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Otro año más … Por Guillermo Iaquinandi

… que transcurre en la vida de todos, pero 
que lamentablemente va a quedar marcado en 
el recuerdo de aquellos que tuvieron la desgra-
cia de perder algún ser querido, un familiar, un 
amigo, y de aquellos otros que también pade-
cimos este capricho que nos ha planteado la 
vida. Algo que nos resintió y nos obligó a tomar 
distancia de lo cotidiano, de aquello que de ma-
nera natural en el día a día era parte de nuestras 
vidas.  Son dolores difíciles de sanar, que ni con 
la mejor medicación se pueden hacer desapa-
recer. Sólo el tiempo nos dará alguna respuesta 
a lo transcurrido.

La maldita pandemia y tal vez las malas de-
cisiones, nos llevaron a todos a torcer el rumbo 
que cada uno habíamos �jado, teniendo que 
improvisar y encuadrarnos en el día a día de 
nuestras actividades. Hoy noto en mis visitas 
habituales por las empresas, industrias, que de 
a poco las cosas se van acomodando, principal-
mente  en aquellos que pudieron continuar con 
la actividad casi en forma normal. Lógicamente 
nos tienen acostumbrados desde hace muchos 
años a estar con la guardia alta, no dando ga-
rantías tampoco que esa sea la solución. Con-
sidero también que esto no hay que tomarlo 

como que “ya pasó”, todo lo contrario, tenemos 
que seguir con los protocolos previendo y evi-
tando un susto mayor. 

En esta última edición del año, les vamos a 
presentar un menú variado, como para que el 
lector pueda seleccionar sus preferencias. Van 
a encontrar desde temas centrales como las 
zonas francas, en este caso Bahía Blanca, como 
así también sobre la construcción, la sustenta-
bilidad, el turismo y los residuos industriales 
entre otros. Una buena bodega no puede estar 
ausente de nuestras páginas tampoco, como así 
también un tema muy interesante como son los 
corredores comerciales desde La Pampa. Este es 
una  pequeña reseña de lo que van a encontrar.

Quiero en nombre del equipo de Más in-
dustrias, desearles a todos nuestros clientes, 
proveedores y amigos, una muy feliz navidad y 
un año 2022 con salud, paz y trabajo.

Hasta el próximo año!!! 
DIRECCIÓN
Guillermo Iaquinandi
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do, la �rma creó una o�cina técnica y de repre-
sentaciones extranjeras, y obtuvo grandes ne-
gociaciones en Londres, París, Berlín y Amberes, 
logrando divulgar por el mundo la producción 
argentina, lo que hizo que inversionistas de dis-
tintos países deseen invertir en el país.

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

ERNESTO TORNQUIST: 
LA HISTORIA DE UN VISIONARIO

También, algunas de sus iniciativas fueron 
la fundición Zamboni, los astilleros Berisso, la 
cervecería Bieckert (que posteriormente vendió 
a Otto Bemberg), las fábricas de oleo margarina 
de Seeber, la de balanzas de Bianchetti, entre 
tantas otras.

En el norte, sobre la base de seis ingenios 
formó la “Compañía Azucarera Tucumana”. Ade-
más, la industria agrícola-ganadera, la industria 
manufacturera y sociedades hipotecarias par-
ticulares también contaron con su estímulo y 
aporte.

Quienes fueron contemporáneos a Torn-
quist lo recordaban por tener “una increíble 
capacidad para los negocios” y destacaban su 
“espíritu práctico y emprendedor”, fusionado 
con su talento para forjar vínculos comerciales. 
Ernesto Tornquist falleció el 17 de junio de 1908 
en la ciudad de Buenos Aires y hoy es recorda-
do como una de las �guras más relevantes en la 
historia empresarial argentina.  �

Ernesto Tornquist

Ernesto Tornquist fue un comerciante, em-
presario y �nancista argentino nacido el 31 de 
diciembre de 1842 en Buenos Aires. Era hijo de 
don Jorge Pedro Ernesto Tornquist, comerciante 
norteamericano, y de doña Rosa Camusso, uru-
guaya. Ernesto cursó sus primeros estudios en la 
Escuela de Comercio Alemana del Señor Frers, lu-
gar donde obtuvo sus primeros conocimientos.

Luego de casarse con Rosa Altgelt, comen-
zó a trabajar en la empresa de su suegro, Adam 
Altgelt, llamada Altgelt Ferver y Compañía, pero 
al tiempo de haberse retirarado su suegro, Er-
nesto termina siendo el accionista mayoritario 
y la empresa pasa a llamarse Ernesto Tornquist y 
Compañía. Con el pasar del tiempo, la empresa 
comenzó a diversi�car sus actividades, dedicán-
dose mayoritariamente a la importación de ma-
nufacturas y a la exportación de los productos 
provenientes del campo. Con Tornquist al man-

Gracias al meteórico crecimiento de la em-
presa, Tornquist adquirió una gran cantidad 
de tierras distribuídas por toda la Argentina y 
comenzó su explotación. Subdividió las adqui-
ridas en la provincia de Buenos Aires, y radicó 
en ellas a colonos suizos y alemanes. 

Su presencia también se hizo sentir en el 
litoral por medio de la “Compañía de Produc-
tos Kemmerich” y el saladero “Santa Elena”, de 
Entre Ríos. Le interesó la industria azucarera, y 
en 1886, obtuvo la ley que le permitió crear en 
Rosario la gran “Re�nería Argentina”, con ello 
a la par de estimular su producción, consiguió 
que el país dejase de importar azúcar. Durante 
un largo tiempo fue la única re�nería nacional, 
otorgándole a la compañía grandes réditos eco-
nómicos y llegando a re�nar más del 60% del 
azúcar crudo producido nacionalmente.

En 1891, rehabilitó la �rma de “Sansine-
na” con su frigorí�co “La Negra” del Riachuelo, 
e hizo surgir la planta de “Cuatreros” en Bahía 
Blanca. 

En 1902, llegó a adquirir el activo y pasivo 
de la “Curumalál Land Co. Ltd.” paralizada a raíz 
de la quiebra de Eduardo Casey, en la que insta-
ló estancias y colonias, comenzando a fraccio-
nar cerca de 25.000 has. para el a�ncamiento de 
pequeños propietarios.

Su impulso llegó a las industrias manufactu-
reras: ingresó como fuerte accionista en los ta-

lleres metalúrgicos “Rezzónico, Ottonello y Cía.” 
(luego “Tamet”) y creó también “Ferrum”, fábrica 
de artículos enlozados y galvanizados.

Los cambios productivos, particularmente 
en la región pampeana, permitieron ampliar las 
actividades comerciales, tanto las vinculadas 
con la exportación como con el abastecimiento 
del mercado interno.



www.masindustrias.com.ar

6 Más industrias - NOV. | DIC. 2021

La historia de la tradicional bebida comen-
zó en el año 1886, en Atlanta, Georgia, gracias 
al famacéutico John S. Pemberton, quien traba-
jaba con la fórmula de un principio medicinal 
a base de jarabe (aún secreto) y agua natural 
conocido como “Vino Coca Pemberton”.

COCA-COLA: CÓMO NACIÓ LA BEBIDA MÁS 
FAMOSA DEL MUNDO

El creativo 
farmacéutico 
continuó 
cambiando 
la fórmula 
numerosas 
veces y siguió 
experimentando 
con nuevos 

sabores para mejorar aún más las 
cualidades y el sabor del jarabe hasta 
ese mismo año, cuando el 8 de mayo, 
accidentalmente mezcló el jarabe con 
agua carbonatada y resultó ser todo un 
éxito; el sabor era delicioso y realmente 
refrescaba. Así fue el afortunado 
nacimiento de la bebida más famosa del 
mundo: Coca-Cola. 

Unidos. Dos años después, se �rmaba el primer 
acuerdo para embotellar Coca-Cola en todo el 
territorio estadounidense, marcando las bases 
del modelo de negocio de la compañía en todo 
el mundo: Coca-Cola les suministraba el con-
centrado y los embotelladores elaboraban la 
bebida, la distribuían y comercializaban. Fue re-
cién en el año 1942 que la bebida desembarcó 
en la Argentina.

En la actualidad, The Coca-Cola Company 
cuenta con más de 200 marcas en su haber, 
opera en más de 200 territorios, y ofrece más 
de 80 tipos de bebidas. Tal fue y es el éxito de 
la marca que, en 1924, la compañía ya había 
conseguido desenmascarar a más de 7.000 imi-
tadores de la famosa bebida.  �

nueva y popular bebida de fuente de soda”. En 
los toldos de las tiendas aparecieron carteles de 
hule pintados a mano que decían “Coca-Cola”, 
con la sugerencia “Bebida” añadida para infor-
mar a los transeúntes que la nueva bebida era 
para refrescos en la fuente de soda.

Algunos años más tarde se creó de forma 
o�cial The Coca-Cola Company, formada por el 
también farmacéutico Asa G. Candler, su her-
mano John S. Candler y Frank Robinson. Dos 
años después, registraron la marca en la O�cina 
de Registro de la Propiedad Industrial de los Es-
tados Unidos.

Gradualmente, Pemberton vendió partes 
de su negocio a varios socios y, justo antes de su 
muerte en 1888, vendió su participación restan-
te en Coca-Cola a Asa G. Candler, un ciudadano 
de Atlanta con una gran visión para los nego-
cios. Candler procedió a comprar derechos adi-
cionales y llegó a adquirir el control total.

En 1897, Coca-Cola cruzó fronteras y se co-
mercializó por primera vez fuera de los Estados 

Durante el primer tiempo, Pemberton ven-
día cada día alrededor de nueve vasos, a un 
precio de 5 centavos cada uno. Sin embargo, no 
tardó en darse cuenta de que la nueva bebida 
podía llegar a ser un éxito rotundo. Su asesor 
contable, Frank Robinson, fue quien ideó la 
marca Coca-Cola y diseñó el logotipo, ya que 
pensaba que las dos letras C podrían verse muy 
bien en las publicidades.

