor

424493
427968

Zona Franca
424894
435469
433897

300585
424270
433322
15-643718

Metalúrgica - Tornería - Fundición
425490
55 Agro Bulón
68 Desarrollo Metalúrgico
15-487789
16 DISAN Fábrica de Carrocerías
428910
27 Ex Sidertek (sin actividad)
50 Forestal Pico Fábrica
430060
435316
37 Fundición Colden SA
11 Héctor Velazco (Depósito Metalúrgico)
51 Industrias lmpacar (casillas)
468754
427268
44 Metal Maq
48 Metalúrgica Ascheri & Cia
15-422890
57 Metalúrgica CE Cl MAR
64 Metalúrgica General Paz
15-509077
54 Metalúrgica Nahuel
433897
65 Tornería Ángel Dunel
Rubros Varios
63 Alejandro Lopez (herramientas)
12 ANDREANI
0810 122 1111
20 FARMAPAM Fármacos Pampeanos
42 Gases Pampa SRL
427227
422201
30 Grupos Electrógenos J. Piana
52 Ind. Químicas San Francisco
421276
49 Metalizaciones GP
436625
26 Provincia de La Pampa
2 Zona Primaria Aduanera - Aduana G. Pico- AFIP
13 En construcción

Agro - Ganadero - Cereales - Servicios
16 Agrofum S.A. fumigación
427583
18 Asoc. Coop. Argentinas silo bolsas
421295
Alimentos - Bebidas
14 (Comedor)
24 Geomiel S.A. (miel)
423851
13 Productos Pampeanos S.A. Helados
430043
(0223) 4813773
21 Tapamar S.A. pastas
Construcción
435814
10 Aisplac SRL paneles de PVC
5 DTA S.A. panel térmico estructural 11-15-53134613
Software
11 Cedi Consulting SRL (software)
3 Nubity SRL diseño de software
4 Tecro Ingeniería S.A. software

(0351) 4318740
421556
434201

Rubros varios
1 Aduana
2 Administración Zona Franca
428317
3 Diapin S.A. call center
6 Depósito Público
17 Depósito Público
22 Depósito Público
23 Depósito Público
25 Depósito Público
7 Femat ACE ferretería
422094
19 Frontera 1 S.A. electro/Textil.
(011) 58088840
7 La Reforma SRL diarios
430753
15 Merz Argentina S.A. farmacéutico (011) 4733 9644
9 Neumáticos del Sur S.A.
(299) 15-5714703
8 Pampa Difusora SRL (radio)
435500
(011) 63800038
12 Red lmpact S.A. (armería)
15 Snowtech Argentina S.A. textil
430421
20 Tuboscope Vecto de Arg.
(011) 41301617
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Entrevista exclusiva a la Intendenta de General Pico

Fernanda Alonso: “Pico va a ser ecológico, vamos camino a eso”
Sobre el presente y futuro de
General Pico y en el marco de
la conmemoración del 115º aniversario fundacional de la Ciudad
norteña, Fernanda Alonso, en
diálogo periodístico propuesto
por PRODUCIR® de manera exclusiva, puso énfasis en el presente
y el futuro promisorio que tiene
a General Pico en condiciones de
posicionarse como eje respecto
de los recursos logísticos, basado
en la importante inversión en
obras proyectadas para la ciudad.
Lo que sigue, es el resultado de
la charla:

mayor riqueza, y donde tenemos
altos índices de rendimientos en
lo que es nuestro mayor motor
económico que es el campo, digo
que ha sido realmente visionario,
por eso tenemos una Facultad de
Veterinarias que también viene a
enaltecer el prestigio a la Universidad Nacional de La Pampa,
una Facultad de Ingeniería que
comanda en la región central de
la Argentina, como tantas otras
cosas a favor”.