El primer anuncio de Coca-Cola apareció 
pronto en el diario The Atlanta Journal, invi-
tando a los ciudadanos sedientos a probar “la 
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Según el diccionario, triunfar signi�ca “te-
ner éxito o conseguir objetivos que se han pro-
puesto”. Son muchas las empresas argentinas 
que, gracias al esfuerzo y visión de sus fundado-
res, lograron triunfar y posicionarse en el mun-
do de los negocios. Algunas de ellas hoy cotizan 
en la bolsa y son consideradas los nuevos “uni-
cornios” debido a sus millonarias valoraciones. 
¿Cuáles son?

su primer gran cliente, la británica LastMinute.
com. Rápidamente Globant logró concretar 
acuerdos y contratos con las empresas más im-
portantes y valiosas del mundo. Disney, Google, 
Electronic Arts, NatGeo, Coca-Cola y Linkedin 
son algunos de sus clientes. En la actualidad, el 
unicornio argentino está valuada en u$s12.000 
millones y cotiza en el NYSE desde el 2014.

terior DeRemate.com. Actualmente, OLX opera 
en más de 80 países y se estima que tiene una 
valuación de 5.000 millones de dólares.

LAS EMPRESAS MADE IN ARGENTINA 
QUE TRIUNFAN EN EL MUNDO

MARKET DATA

MERCADO LIBRE
De la mano de Marcos Galperín, los oríge-

nes de Mercado Libre se remontan a 1999 en 
un garage del barrio porteño de Saavedra. Rá-
pidamente la empresa logró generar importan-
tes avances y consiguió la democratización del 
comercio a través de la tecnología. Uno de sus 
grandes hitos fue poder brindar oportunida-
des a personas que no podían formar parte del 
sistema �nanciero. De esa forma, la compañía 
creó una modalidad de vanguardia nunca antes 
experimentada en la Argentina y la región. Ac-
tualmente, MeLi es considerada la empresa más 
valiosa del territorio argentino.

GLOBANT
Nació en 2003 con una inversión de u$s 

5000 en ahorros y una pequeña o�cina pres-
tada, con Martín Migoya, Guibert Englebienne, 
Néstor Nocetti y Martín Umarán al frente. La 
compañía dio su gran salto cuando consiguió 

DESPEGAR.COM
Despegar.com se creó en 1999 de la mano 

de sus cinco fundadores argentinos, quienes 
comenzaron con mucha adrenalina un proyec-
to que prometía ser gigantesco. Dos meses y 
medio después de haber comenzado el proyec-
to, ya habían logrado abrirse a seis países dis-
tintos. Actualmente, Despegar cuenta con más 
de 3.500 profesionales distribuidos alrededor 
de los 21 países en los cuales opera. Cuenta con 
una red de más de 19.200 hoteles alrededor de 
todo el mundo, aerolíneas, cruceros y alquileres 
de autos, ofreciendo uno de los mejores precios 
de la web.

OLX
Es considerada como la primera marca glo-

bal de internet de origen argentino. Su creador, 
Alec Oxenford, le dio vida a la compañía cuan-
do junto a su socio Fabrice Grinda detectaron 
una mejor oportunidad dentro del negocio de 
los clasi�cados online, tras el fracaso de la an-

VERCEL
Se trata de una plataforma de código abier-

to fundada por el argentino Guillermo Rauch 
que, en la actualidad, está a cargo de la cons-
trucción de una buena parte de los sitios web 
más grandes del mundo. Entre algunos de sus 
clientes más importantes se destacan las tecno-
lógicas TikTok, IBM y Twich, y marcas mundial-
mente conocidas como Uber, McDonald’s, Nike, 
Adidas y Marvel. La compañía experimentó un 
fuerte crecimiento en los últimos meses, y el 
trá�co a todos los sitios y aplicaciones en su red 
se duplicó desde octubre de 2020. Su valora-
ción actual es de 1.100 millones de dólares.

TIENDA NUBE
La empresa fue fundada en 2010 por cinco 

estudiantes del ITBA y la UBA. El objetivo de 
Tienda Nube es que startups y emprendedores 
puedan vender online de forma práctica y se-
gura. Es considerada como un nuevo unicornio 
argentino, ya que logró llevar su valoración a los 
3.100 millones de dólares. Hoy la compañía es 
socia tecnológica de más de 90.000 marcas en 
Argentina, Brasil y México y es considerada la 
quinta startup más valiosa de la región latinoa-
mericana. �
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“Las próximas regiones de nubes inclu-
yen Milán (Italia), Estocolmo (Suecia), Marsella 
(Francia), España, Singapur (Singapur), Johan-
nesburgo (Sudáfrica), Jerusalén (Israel), México 
y Colombia. Se abrirán segundas regiones adi-
cionales en Abu Dhabi (EAU), Arabia Saudita, 
Francia, Israel y Chile”, indicó la compañía.

En su comunicado, Oracle también anticipó 
que planea establecer al menos dos regiones 
cloud en casi todos los países en los que opera 
para “ayudar a los clientes a disponer de una 
verdadera continuidad de  negocio y protec-
ción contra desastres, al tiempo que les ayuda-
mos a cumplir con sus requisitos de residencia 
de datos en el país”. Por el momento, los países 
que ya cuentan con ellas son Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Bra-
sil, India y Australia.

En ese sentido, la multinacional explicó que 
cada región de Oracle Cloud contiene al menos 
tres fault domains, que son agrupaciones de 
hardware que forman centros de datos lógicos 
“para una alta disponibilidad y resistencia a 
los fallos de hardware y red”. “Algunas regiones 
(Ashburn, Phoenix, Frankfurt y Londres) brin-
dan mayor resistencia a centros de datos com-
pletos a través de múltiples dominios de dispo-
nibilidad (AD), cada uno de los cuales contiene 
tres ‘fault domains’”.

Además, Oracle se ha comprometido a ali-
mentar todas sus regiones cloud con energía 
100% renovable para 2025.  �

Oracle anunció recientemente que se en-
cuentra en planes de abrir una nueva región de 
datos como parte de su estrategia para ampliar 
su red mundial de centros de datos y respaldar 
la fuerte demanda de sus clientes en todo el 
mundo.

A través de un comunicado, la multina-
cional estadounidense especializada en en el 
desarrollo de soluciones de nube informó que 
prevé contar con al menos 44 regiones a �na-
les de 2022, con el objetivo de “responder a las 
exigencias de soberanía y protección de datos” 
de los clientes.

La más reciente estará situada en España, 
y tendrá como objetivo principal situar al país 
como uno de los puntos importantes por los 
que pasa su cloud.

La estrategia de Oracle consiste en dar ser-
vicio a los clientes allí donde se encuentran, 
permitiéndoles mantener los datos y los servi-
cios donde ellos lo necesitan.

La compañía aseguró que la apertura de 
14 nuevas regiones cloud se realizará en 
Europa, Oriente Medio, Asia Pací�co y 
América Latina. Entre las que tienen una 
apertura más inminente se encuentran 
España, además de Italia, Suecia, 
Francia, Singapur, Sudáfrica, Israel, 
México y Colombia. En cualquier caso, la 
compañía quiere �nalizar 2022 con 44 
zonas cloud operativas, frente a las 30 
que tiene actualmente.

10 Más industrias - NOV. | DIC. 2021

ORACLE SE UNIÓ CON GOOGLE, AMAZON, 
MICROSOFT E IBM

MARKET SHARE
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El programa busca impulsar la compra an-
ticipada en comercios y sectores de toda la ca-
dena turística. Ya fue utilizado por dos millones 
de personas que totalizaron la carga de $41 mil 
millones en facturas, precisó el Ministerio de Tu-
rismo y Deportes.

El sistema de compra anticipada de servicios 
turísticos impulsado por el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación apunta a impulsar 
la demanda de turismo interno, con el objetivo 
de dinamizar la economía a través de ingresos 
genuinos al sector.

El programa incluye a las agencias de viajes, 
alojamientos, transportes y otros servicios tu-
rísticos, como centros de esquí, bodegas, alqui-
ler de vehículos, espectáculos artísticos, entre 
otros.

Durante la primera edición del programa, 
aproximadamente 600.000 turistas utilizaron 
PreViaje con una inyección de $15.000 millones 
al sector. Durante el último trimestre de 2020 
hubo gastos por $10.000 millones y, en conse-
cuencia, el Estado nacional aportó $5.000 millo-
nes para consumir en turismo durante 2021.

En su segunda edición, el programa supe-
ró el millón de bene�ciarios en sólo tres sema-

NEUQUÉN FUE UNO DE LOS DESTINOS MÁS 
ELEGIDOS EN EL PROGRAMA PREVIAJE

12 Más industrias - NOV. | DIC. 2021

des, ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Villa 
La Angostura

En tanto, las provincias que registraron ma-
yor demanda hasta el momento son Río Negro, 
Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, 
Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Córdoba.

El subsecretario de Turismo de Neuquén, 
Germán Bakker, destacó el “alto impacto” del 
Programa Previaje en el sector turístico y se 
mostró “muy optimista” ante la llegada de la 
próxima temporada de verano.  �

nas, plazo en el que fueron facturados más de 
$17.000 millones, lo que representa un 70% más 
que el total que se había alcanzado el año pa-
sado. Según se informó o�cialmente, el 50% co-
rrespondió a agencias de viajes, mientras que el 
32,8% a alojamientos y el 14,3% a líneas aéreas.

De acuerdo a información brindada por 
el Ministerio de Turismo y Deportes, entre los 
destinos más elegidos de la segunda edición se 
destacaron: Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puer-
to Iguazú, Salta, Mendoza, San Martín de los An-
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La producción de autos a combustión po-
dría �nalizar a nivel global en el año 2035 en los 
países desarrollados y cinco años después en los 
países en camino al desarrollo. ¿Por qué?  

creíbles”, ya que el sector automotriz y de trans-
porte es responsable de más del 20% de las emi-
siones de carbono a nivel global, debido a que 
la mayoría de los desplazamientos se realizan 
impulsados por motores de combustión.

El transporte no es sólo uno de los mayores 
contribuyentes a las emisiones de contamina-
ción atmosférica a nivel mundial, sino que tam-
bién representa alrededor del 64% del consumo 
total de petróleo y el 27% de todo el uso de 
energía.

En lo que respecta al transporte marítimo 
y aéreo, representantes del organismo interna-
cional decidieron que éstos quedarán fuera de 
los planes de recorte de las emisiones, aunque 
propusieron que todos los tipos de transporte a 
nivel global lleguen a ser “cero emisiones” hacia 
el año 2050.

Internacionalmente, ya se han registrado 
numerosos avances respecto a la mitigación 
de emisiones en el transporte: por ejemplo, las 
ventas mundiales de vehículos eléctricos se han 
multiplicado ya por cuatro, pasando de los 1,3 
millones de vehículos sin emisiones contami-
nantes en 2015 a 5,1 millones sólo en 2018.

Además, según el Banco Mundial, una tran-
sición a la movilidad sustentable podría generar 
ahorros de 70 billones de euros de cara al año 
2050, si se consideran los costos totales de trans-
porte, incluidos los vehículos, el combustible, 
los gastos operativos y las posibles pérdidas.  �

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) le pidió a los principales países 
fabricantes automotrices del mundo 
que dejen de producir coches de 
combustión en 2035 para reducir las 
emisiones de CO2, uno de los principales 
gases de efecto invernadero y el mayor 
responsable del calentamiento global.

LA ONU INSTÓ A LOS PAÍSES A ACABAR CON LA 
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN 
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diados del pasado mes de octubre. Con este tipo 
de medidas se procura encaminar al planeta ha-
cia las metas de descarbonización del transpor-
te, en busca de reducir el calentamiento global.

Guterres ha instado a los principales países 
fabricantes a “eliminar gradualmente la produc-
ción de vehículos con motor de combustión 
interna para 2035”, mientras que a los países 
en desarrollo les ha dado de plazo hasta el año 
2040.

En ese sentido, desde la ONU consideraron 
que se necesitan “objetivos más ambiciosos y 

 Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas

La iniciativa fue lanzada por el propio secre-
tario general de la Organización de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, en la inauguración 
de una conferencia sobre transporte sostenible 
que se celebró en Pekín, capital de China, a me-
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El Observatorio de Residuos Peligrosos in-
formó que en el país se generan 32 millones de 
toneladas de residuos peligrosos, de los cuales 
actualmente se tratan solo 3,2 millones al año. 
Más Industrias dialogó con Matías De Bueno, 
Director del Observatorio Ambiental de la Uni-
versidad Nacional de Rosario.

¿En qué consiste el Observatorio y la in-
vestigación en curso?

El informe que generamos muestra a los 
resultados de la “Encuesta de Tratamiento de 
Residuos Industriales, Peligrosos y Patogéni-
cos” para el territorio argentino, en el bimestre 
mayo-junio de 2021. 

Dichos resultados, son el fruto de una inicia-
tiva más amplia denominada Observatorio de 
Residuos Peligrosos. 

El mismo, es una alianza público-privada, 
entre la Dirección de Sustentabilidad de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), la Cámara Argen-
tina Tratadores y Transportistas de Residuos 
Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara 
Argentina de Industrias de Tratamiento para la 
Protección Ambiental (CAITPA).
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¿Qué los movilizó a realizar esta investi-
gación?

La actividad económica genera una amplia 
gama de residuos que pueden considerarse pe-
ligrosos, dado que por sus componentes y ca-
racterísticas pueden perjudicar tanto a la salud 
humana, como al medio ambiente. Asimismo, 
en los últimos años se han venido registrando 
una serie de eventos relacionados a lo que -ge-
néricamente- se denomina cambio climático. 
Este fenómeno complejo ha puesto en la agen-
da de la ciudadanía la problemática ambiental, 
dado que sus efectos empiezan a percibirse 
cada vez de forma más directa y frecuente. Un 
ejemplo de lo anterior, han sido las quemas ma-
sivas de los humedales a lo largo del río Paraná 
durante 2020 y 2021.

La investigación está motivada en la falta 
de información pública existente en las autori-
dades de aplicación. No existen datos de orden 
público que permitan identi�car la magnitud 
del problema. En consecuencia, la capacidad 
de plani�cación global disminuye y con ello, la 
posibilidad de dar respuestas no solo reactivas, 
sino también proactivas a posibles cambios y 
modi�caciones en las actividades económicas 
que originan estos desechos.

Matías De Bueno, Director del Observatorio 
Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario

EN ARGENTINA SE TRATA SÓLO EL 10% DE LOS 
RESIDUOS INDUSTRIALES QUE SE GENERAN

Se determino en el primer informe que se 
generan 32 millones de toneladas de residuos 
industriales en el año y le dan tratamiento solo 
al 10%. Las industrias que más generan varían 
según la época. La que mas llamó la atención 
son los patogénicos, que tiene que ver especí-
�camente con la pandemia. Pero hay sectores 
que estacionalmente alarman como la del agro, 
manufacturero y petroquímico.

¿Pudieron determinar la causa de la falta 
de gestión?

La causa principal es la falta de control por 
parte de las autoridades de aplicación. Cuan-
do se analizan problemas de tipo económicos 
y sociales, aquello que no se mide, difícilmen-
te pueda ser entendido en su complejidad. En 
términos económicos, ante falta de incentivos 
correctos, por ejemplo, falta de penalización de 
malas prácticas, fallos de control, etc.; es espera-
ble que surjan prácticas oportunistas.

También la falta de conciencia de las indus-
trias de la problemática que esto está gene-
rando. Esto tiene que ver con la competencia 
desleal que se genera en los rubros, ya que la 
gestión de residuos forma parte del costo de 
producción pero las empresas no lo incorporan 
e intentan bajar estos valores. Cuando tiran el 
residuo en el ambiente ahorran una parte de la 

inversión, pero ese costo lo paga la sociedad en 
su conjunto.

¿Pudieron pronosticar el impacto que 
esto tiene en el territorio?

Si, va desde la contaminación de tierra, 
agua, aire y principalmente la generación de 
graves enfermedades en la población cuando 
entran en contacto con estos residuos. Muchos 
de ellos son tan peligrosos que pueden ocasio-
nar hasta la muerte.

Sabemos que la gestión de residuos im-
pacta de forma positiva en el ambiente, pero 
¿hay otras ventajas para las industrias?

Básicamente, el correcto tratamiento de re-
siduos conlleva bene�cios que se distribuyen 
socialmente en mejoras de bienestar y calidad 
de vida. En términos económicos, tendría que 
haber más ventajas en cuanto las políticas esta-
tales dirigidas a las empresas que se comprome-
tan a gestionar conscientemente los residuos e 
incluso deberían existir programas estatales 
que apunten a la reconversión industrial de 
empresas para que generen menos cantidad de 
basura. Y, cuando sea imposible generar menos, 
que tengan un tratamiento adecuado.

¿Qué opciones y/o alternativas tienen las 

industrias para la gestión de residuos? Si no 
cuentan con ello, ¿en qué se debería avanzar?

Hay 121 plantas de tratamiento en el país, 
entendemos que estas tienen la capacidad de 
absorber mayor cantidad de residuos. Lo que 
hay que hacer es generar políticas que permi-
tan la generación de mayores cantidades de 
plantas de tratamiento pero no solo eso, sino 
políticas para mejorar las existentes permanen-
temente. Todas las industrias generan residuos, 
incluso las platas de tratamiento lo generan 
otros subproductos. Por ello, hay que tratar se-
riamente el tema porque estamos hablando de 
la contaminación ambiental que afecta directa-
mente a la población.

Para generar estos cambios es importante 
contar con información, porque de esa ma-
nera se pueden llegar a de�niciones que im-
pulsen políticas concretas para erradicar este 
problema. Ante el desconocimiento de los 
efectos ambientales y en la salud de las per-
sonas, por parte de las �rmas que generan 
residuos, su solución puede comenzar con la 
puesta en marcha de una campaña de difusión 
y la exigencia de cursos de capacitación en el 
personal involucrado en la gestión de residuos 
de las �rmas. Ello podría ser una ventana de 
oportunidad para traer alivio a bajo costo de 
los problemas señalados.  �

Los Ministerios de Ambiente locales y na-
cionales deberían tener tratadores y operado-
res de residuos peligrosos: lo que se genera, lo 
que se trata, la trazabilidad. Y esto no se cum-
ple. Sin datos o�ciales disponibles a la fecha, el 
Observatorio de Residuos Peligrosos busca lle-
nar ese vacío, proveyendo información pública 
y con�able que contribuya al trazado de objeti-
vos medioambientales.

¿Qué cantidades/volúmenes de residuos 
se generan y cuáles son las industrias que 
más generan?
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En esta línea, nuestro país cuenta desde 
febrero del año pasado con un Plan Estraté-
gico Argentina Orgánica 2030 con objetivos 
concretos para el desarrollo del sector tales 
como: aplicar tecnología e innovación, es-
timular la investigación y promover instru-
mentos �scales, comerciales, �nancieros y 
de competencia que alienten la inversión 
privada.

En el marco de este plan, se formaron una 
serie de mesas de trabajo interinstitucionales, 
algunas provinciales y otras regionales para 
abordar acciones especí�cas. Una de ellas es la 
Mesa Técnica de Diversi�cación Orgánica de la 
Patagonia, convocada por el INTI y compuesta 
por las provincias de Neuquén, Río Negro, Tierra 
del Fuego, Santa Cruz y Chubut. 

“El objetivo de la mesa fue indagar para 
poder tener una caracterización más completa 
sobre la situación actual del agregado de valor 
de la cadena ovina con certi�cación orgánica 
en la Patagonia. Es una de las cadenas produc-
tivas de certi�cación orgánica más importante 
en la zona, principalmente para la lana”, deta-
lló a Más Industrias Jose�na Winter, jefa del De-
partamento Alimentos y Bebidas de la Patago-
nia en el INTI y referente de la mesa.

Partiendo de un producto, como es la lana 
certi�cada, la mesa busca saber si la Argentina 
cuenta con la capacidad tecnológica para agre-
gar valor en etapas posteriores mediante, por 
ejemplo, el lavado, el hilado y el tejido, dado 
que hoy la mayor parte de la lana que se ex-

La Argentina es el segundo país en exten-
sión territorial en lo referente a la producción 
orgánica, después de Australia. Cerró el 2020 
con 4,4 millones de hectáreas certi�cadas, se-
gún el informe El agregado de valor: principal 
desafío de los elaboradores de productos orgá-
nicos realizado por Silvina Talamoni del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De esas 
tierras, el 95% corresponden a ganadería, lo que 
a su vez representa sólo alrededor del 2,5% del 
total de la producción orgánica argentina.