“Para referirme a nuestros
recursos, voy a empezar mencionando al Banco de La Pampa, una
institución mixta donde la gran
parte es el Gobierno provincial
que con su presencia y con este
rol de fomento del desarrollo de
la industria y de todas las actividades económicas, han podido generarle movimiento y crecimiento a
una ciudad como la nuestra”.
Potenciales en desarrollo
“Contamos con varios potenciales que se están desarrollando
y algunos requieren ampliaciones,
como el Parque Industrial, o como
esta joya preciosa que tenemos
en La Pampa -que todavía hay que
seguirle sacando frutos-, que es la
Zona Franca. También la posibilidad de un Parque Agroalimentario
que fue tomando la forma que le
fue exigiendo la dinamicidad de
lo económico, donde se están
instalando distintas industrias y
empresas que tienen que ver con
lo alimentario, que están dentro
del ámbito de la ciudad y se están
reubicando, como La Orquídea, la
Distribuidora San Bautista, empresas que requieren mejorar su lugar de trabajo y funcionamiento”.
“A todo esto hay que sumarle
el desarrollo del Polo Tecnológico
que promete mucho. Que tenemos una Facultad de Ingeniería
que es reconocida a nivel internacional, y a nivel nacional ni hablar,
donde produce graduados de elite
que forman parte de proyectos
de lanzamientos de cohetes, y de
todo lo que se sabe de satélites.
Y atesoramos una historia de
haber tenido el funcionamiento
de la Incubadora de Empresas

Fernanda Alonso es la primera mujer en la historia de General Pico,
que ha sido electa para estar al frente del Municipio.
Tecnológicas, que ya dan fundamento necesario para pensar
en algo mucho más amplio y es
este polo que viene a prometer
realmente generar un espacio
de sinergia institucional entre el
ámbito privado y el público, de
aportes de aquellos graduados
que se dedican directamente a
generar este software tan aplicado
en distintos ámbitos de las actividades económicas y que La Pampa
realmente puede saltar al mundo
desde ese lugar, Así que más que
expectativas genera sueños, genera realmente la posibilidad de
incorporar otra cadena a lo que
ya nos identifica, ya dejamos de
ser ferroviarios, pero somos metalmecánicos, somos industriales,
somos de comercio, somos de
servicios, somos de tecnología”.
Mucho a favor
“Naturalizamos rápido lo que
tenemos, y empezamos a utilizarlo
como parte de la cotidianeidad
del funcionamiento de la Ciudad,
pero lo cierto es que contamos
con muchas cosas a favor, y
mucho potencial para dar lugar,

y el Estado provincial ha visto
esto siempre. Que tengamos una
Zona Franca no es caprichoso,
que pensemos en una ampliación
del Parque Industrial es necesario,
porque tenemos el que tenemos
y ya en su punto límite de funcionamiento. Tener un Aeropuerto
Internacional de Cargas al cual hay
que volver a reactivar para que
pueda funcionar a la par de esta
Zona Franca, forman parte de lo
hecho por visionarios, los anteriores gestionadores y conductores
políticamente de la Provincia, que
pudieron ver esto en Pico.
Hoy nos toca disfrutar a las generaciones venideras, realmente
entiendo que hoy podemos disfrutar de todo esto y pensar en incorporar otra cadena como es la
tecnología al perfil económico de
General Pico, porque hubo todo
un camino andado de tiempos tras
tiempos, y de tener clara cuál era
la visión que tenían sobre General
Pico, entonces tantos años de gobierno de un mismo signo político,
de esa visión estratégica de esta
ciudad inmersa en el norte de la
provincia donde se acumula la