EN BUSCA DE LA DIVERSIFICACIÓN 
ORGÁNICA EN LA PATAGONIA
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porta no lo tiene. Éste es un primer paso para 
el trabajo de esta mesa, que busca realizar un 
diagnóstico preciso de las necesidades de los 
productores en cada provincia, para así poder 
avanzar con acciones estratégicas para toda la 
Patagonia.

DIVERSIFICACIÓN
El 12% de los elaboradores orgánicos se 

encuentran en la Patagonia, de acuerdo con el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasa). La mayor parte de la pro-
ducción orgánica de esta región está asociada 
a alimentos, aunque hay otros productos certi-
�cados.

“En La Patagonia tenemos producción de 
peras, manzanas y otras frutas, sobre todo en 
la zona del valle, desde el Alto Valle al Valle 
Medio de Río Negro y de Neuquén. Hay produc-
ción de frutas �nas en la zona de la Cordillera 
de Río Negro y Chubut de los que derivan mer-
meladas, dulces, jugos, conservas. En la zona 
cordillerana también hay frutas de pepita que 
son materia prima para la elaboración de mer-
meladas, dulces y conservas. También hay rosa 
mosqueta en la zona bajo producción orgáni-
ca y luego se hace el aceite”, explicó Winter.  

“Estos productos van principalmente para 
exportación, pero el consumidor del mercado 
interno se está volcando a los orgánicos en los 
últimos tiempos. Está asociado también a las 
generaciones más jóvenes que valoran su consu-
mo, con sus bene�cios tanto para la salud como 
para el cuidado del ambiente”, completó. �

Jose�na Winter, jefa del Departamento 
Alimentos y Bebidas de la Patagonia en el INTI.

Según este estudio, en 2020 el con�na-
miento y las medidas que restringieron la cir-
culación bene�ciaron el comercio minorista 
de los productos orgánicos en todo el mundo, 
observándose un cambio en el consumo de ali-
mentos que favoreció a esta forma de producir, 
que cuida la salud del medio ambiente y de 
las personas empleando procesos ecológicos 
y respetando los ciclos naturales de plantas y 
animales.
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Pampa Energía obtuvo la certi�cación in-
ternacional de energías renovables de sus par-
ques eólicos del sur de la provincia de Buenos 
Aires, lo que implica una ventaja competitiva 
para las empresas que los utilizan. A través de 
estos parques, la �rma puede llegar a emitir 
unos 500.000 certi�cados al año, lo que repre-
senta aproximadamente el 10% de la totalidad 
de emisión posible en el país.

“Los contratos de energía renovable les 
permiten en primera instancia a los clientes 
cumplir con los objetivos dispuestos en la Ley 
27.191, negociando el volumen de energía 
que desean contratar, el plazo del contrato, y 
demás condiciones comerciales y hasta selec-
cionar la tecnología, cuestiones que no pue-
den elegir comprando la energía en Camessa 
(Compañía Administradora del Mercado Ma-
yorista Eléctrico)”, comentó a Más Industrias, 
Rodrigo García, gerente de Comercialización 
Eléctrica de Pampa Energía. 

“En segunda instancia, los contratos junto 
con los IREC (certi�cados internacionales de 
energías renovables) les permiten demostrar 

en forma transparente la trazabilidad del tipo 
de energía que utilizan para sus procesos. De 
acuerdo a lo que muchos clientes nos mani-
�estan, dependiendo el tipo de industria, estos 
contratos junto con las IREC les permiten acce-
der a nuevos mercados de exportación y hasta 
líneas de �nanciamiento blandas”, agregó.

Los certi�cados IREC que da la International 
REC Standard Foundation son instrumentos re-
conocidos internacionalmente que pueden ser 
empleados por empresas que buscan reducir 
sus emisiones de carbono en el marco de po-
líticas de sustentabilidad. De esta manera, las 
empresas pueden demostrar su contribución al 
medio ambiente.

Se calcula que un individuo en la Argen-
tina es responsable por entre 5 y 6 toneladas 
de dióxido de carbono equivalente al año, un 
promedio similar al de otros países de Latinoa-
mérica. A diferencia de algunos lugares de Eu-
ropa, en nuestro país y en general en la región 
no hay una normativa por parte del Gobierno 
que exija la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero o el uso de energía re-

LOS PARQUES EÓLICOS DE PAMPA ENERGÍA 
OBTUVIERON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
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novable. Algunas empresas deciden hacerlo 
voluntariamente o siguen los lineamientos de 
sus casas matrices en países que sí lo exigen. 

COMPROMISO CON EL AMBIENTE
Los parques eólicos Pampa Energía II y III, 

en las localidades de Bahía Blanca y Coronel 
Rosales respectivamente, fueron inaugurados 
en 2019 con una inversión de 70 millones de 
dólares cada uno. La empresa actualmente 
opera 206 MW de potencia instalada en par-
ques eólicos del municipio de Bahía Blanca, 
representando el 4,1% de nuestra capacidad 
Instalada, lo que signi�ca un 7,5% del total del 
país. 

Ambos parques cuentan con 14 aerogene-
radores que producen 53 MW de energía reno-
vable por parque. Su producción está destina-
da a atender al segmento de grandes usuarios 
del Mercado Eléctrico Mayorista en el marco 
del Mercado a Término de Energía Renovable 
(Mater). Además de estos dos, la compañía 
cuenta con el Parque Eólico Mario Cebreiro, 
que aporta 100 MW de energía renovable al 
sistema interconectado nacional y que fue el 
primer proyecto de su tecnología y tamaño del 
Programa Renovar 1 del Gobierno nacional que 
se puso en servicio.

“La certi�cación de IREC ha sido un paso 
hacia adelante muy importante para Pampa. A 
través de la misma, estamos ayudando a nues-
tros clientes a demostrar la trazabilidad de la 
energía de fuente renovable que están adqui-
riendo, al mismo tiempo que logran certi�car 
de forma fehaciente su minimización de su 
huella de carbono”, mencionó también García. 

“Por otro lado, la certi�cación también 
atiende las necesidades de clientes que, por su 
condición regulatoria particular, no están en 
condiciones de hacer un contrato de energía 
renovable y desean mostrar su compromiso 
con el medio ambiente”, apuntó.

En septiembre, la empresa anunció un 
acuerdo para la provisión de energía verde a 
Arcos Dorados que será destinada a sus o�ci-
nas centrales y a 39 de sus locales ubicados en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde 
entonces, se sumaron otros contratos �rmados 
con automotrices y cerealeras y la compañía no 
descarta dar a conocer la �rma de varios otros 
en el corto plazo.

La producción de electricidad a partir de 
fuentes renovables en Argentina tuvo en sep-
tiembre un récord histórico: cubrió el 14,2% 
de la demanda eléctrica en todo el país, según 
Cammesa. En todo el 2020, el 9,7% de la de-

Rodrigo García, gerente de Comercialización 
Eléctrica de Pampa Energía.

manda total de energía eléctrica fue abasteci-
da a partir de fuentes renovables, lo que marcó 
un incremento signi�cativo respecto de 2019, 
cuando había sido 5,9%, según el Ministerio de 
Economía de la Nación. El año pasado se habi-
litaron comercialmente 39 proyectos, con una 

potencia instalada de 1.524 MW.
“El próximo año creemos que será un año 

de transición: no habrá grandes proyectos in-
gresando. Sin lugar a duda, la energía renova-
ble es y será un sector con mucho dinamismo”, 
aclaró por último García.  �
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Las zonas francas son espacios del territorio 
donde la mercadería no es sometida al control 
habitual del servicio aduanero y, tanto su im-
portación como su exportación, no están gra-
vadas con tributos. Hay trece habilitadas en la 
Argentina, desde Puerto Iguazú a Río Gallegos. 
Bien aprovechadas, estas áreas pueden ser im-
pulsoras de polos de desarrollo regional, atraer 
inversiones y generar trabajo al aumentar la e�-
ciencia y reducir los costos.

En este escenario de pandemia, las reglas 
están cambiando y se plantea en el sector la ne-
cesidad de revisar la legislación de manera que 
puedan ser más competitivas frente a otras del 
Mercosur y del mundo, estimulando las expor-
taciones nacionales y regionales, integrando a 
la Argentina a la región y mejorando el �ujo de 
los productos locales.

En particular, la Zona Franca Bahía Blanca 
Coronel Rosales (ZFBBCR) encontró en la crisis 
generada por 2020 una oportunidad para am-
pliar sus operaciones y seguir creciendo. Su pre-
sidente, Santiago Mandolesi Burgos, compartió 
con Más Industrias cómo fue este proceso.

¿Cómo están terminando este año des-
pués de las complicaciones que trajo el 2020?

Hay circunstancias de crisis que terminan 

siendo oportunidades: mayo (2021) fue el 
mes récord de ingresos y egresos de la zona 
franca. De mayo a agosto de 2020 empezó a 
reactivarse el comercio porque las di�cultades 
internacionales hacían que fuéramos un esla-
bón importante, sobre todo para la pyme, para 
poder acopiarse frente a la incertidumbre que 
generaban las circunstancias. Eso generó que 
estuviésemos trabajando sobre récord históri-

NUEVOS DESARROLLOS PARA 
LA ZONA FRANCA BAHÍA BLANCA 
CORONEL ROSALES 

¿Qué otros desarrollos están pensando 
en relación con Vaca Muerta?

Estamos trabajando con las autoridades 
de aplicación para que se autorice el cumpli-
miento de las importaciones temporales en la 
zona franca. Los grandes equipos petrolíferos y 
gasíferos que se utilizan en Vaca Muerta no son 
propiedad de los explotadores: se alquilan por 
el mundo. Se utilizan por dos o tres años, salen 

y vuelven a entrar o van a otro lugar. El proble-
ma es que en esta entrada y salida se van a Uru-
guay, hacen las reparaciones y vuelven a entrar. 
Ese movimiento lo paga el explotador. Estamos 
aumentando los costos de producción cuando 
podríamos generar los mantenimientos dentro 
de una zona franca, permitiendo bajar los cos-
tos y mano de obra local. 

¿Cómo se encuentra la Argentina en ma-
teria de legislación de zonas francas?

Es necesaria una actualización. El régimen 
de zonas francas tiene una fortaleza y una debi-
lidad. En una Argentina donde la previsibilidad 
y la seguridad no suelen ser moneda corriente, 
el régimen de zonas francas lo ha sido. Desde 
su creación, en el año ´94 a la fecha, nunca se 
modi�có. 

Ahora, también ha sido una debilidad por-
que en el mundo globalizado nos estamos per-
diendo de ser más competitivos. La autoridad 
de aplicación viene trabajando en alguna mo-
di�cación y hay consenso de distintos sectores 
políticos en este sentido. 

Con la pandemia se ha replanteado esta 
circunstancia de tener a la producción más cer-
ca, literalmente. Países como EE.UU. o Canadá 
empezaron a mirar nuevamente a una región 
cercana con todas las capacidades productivas, 
los recursos humanos, la logística y los puertos, 
y tenemos que estar abiertos a eso. Claramente, 
hay que proteger la industria nacional, pero con 
esto vamos a generar mano de obra, las empre-
sas tendrán que tributar en la Argentina, lo que 
redundará en una mejora de la economía nacio-
nal. Ése es un debate que hay que dar.  �

¿Y con los puertos de Bahía Blanca y Co-
ronel Rosales?  

Lo venimos trabajando en reuniones, que 
nunca se habían dado, con el ministro de Pro-
ducción de la Provincia de Buenos Aires, Augus-
to Costa y con los presidentes de los puertos: 
por primera vez en la historia estamos pensan-
do al estuario de Bahía Blanca como una re-
gión y no como dos puertos divididos. Estamos 
ampliando la capacidad para seguir prestando 
servicios al Puerto de Bahía Blanca y que sea el 
ingreso y egreso de Vaca Muerta, una acción es-
tratégica para el desarrollo de la provincia y de 
la Nación. 

Con el Puerto de Coronel Rosales tenemos 
varias acciones en proceso. Una tiene que ver 
con reparaciones de buques, pesqueros prin-
cipalmente, que es clave. Coronel Rosales tie-
ne una cantidad de empresas vinculadas para 
prestar servicio y estamos tratando de ampliar 
esa capacidad pensando en esos repuestos 
internacionales que ingresan a la zona franca 
que los compra una cámara, en forma colecti-
va, para bajar los costos, y los van sacando por 
empresa. 

Otra es que estamos pensando en tener una 
subzona franca service del muelle para poder 
operar los buques internacionales que no tie-
nen que nacionalizar sus repuestos. Tener la po-
sibilidad de hacer reparaciones pequeñas, las 
de mantenimiento, y el repuesto podría venir a 
la zona franca y de ahí a una subzona franca y 
muelle para ser colocado en el buque. Con esto 
estamos compitiendo con los puertos de Uru-
guay, generando mano de obra y trabajo acá.
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Santiago Mandolesi Burgos, Presidente Zona 
Franca Bahía Blanca Coronel Rosales (ZFBBCR).
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Tenemos un trabajo permanente. El 
Puerto de Bahía Blanca busca sinergia 
con la zona franca para traer mayor 
carga y la Cooperativa Eléctrica de 
Punta Alta (el concesionario que, en 
acuerdo con el puerto, administra la 
ZFBBCR) tiene una visión de desarrollo 
de la región, con lo cual lo que buscan 
es prestar un servicio a la comunidad, 
a sus empresas y a ambos puertos. En 
ese marco, salimos con una estrategia 
común que, después de un proceso 
de desarrollo de la zona franca que 
empezó en 2013, hoy tiene una 
consolidación donde las empresas 
saben cómo van a operar, el tiempo 
que tardan en retirar la mercadería, 
saben que no hay costos ocultos, todo 
aceitado y dinámico.

¿CUÁL ES LA 
ESTRATEGIA DE LA 
ZFBBCR EN RELACIÓN 
CON LAS PYMES?  

co de carga en volumen de depósito del Área 
Operativa I.

Además, las grandes empresas del Polo Pe-
troquímico de Bahía Blanca vieron que les ser-
vía como un bu�er de repuestos e insumos crí-
ticos para tenerlos no nacionalizados, pero sí a 
24 horas de poder retirarlos y utilizarlos. Eso sig-
ni�có también una mayor carga que hoy conti-
núa. Pasamos de tener 120 empresas usuarias a 
178 este año.
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Desde hace algunos años existe un interés 
de las empresas locales por la ampliación del 
territorio destinatario de los productos pam-
peanos, por ello desde el Ministerio de la Pro-
ducción de La Pampa se comenzaron a generar 
estrategias de comercialización regional. Más 
Industrias dialogó con Nicoló Cavallaro, direc-
tor de Comercialización y Competitividad para 
conocer el funcionamiento de los corredores 
comerciales.

¿Cuáles son los corredores en los que tra-
bajan?

Trabajamos en los corredores de la Ruta Na-
cional Nº 5; Ruta Nacional Nº 35; Ruta Nacional 
Nº 22; y Ruta Nacional Nº 188.

El corredor de la Ruta Nacional N°5 va des-
de Santa Rosa hasta Luján (provincia de Buenos 
Aires). Allí, con un recorrido de 545 kilómetros, 
llega a una población de 600 mil personas de 
manera directa. Los principales productos que 
se comercializan son alimentos y bebidas, desa-
rrollos metalmecánicos, construcción, agro y lo-
gística. Vale mencionar que es un corredor que 
está altamente desarrollado teniendo en cuen-
ta la vinculación institucional con las localida-
des y con las instituciones intermedias que lo 
integran (cámaras de comercio, de industriales, 
entre otros). Ello ha redundado en la concreción 
de un volumen importante operaciones entre 
las empresas pampeanas con las contrapartes 
de las distintas localidades.

Por otro lado, el Corredor de la Ruta Nacio-
nal Nº 35 nombrando de Sur a Norte, va desde 
Bahía Blanca, recorriendo el este de La Pampa, 
hasta Rio IV (provincia de Córdoba). Tiene una 
longitud de 710 Km aproximadamente y alcan-
za directamente una población de 700.000 ha-
bitantes. Los rubros que más se destacan en el 
corredor son la logística de granos y cereales, y 
los productos alimenticios y metalmecánicos.

Respecto al corredor de la Ruta Nacional 
Nº 22, está conformado por las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. 
Tiene una extensión de 685 Km y alcanza una 
población directa de 1.200.000 habitantes. Este 
corredor, particularmente, es de sumo interés 
porque toca ciudades importantes de las pro-
vincias de Río Negro y Neuquén, tales como 
General Roca, Cipolletti y la ciudad de Neuquén 
propiamente dicha. Todas las localidades men-
cionadas cuentan con sucursales del Banco de 
La Pampa.

Finalmente, el corredor de la Ruta Nacional 
Nº 188, va (si lo describimos de oeste a este) 
desde General Alvear, Mendoza, hasta San Ni-
colás, provincia de Buenos Aires. Allí atraviesa 
localidades estratégicas como Unión, Realicó, 
General Villegas, General Pinto, Lincoln, Junín, 
Rojas, Pergamino hasta San Nicolás. Esta ruta, 

de 803 kilómetros, alcanza una población cau-
tiva de 450 mil personas aproximadamente, y 
promueve el traslado de granos y cereales por 
la cercanía con el puerto de Rosario, como así 
también de la industria metalmecánica.

¿Cuáles son las herramientas con las que 
trabajan para desarrollo y sostenimiento de 
los corredores?

La herramienta fundamental es la del Com-
pre Pampeano, que consiste en una línea de 
�nanciación destinada hacia los clientes de em-
presas pampeanas que realizan un proceso de 
transformación dentro la provincia. Esta línea es 
otorgada a través del Banco de La Pampa con 
tasa de interés subsidiada por el Ministerio de la 
Producción. Esta herramienta otorga una ven-
taja competitiva a nuestras empresas respecto 
a empresas de otras provincias, para ofrecer 
sus productos y servicios �nanciados en estos 
ámbitos. Es por ello que resulta fundamental la 
alianza estratégica con el Banco de La Pampa 
para el desarrollo de los corredores.

Además, desde la Dirección, brindamos 
asistencia técnica ad hoc hacia aquellas empre-
sas que estén interesadas en acceder a nuevos 
mercados, a través de estudios de mercado y 
con acciones de promoción y vinculación tanto 
con otras empresas como así también con ins-
tituciones.

Se suma a ello los encuentros de vincula-
ción comercial o rondas de negocios, que faci-
litan el conocimiento y la puesta en diálogo de 
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las industrias; como así también la promoción 
mediante la participación en ferias y eventos 
destinadas a pymes-industriales.

También, es importante mencionar las 
alianzas con otras instituciones que facilitan la 
concreción de acuerdos y el conocimiento del 
territorio en materia comercial. Entre ellas, las 
comisiones administradoras de parques indus-
triales, autoridades municipales, cámaras de 
comercio, cámaras de industriales, por nombrar 
algunas.

¿Qué impacto tienen estas políticas?
Estas acciones han permitido que gran can-

tidad de empresas provinciales generen impor-
tantes ventas y se posicionen en las zonas de 
los corredores. Por ejemplo, se han instalado 
galpones y tinglados, silos; se han comercializa-
do productos alimenticios, productos tecnoló-
gicos relacionados a la agricultura de precisión, 
entre otros. Además, a través de la vinculación 
entre regiones, existieron casos concretos de in-
dustrias que han generado nuevos modelos de 
negocios, por ejemplo empresas que se han re-
lacionados con industrias del corredor amplián-
dose y expandiéndose con redes de instaladores. 
Ello redunda en mayor empleo a nivel regional.

¿Qué tiene para ofrecer La Pampa al res-
to de las regiones?

La provincia cuenta con empresas genera-
doras de productos de calidad en múltiples ru-
bros. Por ejemplo, en lo que respecta a la indus-
tria alimenticia, nos destacamos por nuestros 
frigorí�cos, industrias lácteas, aceiteras, molinos 
harineros. Tenemos una incipiente pero muy 
próspera industria vitivinícola, en donde cada 
vez existe mayor interés por parte de empresa-
rios extrapampeanos del sector para invertir en 
nuestra provincia. La industria metalmecánica 
y construcción está muy bien desarrollada en 

donde, además de la fabricación productos re-
lacionados con la actividad agropecuaria conta-
mos, por ejemplo, con fábricas de aberturas de 
aluminio y PVC (con sistemas de doble vidriado 
hermético de altísima calidad), así como tam-
bién con empresas relacionadas con el sector 
petrolero. La industria de la madera está conso-
lidada y en constante proceso de tecni�cación. 
Tenemos industrias que fabrican alimentos ba-
lanceados, especializadas en la nutrición animal. 
La industria del conocimiento está presente, a 
través de empresas que desarrollan software, 
robótica, automatizaciones. Tenemos, también, 
industrias químicas y del plástico y, sobre todo, 
una excelente red profesionales prestadores de 
servicios que surgen, principalmente, de nues-
tra querida Universidad Nacional de La Pampa.