Conectividad
“Nos dejó en evidencia la pandemia, la desigualdad que genera
tener o no tener acceso a la
conectividad, cuando dejamos de
tener presencialidad en el ámbito
escolar ahí se notó la diferencia
del niño, la niña, el adolescente
que podía acceder a la virtualidad
escolar y el que no, entonces es
ahí donde La Pampa también rápidamente -me refiero a los gobernantes provinciales que pudieron
vislumbrar- dijeron acá tenemos
que actuar fuertemente porque
esto da justicia social.
La posibilidad de acceso a la virtualidad es poder estar conectado
con el mundo, y es que el chico
que viva en una localidad por más
pequeña que sea, por más lejana
de la capital de la provincia que
esté, que pueda tener las mismas
posibilidades, entonces por eso
realmente comparto este título
de Conectividad es Justicia Social,
porque es algo que nos iguala a
todos”.
Ley de Coparticipación
“Está en discusión el Proyecto
de Ley (de Coparticipación) que
elevó el Ejecutivo, que hace una
modificación en lo que respecta
a los aportes no tributarios, que
son aquellos ingresos que tienen
los municipios por actividades extraordinarias que realizan, aparte
de alumbrar, barrer, limpiar, lo que
antiguamente hace el municipio.
Hay municipalidades que desarrollan actividades económicas
que tienen que ver con otra cosa,
como tener estaciones de servicios, o panadería, u hoteles, otras
actividades económicas cuando la
localidad no lo tiene y el Estado
tiene que suplir ese rol del ámbito
privado, cosa que a nosotros no
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nos pasa en General Pico, porque
tenemos una localidad grande que
por suerte tiene dentro del ámbito privado todas las respuestas
a las necesidades que tiene esta
ciudad y entonces no es un índice
que nos vea afectados a nosotros.
Para nosotros el índice más
importante es el poblacional,
estamos hablando que Pico en
proyección ya tiene 64 mil habitantes, entonces eso es parte de
la discusión que se está dando,
pero bueno, es una discusión que
entiendo que se va dar más a largo
plazo y lo que están buscando desde la Cámara de Diputados es la
mejor Ley, y cuando se habla de la
mejor Ley es para trabajar mucho
desde el consenso y la verdad ,es
que la torta a repartir va a seguir
siendo la misma, entonces es muy
difícil lograr un equilibrio en ese
sentido. Dentro de los índices a
tener en cuenta el cobro de las
tasas municipales, la recaudación
es importante, la declaración de
mejoras edilicias, con esto estamos trabajando fuertemente en
las dos áreas, esto de que aquel
vecino o vecina que haya ampliado
su vivienda, o que tenga una deuda
para con las tasas municipales
pueda acercarse y trabajar la
posibilidad de acordar algún plan
de pagos de regularización frente
a la deuda, o a la presentación de
planos que hace que a nosotros
nos redunde luego en una mejora
en el índice”.

es el cuidado del medio ambiente,
prestarle atención a esto. Realmente hemos podido presentar
dos proyectos al BID que fueron
aprobados y estamos a la espera
de la entrega de equipamiento
nuevo, ellos nos van a financiar
son más de $ 40 millones en
maquinaria, nos entregan directamente la maquinaria y lo que
nosotros tenemos que hacer es
cumplir una serie de metas en
tres años, y si esas metas son
cumplidas, a los tres años pasan a
ser propiedad del municipio.
También somos parte de un
proyecto más amplio desde el
punto de vista del cuidado del
medio ambiente a nivel regional
que abarca a toda la microrregión II y eso fue presentado por
el gobierno provincial y también
logrando la financiación por parte
del BID que pone muchos recursos en este tema en el cuidado del
medio ambiente y en la inversión
que se necesite para preservar y
cuidar y minimizar el daño que
generamos en el ambiente como
ciudadanos y ciudadanas, como
empresas, como industrias, como
lo que sea, y es un proyecto muy
ambicioso que posicionará a Pico
muy bien en la región en lo que
es el tratamiento de residuos, y
posicionará a La Pampa muy bien
en lo que es también que se acaba
de anunciar que es esta posibilidad
de generar energía. Pico va a ser
ecológico, vamos camino a eso”.

Servicios públicos
“Nosotros nos propusimos
mejorar la calidad de los servicios
que prestamos, entonces en ese
sentido lo que hicimos fue una
revisión general de cada uno de
ellos, desde la recolección domiciliaria de residuos y cada uno
de los servicios que brindamos
ver de qué manera mejorábamos
en función de la adquisición de
equipamiento como lo hicimos,
la adquisición de herramientas,
la reorganización del funcionamiento de los servicios, como
fue hacer una recolección diaria
solo por la mañana, la verdad
que hemos hecho acuerdos con
los empleados que en función de
su trayectoria en estas áreas nos
hicieron mucho más fácil la tarea
y pudimos reorganizar varios de
los servicios”.

Nuevo Estatuto municipal
La aprobación del nuevo Estatuto Municipal fue un acuerdo que

Medio ambiente
“Un eje para trabajar nosotros

trabajamos con los tres gremios y
el ámbito del Ejecutivo que llevaba
adelante la tarea de consensuar y
negociar estos cambios, de una
tarea que se inició hace mucho
tiempo y que le dimos forma
ahora y obviamente el Legislativo
que por unanimidad lo aprobó.
Primero que nada cambiamos
a partir del primero de enero
de 2021. Aquellos empleados
públicos que entren en el ámbito
del Municipio a trabajar, en vez
de recategorizar cada dos años lo
van a ser cada tres, esto va a dar
que el crecimiento vegetativo de
la población que ingresa al ámbito
del municipio no llegue tan rápidamente a la categoría 1 lo cual
producía un impacto financiero
que era importante para las arcas
municipales.
Y pensemos que nos es cualquier empleador el Estado municipal, es el empleador que se
financia de los recursos públicos
que recauda del pago de cada
uno y de cada una de las vecinas,
entonces en función de eso es que
nos sentamos a trabajar con los
gremios y a tratar de encontrar
un punto de acuerdo, y el hecho
de recategorizar cada tres años, el
empleado va a poder llegar hasta
la categoría 3 y no que todos llegaban a la categoría 1, nos vamos a
reservar la categoría 2 y la 1 para
hacer concursos y destinarlos a
los cargos jerárquicos. Hoy un jefe
de departamento cobra lo mismo
que una persona que por antigüedad natural llega a la misma categoría, entonces no hay incentivo
para uno hacerse responsable, o

“La posibilidad de acceso a la virtualidad es poder estar conectado con el mundo,
y es que el chico que viva en una localidad por más pequeña que sea,
por más lejana que esté, que pueda tener las mismas posibilidades...
eso es Justicia Social, porque es algo que nos iguala a todos” afirmó Alonso.