El año pasado, en contexto de pandemia, 
¿cómo fue la relación con estas industrias?

A pesar del contexto de pandemia, al tener 
en La Pampa industrias relacionadas al sector 
del agro, construcción y alimentos (actividades 
consideradas esenciales), y con la gran asis-
tencia y apoyo por parte de estado provincial 
y nacional, no mermó ni frenó el trabajo de las 
pymes. 

Por ello en 2020 decidimos realizar una se-
rie de actividades para acompañar y potenciar 
el funcionamiento de las industrias locales. A 
través de nuestro programa de Formación y 
Capacitación, se realizaron una serie eventos 
sobre las nuevas tendencias en comercio y mar-
keting sobre todo relacionados a la virtualidad. 
Con esta línea de trabajo continuamos también 
en este año.

Además, entre otras actividades, realiza-
mos una ronda de negocios virtual en la que 
participaron aproximadamente cincuenta em-
presas pampeanas que, luego de los intercam-
bios, lograron complementarse ya que ese era 
el objetivo. Desde el punto de vista comercial, 
nos interesa que nuestras empresas se vinculen 
entre sí, se conozcan, se complementen ya sea 
para generar una relación cliente – proveedor, 
o asociarse para realizar compras en conjunto, 
y/o para concretar ventas de mayor volumen 
fuera de nuestro territorio.

Desde el Ministerio estamos relacionados 
constantemente con el sector empresario. A tal 
efecto, permanentemente relevamos informa-
ción y acompañamos el funcionamiento de las 
empresas industriales de la provincia. Ello nos 
permite conocer las necesidades y voluntades 
del sector, para diseñar políticas públicas de de-
sarrollo y promoción..  �

Nicoló Cavallaro, director de Comercialización y 
Competitividad.

¿En qué consiste un corredor comercial?
Los corredores comerciales son espacios 

geográ�cos donde circulan los productos y 
servicios en los cuales la misma dinámica del 
mercado, va estableciendo canales comerciales 
regionales. Por ello, el desafío del Ministerio es 
acompañar en la generación y concreción de 
los vínculos comerciales entre las empresas y 
localidades que integran los denominados “co-
rredores comerciales”.

El desarrollo de corredores comerciales es 
una estrategia que se viene realizando desde 
el Ministerio de la Producción, tendiente a posi-
cionar a la industria y a los productos pampea-
nos tanto a nivel regional como nacional.
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Poner en valor la industria nacional y for-
talecer la producción local son algunos de los 
objetivos de Sivet, una empresa piquense que 
opta por invertir en la provincia y el país. Más 
Industrias dialogó con Lucas Pechin, gerente 
de la empresa familiar.

Creo que lo más valorable es la atención, la 
responsabilidad, la logística y la honestidad con 
la que trabajamos. En este sentido, realizamos 
un servicio de asesoramiento personalizado 
con cada cliente para dar respuesta a sus nece-
sidades de insumos veterinarios.

También, es necesario considerar que con-
tamos con una trayectoria de más de 20 años en 
el mercado, trabajamos cubriendo las necesida-
des del  sector veterinario en todo el país, con 
un sistema de gestión y logística propia, que 
permite distribuir nuestros insumos de manera 
rápida y con�able.   

Hace poco tiempo han llevado a cabo un 
salto cualitativo en la empresa, ¿En qué con-
siste?

El cambio o salto cualitativo tiene que ver 
con una nueva perspectiva que incorporamos 
hace algunos años. Si bien en los últimos seis 
años Sivet multiplicó el número de viajantes 
en las rutas, como así también amplió su ruta 
de entrega llegando a otros destinos como San 
Luis y Río Negro, este enfoque nos permitió que 
se observen otras áreas para mejorar, que pro-
muevan el crecimiento.

Ello implicó por ejemplo enfocaros en la pro-
fesionalización de procesos, es decir, el manejo 
de la mercadería desde que ingresa hasta su dis-
tribución. Además, la creación de puestos jerár-
quicos producto de la incorporación de perso-
nal en las diferentes áreas. Todos estos procesos 
implican, a su vez, la adopción de tecnologías 
que hoy son sumamente necesarias para facili-
tar tanto el trabajo en la empresa, como la rela-
ción y comunicación con los clientes.

En este año decidimos invertir seiscientos 
mil dólares en la construcción de un depósito, 
de 750m2, el cual se pensó para abastecer la 
demanda creciente. Este depósito es como el 
corazón de la distribuidora. Hoy Sivet es una or-
ganización consolidada con 15 colaboradores, 
planes y en expansión. Ello nos permite agran-
dar la zona, ampliar un poco más el territorio de 
trabajo.

PYMES LOCALES QUE INVIERTEN  
EN EL PAÍS: EL CASO DE SIVET

Lucas, Miguel y Romina Pechín.

¿Hace cuánto está en el mercado y qué 
productos comercializa?

Sivet fue fundada por mi padre, Miguel 
Pechin, médico veterinario, en General Pico La 
Pampa. Hoy es una empresa familiar, ya que Ro-
mina también se incorporó este año para acom-
pañarnos. Entendemos que la clave de Sivet es 
aportar fuertemente al crecimiento, motori-
zados por el aprendizaje y la mejora continua.  
Actualmente somos representantes directos 
de los principales laboratorios de medicina ve-
terinaria a nivel nacional e internacional y nos 
dedicamos a distribuir insumos a veterinarias, 
tanto para grandes como pequeños animales 
logrando una zona de cobertura nacional.

¿Qué características cree que tiene la em-
presa que los posicionan en la zona?

Mencionas ampliar la zona de cobertura, 
¿son estos los planes futuros, los próximos 
pasos?

Si, creemos que el futuro está puesto en 
continuar profesionalizando el nuevo depósito 
e incorporando personal capacitado para con-
formar un equipo y administración sólidos. Por 
ello, evaluamos la posibilidad de ampliar zonas, 
incorporando vendedores o abriendo sucursa-
les en lugares estratégicos. El objetivo siempre 
es mejorar la cobertura de la empresa. 

Cada acción que pensamos y plani�camos 
es una apuesta más a seguir creciendo y mejo-
rando nuestro servicio por medio de la innova-
ción y la mejora continua, manteniendo hones-
tidad en la labor que realizamos.  �
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Después de un año de lenta recuperación, 
el sector turístico se prepara con todo para re-
cibir a la temporada de verano en el territorio 
nacional, con protocolos más �exibles que el 
año pasado, nuevas propuestas y muchas ex-
pectativas con viajeros que ya empezaron a 
movilizarse.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA 
LA TEMPORADA DE VERANO EN LA REGIÓN
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A principios de noviembre, la segunda 
edición del Previaje ya había triplicado la fac-
turación del año pasado. Esto es un signo de 
con�anza que no existió en el verano del 2020, 
cuando los itinerarios se contrataron muy próxi-
mos a la fecha en medio de un panorama siem-
pre cambiante.

“Con todo lo que fue la promoción del Pre-
viaje y la incidencia que tuvo, sumado a los 
encierros vividos en el último año, hay desti-
nos que están ya en enero completos, como 
Bariloche y otros de la Patagonia. Todo lo que 
es Mendoza, Neuquén, Patagonia, la costa 
argentina está teniendo una altísima ocupa-
ción”, expresó a la Más Industrias Fabricio Di 
Giambattista, vicepresidente del sector Turismo 
de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). 

“Estamos advirtiendo que incluso hay gen-
te que tiene que programar vacaciones para 
febrero porque ya hay lugares que no tienen 
lugar para cierto target o que están práctica-
mente completos”, agregó.

“Con el tema del Previaje es terrible la can-
tidad de reservas que hay en Las Grutas. La ho-
telería ya está casi en un 100%. Está alquilado 
con grupos de tercera edad y también algunas 
otras reservas. Algunas reservas de afuera (del 
país) también hay”, coincide Walter Sequeira, 
presidente de la Cámara de Comercio de Las 

El Previaje, el programa de preventa 
turística del Gobierno que reintegra 
el 50% del valor del viaje en crédito y 
hasta el 70% en el caso de los a�liados 
al PAMI, y las promociones virtuales del 
Cybermonday ayudaron a dar el paso a 
quienes estaban en duda sobre si viajar 
o no en el marco de la pandemia.

Grutas y de la Federación de Entidades Empre-
sarias de la Provincia de Río Negro, mencionan-
do el segundo factor que puede contribuir a 
que esta temporada sea exitosa. Con la apertu-
ra de las fronteras a partir del 1º de noviembre, 
ya se está percibiendo el ingreso de extranjeros.

Fabricio Di Giambattista, vicepresidente del 
sector Turismo de la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME).

“Cuando yo te hablo de “lleno” me re�ero 
del 20 de diciembre al 10 de marzo en hotele-
ría”, continúa Sequeira. “También tenés mu-
chas reservas en algunos complejos de depar-
tamentos: enero ya está al 70%. Febrero viene 
avanzando bien también”, apunta.

Entre los destinos más elegidos por quienes 
optaron por aprovechar el Previaje están Bari-
loche, Ushuaia, El Calafate, San Martín de Los 
Andes y Villa La Angostura. De la Costa Atlánti-
ca tuvieron mayor demanda Mar del Plata, Villa 
Gesell y Pinamar. De las provincias bene�ciadas 
por este programa del Gobierno, Río Negro en-
cabeza la lista, seguida por Buenos Aires, Men-
doza, Santa Cruz y Neuquén.

“Las Grutas está en cuarto lugar. La Pata-
gonia andina debe estar en un 85%, 90% ya 
reservado enero y febrero con mucho turismo 
extranjero también. En La Pampa, lo que es tu-
rismo rural, también hay mucha reserva. Chu-
but también está trabajando muy bien lo que 
es Puerto Madryn”, detalla Sequeira.

Se espera que en La Pampa esta temporada 
supere al verano de 2021, en el que el promedio 
de ocupación en Santa Rosa fue del 50,55%, lo 
que generó ingresos por más de $400 millones, 
según el Observatorio Turístico Pampeano. Con 
el foco en el turismo rural, la provincia también 
apuesta a sus centros termales, sus museos, sus 
�estas populares y actividades en lagos, lagu-
nas y ríos. 

VUELTA Y CAPACITACIÓN
Con una oferta más limitada que en años 

anteriores por los emprendimientos que no so-
brevivieron a los golpes de 2020 en una de las 
actividades que más sufrió con la llegada de la 
pandemia, los operadores turísticos garantizan 
un funcionamiento casi normal, con protocolos 

“Con Brasil, Chile y Uruguay, que son li-
mítrofes, va a haber una alta demanda de 
viajes a la Argentina. Yo creo que va a haber 
un aluvión de turistas, sobre todo los más 
cercanos, en la medida que consigan las 
prestaciones que quieren”, explica Di Giam-
battista y señala como positivo el hecho de 
que en el resto del mundo ya se empieza a 
ver una apertura distinta, con protocolos 
instalados, lo que también da seguridad al 
viajero al momento de tomar la decisión de 
vacacionar.

La provincia de Neuquén está promocio-
nando para esta temporada la Ruta del Pehuén, 
el Corredor de los Lagos y algunas propuestas 
de comunidades mapuches, rafting, trekking, 
montañismo, pesca deportiva, kayak, avista-
miento de aves, gastronomía y los dinosaurios 
de Villa El Chocón.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, 
además de la Costa Atlántica y destinos clási-
cos como Tandil, el gobierno lanzó el programa 
ReCreo en tu Ciudad, destinada a fomentar las 
propuestas culturales y turísticas de los 135 mu-
nicipios del distrito.

llegar a volver para atrás a esta apertura que 
se está plani�cando”, advierte Di Giambattista. 

En el segundo semestre de 2021 se vio una 
recuperación de la actividad luego de un 2020 
donde el movimiento turístico fue restringido 
�en el mejor de los casos� llegando a �n de año, 
y casi nulo en los meses anteriores para la ma-
yoría de los destinos. 

“Cuando lo comparamos con 2020 esta-
mos bien arriba porque en 2020 la apertura fue 
muy limitada. Ahora, cuando lo comparamos 
con 2019 y estamos hablando en pesos, una 
moneda que ha tenido en dos años práctica-
mente un 100% de in�ación, lo que podemos 
decir es que se está alcanzando en algunos 
lugares y algunos operadores niveles de 2019”, 
concluye Di Giambattista.   �

mínimos y pocas restricciones en cuanto a los 
aforos tanto en restaurantes como en hoteles, 
excursiones y otras actividades turísticas. 

“El sector turístico tuvo una merma en lo 
que tiene que ver con los empleos. Entonces, 
desde lo que es el área de servicios creo que 
está faltando reconstruir. Las prestaciones bá-
sicas están garantizadas, pero sí puede ocurrir 
que como se está tomando gente nueva haya 
que capacitarla. Y esto de volver a tomar gente 
también es con ciertos cuidados porque uno 
no sabe si puede haber rebrotes que podrían 
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NE DISTRIBUCIONES: 
EMPRESA BAHIENSE QUE 
SE ENFOCA EN EL CLIENTE

Cada vez son más las pymes industriales 
que intentan dejar atrás la pandemia y su con-
secutiva crisis. Este es el caso de Ne Distribucio-
nes, una empresa bahiense que se especializa 
en la fabricación de aberturas y comercializa-
ción de productos para la construcción. Más In-
dustrias conversó con Néstor Fabio Etchepare, 
Presidente de la �rma quién adelantó en qué 
situación están actualmente y cuáles son los 
nuevos desafíos.

¿Cómo surgió Ne Distribuciones y hace 
cuánto tiempo están en el mercado?

Somos una empresa familiar, radicada en 
Bahía Blanca. Surgimos motivados por las nece-
sidades y sueños familiares. Siempre soñamos 
con tener nuestra propia empresa y el cumplea-
ños de mi hija fue el disparador para concretar-
lo. Así fue, como en 2007 decidimos comprar 
ventanas y re-venderlas, mientras continuaba 
con otro trabajo. Con mucho esfuerzo, com-
promiso y pasión, fundamos NE Distribuciones. 
Primero alquilamos un galpón de 150m2, mo-
mento en el que �rmas nacionales comenzaron 
a con�ar en nuestro trabajo. Es el caso del Sr. 
Andrés Gianolini, titular de Amafren S.A, quien 
nos brindó el total e incondicional apoyo.

Luego de algunos años y muchísimo traba-
jo logramos tener nuestras propias instalacio-
nes con una capacidad de almacenamiento de 
1500m2. Actualmente estamos desempeñán-
donos en el mercado de la construcción como 
distribuidores mayoristas y minoristas, avalán-
donos una trayectoria de 20 años de experien-
cia y con�abilidad.

¿Qué productos comercializa?
Distribuimos principalmente aberturas de 

aluminio, chapa, madera y pvc. Conjuntamente 
trabajamos aislaciones térmicas e impermea-
bilizantes destinadas para la industria como 
también para el hogar. Entre ellos, lana de vi-
drio, espumas, telgopor, cobertores para caños, 
membranas asfálticas, pinturas, �eltros asfálti-
cos y cintas anticorrosivas

Gracias al crecimiento y a la demanda del 
mercado,  incorporamos  nuevos productos 
como cielorrasos de PVC y suspendidos, artí-
culos para el baño (mamparas, bañeras, hidro-
masajes, vanitorys y bachas), artículos para la 
cocina (campanas, cocinas, hornos, extractores 
y microondas), griferías, pisos y revestimientos, 
entre otros.

Además, es importante contar que nos res-

paldan fábricas líderes de años en el mercado, 
brindándonos calidad y asistencia permanente.

¿Qué características considera de valor 
en los productos/servicios que brinda Ne 
Distribuciones?

Creo que la calidad de los productos que 
fabricamos, como también la atención y la res-
ponsabilidad. Siempre decimos que no nos bas-
ta con satisfacer a nuestros clientes, queremos 
dejarlos encantados, y para ello contamos con 
vendedores capacitados que están disponibles 
y asesorando permanentemente a los clientes.

Para atender esta personalización, tenemos 
disponibles nuestros números de Whatssap y 
damos la opción a nuestros clientes que hagan 
sus compras sin salir de sus casas, con entrega 
a puerta, a través de nuestra página web. Ade-
más, tenemos variedad de formas de pago, 
atendiendo a las diversas formas de compra.

¿Cómo llegan a ustedes los nuevos clien-
tes?

Para quiénes aún no conocen Ne Distribu-
ciones los invitamos a visitar nuestra página on-
line www.nedistribuciones.com. 

También pueden contactarse a través de 
nuestras líneas telefónicas (0291- 4621911 / 
0291 - 4661051 / 0291 - 4144320)  o por e- mail 
a info@nedistribuciones.com. Personalmente los 
recibiremos en nuestro local ubicado en Ruta 3 
Sur Km 695, Bahía Blanca.  

Los principales clientes de Ne Distribucio-
nes son casas de aberturas, corralones, ferre-
terías, carpinterías de aluminio y metalúrgicas. 
Actualmente abarcamos una amplia zona de 
trabajo alrededor de Bahía Blanca, llegando 
hasta el sur argentino.

¿Cuáles son sus metas u objetivos de 
aquí en adelante?

Seguir creciendo y atendiendo de la mejor 
manera a nuestros clientes, con nuevos produc-
tos que surjan de las demandas. Queremos que 
NE Distribuciones, que ya es una marca registra-
da, sea la primer empresa en la que los clientes 
recurran cuando necesiten productos o servi-
cios relacionados con la construcción.  �

Néstor Etchepare, presidente de la �rma, junto a 
Alejandro y Aldana Etchepare.
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El sector de la construcción de la provincia 
de La Pampa enfrentó duras crisis en los últimos 
años como resultado de la desaceleración de la 
economía y la posterior pandemia del Corona-
virus. Más Industrias dialogó con Adrián Pérez 
Habiaga, Presidente de la Cámara de la Cons-
trucción pampeana, quién realizó un balance 
de la situación actual.

¿Cómo fue la situación del sector en los 
últimos años?

La construcción fue muy golpeada en los úl-
timos seis años. Al principio por los desencuen-
tros entre el Gobierno provincial y el nacional, 
donde La Pampa fue relegada de las obras na-
cionales. 

Por lo tanto, hubo muy poca obra pública 
durante el Gobierno de Mauricio Macri. Por una 
política del gobierno nacional los planes de vi-
vienda fueron anulados queriendo ser reempla-
zados por otros sistemas, sin un puente inter-
medio, lo que repercutió en la falta de trabajo 
para el sector.

A eso se suma que las obras públicas �nan-
ciadas por Nación en el último año y medio de 
esa gestión dejaron de pagarse directamente. 
Las empresas pampeanas quedamos endeu-
dadas. Algunas cobraron cinco o seis años des-
pués, pero no todas lo lograron.

Al inicio de la pandemia el sector ya esta-
ba en crisis ¿Qué pasó durante este periodo 
en La Pampa?

En pandemia se continuó con las obras pro-
vinciales. La industria de la construcción fue la 
primera que realizó un protocolo de trabajo 
seguro en conjunto con la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UO-
CRA), la Cámara Argentina de Construcción y la 
Secretaría de Relaciones Laborales. El acuerdo 
consistía en metodología de trabajo seguro que 
se sostienen hasta la actualidad.

Por otro lado, la actividad de las empresas 
constructoras coexistió con las actividades in-
formales – changas – por lo que hubo rápido 
movimiento de gente. Ello signi�có que un gru-
po de la sociedad pudo mantener su nivel de 
ingresos, más bajo que el de costumbre, pero 
que les permitió sostenerse.

¿Cómo se planteó la construcción en el 
2021?

Los Gobiernos Nacional Provincial tomaron 
a la industria de la construcción como el eje de 
partida para generar consumo. Esto se basó en 
que la industria de la construcción es una de las 
que más rápidamente genera mano de obra, 
porque no requiere de grandes inversiones 
para comenzar.