que de la posibilidad de hacerse
cargo de un área, buscamos ese
incentivo que necesitamos para
que el empleado y la empleada
con ganas asuma una responsabilidad diferente a la par de otros.
Y después la gran negociación
que fue ingresar a las personas
que estaban en contrato con
aportes, a la estabilidad laboral de
la planta permanente del municipio que son 287 personas.
La verdad que es un Estatuto
que tiene perspectiva de género,
es un Estatuto que incorpora derechos laborales hacia las mujeres
víctimas de violencia, que incorpora las mismas posibilidades de
acceso a licencias según sea el
caso, maternando o paternando,
esto significa que incorporemos
al hombre y a la mujer con las
mismas posibilidades”.
Presupuesto participativo
“Cuando asumo el 10 de diciembre (2019), ya habían terminado
todo el proceso de selección de
las obras que teníamos que ejecutar en el 2020 y ahí fue que avanzamos en la reparación de uno de
los paseos de la calle 9 y la 44, eso
es lo que eligió el Carlos Berg, mejoras en la Comisión de Fomento
del barrio San Etelvino, la incorporación de vestuarios adaptados
en la Comisión de Fomento del
Barrio El Molino, la reparación de
las veredas de la Escuela 66 y la
Escuela 111, la mejora del Paseo
José Matilla en calle 19 entre 24
y 32, la incorporación de cámaras
de seguridad en cinco barrios de
la ciudad, la verdad que son $ 12
millones distribuidos en 22 distintos proyectos que seleccionaron
los vecinos y que ya estamos en
un 60 % de ejecución y que según
nuestra programación estaremos
terminando a fin de año”.
Desagües pluviales
“Desde el 20 de enero, cuando
tuvimos un evento climático que
preocupó a varios sectores de la
ciudad, realmente nos obligó a la
acción y a la toma de decisiones
rápidamente. Ni bien habíamos
asumido se hicieron intervenciones de desagües pluviales en
cuatro puntos de la ciudad con
obras en las calles 311, 313 y la
Isidoro Brunengo, en la 36 y RP1
y estamos avanzando a paso de
terminar en las calles 29 y 40,
una esquina histórica que ha
sufrido inundaciones de manera
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permanente. Y a esto se le va a
sumar un proyecto mucho más
grande, que es la posibilidad de
que la Isidoro Brunengo cuente
con un desagüe desde el acceso
a Pueblo Nuevo hasta la calle 9
en una primera etapa, y desde la
calle 9 hasta la rotonda del Aeroplano un segunda etapa llegando
hasta El Descanso. General Pico
desagua en tres cuencos, uno es
El Descanso, hacia donde estamos
trabajando ahora, otro es el Bajo
Inchaurrondo y el tercero nuestra
laguna Delfín Perez. Reperfilando
varios de estos desagües que ya
existían y manteniéndolos limpios,
podremos lograr que cuando los
eventos climáticos lleguen funcionen debidamente”.
Obra pública
“El Gobierno provincial está
haciendo una fuerte inversión
en obra pública en General Pico,
la cual valoramos y realmente
viene a dar respuesta a la crisis
económica que estamos atravesando ahora, esta crisis sanitaria
donde se puso mucho énfasis a
esa inversión que necesitamos
hacer oportunamente en el Hospital Gobernador Centeno y hoy
atender el efecto de la pandemia.
Pero no se olvidó del resto el
gobierno provincial y eso es real,
porque el haber inaugurado estos
dos espacios físicos preciosos
(Concejo Deliberante y Juzgado
de Paz) que vienen a enaltecer
una zona tan importante como es
la esquina de las calles 24 y 13, un
ícono para la democracia. Porque
es la casa de la democracia donde
se generan los marcos normativos que hacen a la convivencia,
realmente van a poner en mucho
valor a la zona y ni hablar el día
que contemos con la inauguración
de la Ciudad Judicial que sí que va
a enaltecer otra zona importante
de la ciudad como es donde está
hoy la Terminal de Ómnibus. Así
que realmente el gobierno de la
provincia ha apostado fuertemente a esto, entiende que la obra pública viene no solo a caracterizar
y mejorar los servicios que puede
brindar una ciudad, sino también
a dar respuesta a la necesidad
de trabajo que es una demanda
constante y que producto de las
crisis tenemos que ir pensando
cómo acompañar”.
Visión sobre La Pampa
“La Pampa tiene ese privilegio

Intendenta Alonso: “Propongo que Pico sea lo que quiera ser, y para que Pico sea,
quiera y decida ser, necesitamos el involucramiento de todos... estamos
construyendo una agenda a 10 años... aquellas personas que tengan algo
para aportar, que lo puedan compartir, para que consensuemos una futura
agenda a llevar a cabo que trascienda mi gestión”.
de ser mediterránea, ser el centro
del país, la posibilidad de contar
con infraestructura con mucha
inversión sostenida en el tiempo.
La Pampa tiene tantas cosas para
ofrecer, y tantas cosas para reclamar como es el acceso a este río
(Atuel) que pareciera que ahora
viene dándose esta posibilidad de
recuperar algo de lo que hemos
perdido en tanto tiempo. Pero
realmente tiene un potencial
enorme y yo creo que cada vez
se está descubriendo más.
Hoy somos aliados de Neuquén
en la posibilidad de desarrollar
una actividad económica que
complemente las necesidades
que tiene el petróleo, hoy somos
una posibilidad de desarrollar la
actividad vitivinícola en distintos
puntos de la provincia, algo que
en otro momento no estaba desarrollada como tal.
En el norte no solo somos el
campo en la cuestión de la agricultura básica a la que estamos acostumbrados, sino tenemos también
la posibilidad de desarrollar muy
bien los cultivos bajo cubierta
con producciones hortícolas
de calidad. Creo que tenemos
muchísimas alternativas a qué
apostar, ni hablar de lo que implica
la industria frigorífica, tenemos la
mejor carne del país, de eso estoy
convencida, y de hecho somos
en el mercado internacional una
de las provincias que mejor ha
incrementando la Cuota Hilton,
superando calidad en el producto
que ofrecemos, entonces en ese
sentido me parece que es más
que válido seguir acompañando
esta actividad. General Pico está
rodeado por un triángulo de fun-

cionamiento de frigoríficos: Pico,
Trenel, Speluzzi, que hacen que
sea una de las mayores industrias
que generan empleo y que están
exportando.También se reabre la
planta de Uriburu, hay que repensar Eduardo Castex.
Hay tantas cosas para potenciar
desde La Pampa y también ir
diversificando más aún porque
la verdad es que encontramos
gente con mucha creatividad, esta
pandemia vino a dar lugar a mucha
gente que empezó a desarrollar
actividades diferentes, así que me
parece que hay mucho todavía”.
Corredores bioceánicos
“Hay varias propuestas, algunas
han tenido que ver con la traza
sobre Ruta Provincial 10, otra por
Realicó, la que sea a La Pampa le va
a convenir, somos el paso inevitable. Lo que tenemos que lograr es
que eso definitivamente sea así y
que realmente sea la opción, tener
un puerto en Bahía y otro puerto
del otro lado de la cordillera hace
que seamos un paso inevitable, y
por donde pase lo tenemos que
aprovechar y desarrollar.
Pico puede ser un polo de
abastecimiento, de atracción del
punto de parada quizá obligatorio,
del hecho de los servicios que
puedan brindarse a las personas
que atraviesen toda La Pampa, se
pueden pensar en distintas cosas
que realmente puedan ser muy favorables para todos y para todas”.
Salud
“La atención de la salud es una
actividad económica a la cual hay
que prestarle mucha atención y
de hecho lo decía como parte de

mi plataforma electoral, la verdad
que yo pretendo que los estudios
de imágenes que nos realizamos
los podamos hacer en General
Pico con la misma calidad que hoy
se hacen en Santa Rosa, porque
creo que tenemos especialistas y
apuesto a estos especialistas que
tenemos en la ciudad a que puedan generar una alianza público
privada para invertir en la maquinaria que se necesite y hacer ese
tipo de prestación de servicio que
valoramos mucho en Santa Rosa,
¿porqué no tenerlo también acá?
Se ha fortalecido y mucho el
sistema público de salud para
atender la pandemia, se ha hecho
una inversión muy interesante
de la cual no debemos desprendernos nunca jamás porque va a
quedar y eso nos va a permitir
proponernos otro nivel de calidad,
y no nos olvidemos que somos la
referencia para el Oeste de Buenos Aires, para el Sur de Córdoba,
el Sur de San Luis y que General
Pico es la opción”.
“Propongo que Pico sea lo que
quiera ser, y para que Pico sea,
quiera y decida ser, necesitamos
el involucramiento de todos, así
que estamos construyendo una
agenda a 10 años donde le pedimos a todas aquellas personas
que tengan algo para aportar, una
idea para desarrollar en General
Pico que la puedan compartir,
cosa que consensuemos y así legitimar una futura agenda a llevar
a cabo que trascienda la gestión
Fernanda Alonso. Que trascienda
las personas y ponga un norte en
la ciudad, así que es posible en
estos tiempos de crisis que salgan
cosas realmente creativas y que
se puedan llevar a la práctica y
la manera es haciéndolo juntos,
entre todos.
Que a todos nos vaya bien
Sé que hay gente que no la está
pasando bien, y que no creen
ni siquiera en las medidas que
se toman para el cuidado de la
salud, algunas serán entendibles,
respetables, otras no tendremos
punto de entendimiento, pero sí
hay algo claro que queremos que a
Pico le vaya bien, a todos, a todas,
trabajes de lo que trabajes, hagas
lo que hagas, desarrolles la profesión que sea, o el comercio que
sea, pretendemos encontrarnos
en ese punto que es que a todos
nos vaya bien”.
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