Además, somos generadores de trabajo en 
otro montón de industrias. Todo lo que se en-
cuentra dentro de un edi�cio es todo lo que se 
fabrica y se consume.  

Entonces, apostar a la industria de la cons-
trucción y sobre todo en la obra pública – que 
muchas veces es mal vista como un gasto públi-
co – en realidad es una inversión de los Estados 
que se realiza en la mejora de calidad de vida de 
la población, hasta en los impuestos que paga-
mos en el sector. Es un multiplicador de inver-
siones la industria.

¿Cómo vivieron este último semestre?
La construcción a nivel nacional está un 

10% por debajo en actividad de septiembre de 
2019, todavía no alcanzamos el nivel prepan-
démico. Pero en comparación del año pasado 
estamos un 40% arriba.

En La Pampa se licitaron viviendas con 
fondos propios, obras públicas como agua y 
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Adrián Pérez Habiaga, Presidente de la Cámara de 
la Construcción pampeana.

LA CONSTRUCCIÓN: 
UN SECTOR QUE SE RECUPERA

cloacas, reparación y construcción de escuelas, 
obras viales que llegan a toda la provincia. Esto 
bene�cia a todas las constructoras ya que hay 
un abanico de obras que permite la participa-
ción de empresas de diferente tamaño.

Vemos la situación positiva, con cierto gra-
do de preocupación por las licitaciones que son 
realizadas con fondos nacionales. Por el contra-
rio, en La Pampa sabemos que cada obra que 
se licita, se hace y se paga, hay responsabilidad 
para con la industria.
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¿Cuáles son los nuevos desafíos de la Cá-
mara?

A nivel local pretendemos tejer mejores 
vínculos con otras cámaras y generar articula-
ciones con el Estado. También continuar apor-
tando a la Agencia La Pampa de Inversiones y 
Comercio Exterior (ICOMEX). Tenemos además 
como desafío motivar la participación de los jó-
venes, los hijos de los dueños de empresas. A 
nivel nacional hay agrupaciones de juventud, 
por lo que promovemos que se vayan sumando 
al Consejo.  �
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La fábrica santarroseña desarrolla produc-
tos que tienen que ver con el jardín, el orden y 
la optimización de espacios. En los últimos años 
incorporaron nuevos módulos y gabinetes que 
resuelven una problemática común a los hoga-
res: cómo mantener un jardín ordenado y con 
objetos en resguardo. Más Industrias dialogó 
con José Wagner, dueño de la fábrica, para co-
nocer más sobre las nuevas ampliaciones.

¿Cuál fue el producto que logró posicio-
nar a La Firma? 

Fueron los gabinetes de exterior, pensados 
para que las familias puedan generar espacios 
prolijos de forma práctica, rápida, con cero 
mantenimientos. La idea surgió porque es co-
mún en los hogares que tengan herramientas, 
cortadoras de pasto, aspiradoras, reposeras, 
elementos de camping, bicicletas, motos, etc. Y 
todos estos bienes terminan ocupando lugar en 
garajes, quinchos o simplemente terminan  a la 
intemperie. 

Un dato importante es que todos nuestros 
productos están diseñados de una forma que 
no les ingresa agua y por su material tampo-
co se oxidan. Se pueden instalar sobre nuestro 
piso fabricado en per�l galvanizado, placa OSB 
o fenólico con barrera antihumedad e insecto o 
directamente sobre la tierra, césped, o sobre pa-
llets o plateas. Además, se pueden agregar ven-
tanas, aislación térmica, revestimiento ganchos 
y estanterías para un óptimo uso del espacio.

den ser utilizados como  garaje, quincho, taller, 
patios de comida y adaptarse para vivienda con 
numerosas opciones de uso. El sistema es de 
atornillado rápido y no se necesitan grúas para 
su armado, adaptando el producto al proyecto 
del cliente y de ser necesario se puede armar y 
desarmar las veces que se requiera. 

Creo que es esta practicidad, prolijidad y 
adaptabilidad, como así también la responsabi-
lidad y rapidez en la instalación lo que hicieron 
que La Firma hoy esté en una instancia de cre-
cimiento. 

Ya estamos presentes con representantes 
en Bahía blanca, vivero Pehuén, fortaleza Ar-
gentina 55 esq. Sarmiento, en Cipoletti  viero 
Agro Plantas ruta 151 km 4,5, y retomamos  la 
apertura de representaciones  para Cordoba, 
Mendoza, y bs As con despachos a todo el país y 
promociones en los envíos con descuentos del 
100% al 50 % según el destino.

¿Qué implica este crecimiento y cuándo 
comenzó a transitarse? 

Emprendimos una ampliación de la planta 
y de la variedad de productos a desarrollar. La 
idea de continuar creciendo el en rubro siempre 
estuvo, pero, como bien lo saben los empren-
dedores, hay que esperar que los proyectos va-
yan madurando.

Fue fundamental la ampliación de la nave 
a través de un crédito Pyme que nos otorgó la 
Provincia. Además, la incorporación de nuevas 
tecnologías en herramientas y maquinarias que 
nos permiten resolver problemas más rápido, 
optimizando tiempo y recursos. 

¿Qué fabricaciones se incorporaron? 
Comenzamos a desarrollar una Línea de 

Depósitos de grandes dimensiones que pue-

José Wagner, propietario de La Firma.

LA FIRMA SRL: 
ÉPOCAS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
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Además, desarrollamos la Línea ECO. Que 
está funcionando muy bien como obrador y 
deposito  económico al orden y guarda de ele-
mentos. Otro producto que lanzamos este año 
son los gabinetes para termotanques en varias 
medidas y colores, siendo una solución econó-
mica y rápida a la hora de instalar, con envió 
gratis a todo el país.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en estas 
decisiones? 

La pandemia nos tomó de sorpresa como a 
todos. Pero, pasada la primera etapa en cuanto 
a las ventas nos potenció. Acelero aún más el 
proceso de  ventas on line.  Los hábitos  la gente 
cambiaron y comenzaron a invertir ese  tiempo 
y dinero en sus hogares,  a nivel comercial fue lo 
que nos permitió el crecimiento de la fábrica y 
ampliación de la oferta de productos.  �
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Con más 30 años de trayectoria, la empresa 
POLINAM S.R.L se de�ne hoy de la misma mane-
ra que en sus comienzos: “una gran familia”. Con 
el paso de los años su oferta fue ampliándose 
y hoy ofrece un extenso abanico de productos 
de los cuales los clientes pueden surtirse en un 
mismo lugar. Más Industrias dialogó con Angel 
Di Falco, responsable de la fábrica.

¿Qué productos comercializan?
Desde 1990 somos una fábrica de tubileno 

para electricidad, mangueras de riego, polietile-
no de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta 
densidad (PEAD). También, contamos con todos 
los materiales para la provisión de redes apro-
badas de agua, cloaca y gas tanto para obra civil 
y obra pública. Se destacan las válvulas, hidran-
tes, caudalímetros, tuberías de termofusión, 
electrofusión, redes de incendio, accesorios de 
hierro dúctil, herramientas, reparaciones, tran-
siciones y derivaciones de cañerías principales, 
mallas de detección, etc.

¿Qué productos o servicios fueron ane-
xando con el tiempo?

Además de facilitar todos los materiales 
para la conducción y emplazamiento de ser-
vicios en la vivienda, también pensamos en el 
exterior, en los espacios verdes y en los espa-
cios de confort. Por ello, pueden encontrar en 
mostrador diversas opciones para la instalación 
de riego en pequeñas y grandes super�cies.  Así 
como también accesorios para la instalación y 
mantenimiento de piscinas, bombas sumergi-
bles, centrífugas, elevadoras, presurizadoras, 
motores monofásicos y trifásicos, etc. 

Por otra parte, nuestras instalaciones cuen-
tan con una fábrica de tanques para reserva y 
traslado de agua y otros líquidos. Podremos 

POLINAM: UNA GRAN FAMILIA BAHIENSE
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¿Cuál consideran que es el valor agrega-
do de la empresa?

POLINAM cuenta con un equipo de traba-
jo consolidado, una gran familia que tira de las 
riendas hacia el mismo lado: siempre hacia ade-
lante. Con la premisa de valorizar y optimizar el 
tiempo de trabajo para perfeccionarse y apos-
tar a la prosperidad de la empresa. 

El cliente recibe un trato ameno y personali-
zado desde el inicio de su consulta. No sólo has-
ta su compra y posterior entrega de material, 
sino que genera un vínculo para realizar futuras 
consultas sobre el funcionamiento o cualquier 
otra duda acerca del producto que haya ad-
quirido. Es por ello que nuestros clientes nos 
siguen eligiendo día tras día, y año tras año. 

¿Implementan alguna política en rela-
ción al medio ambiente y el impacto de sus 
productos?

Entendemos que la sustentabilidad es un 
pilar muy importante en las empresas del siglo 
XXI y nosotros como industria del plástico bus-
camos reducir el impacto que se genera en el 
medio ambiente. Por lo tanto, un porcentaje de 
nuestra fabricación se realiza con material reci-
clado. 

Este material será de ahora en más un pro-
ducto de excelencia, proyectado para cumplir 
su función durante décadas, y luego poder ser 
reciclado nuevamente. Nos sentimos responsa-
bles, en parte, del suelo que pisamos y este es 
nuestro modo de contribuir con el cuidado del 
planeta. �

encontrar tanques domiciliarios en calidad 
Bicapa/Tricapa desde 300 lts. Hasta 1100 lts. Y 
tanques agroindustriales (verticales u horizon-
tales) desde 200 lts. Hasta 4000 lts. Resistentes 
a la intemperie, sometidos a rayos U.V y heladas 
invernales durante largos periodos de tiempo. 

¿Cuál es la zona de cobertura actual?
Distribuimos nuestros productos en la ciu-

dad, en la zona, y en distintos puntos del país. 
Abarcamos toda el área de in�uencia de Bahía 
Blanca, el Valle del Rio Negro y la Patagonia. Pero,  
también contamos con atención al público en el 
local para ventas al por menor. El cliente puede 
encontrar todo tipo de accesorios para instalacio-
nes domiciliarias, agropecuarias e industriales. 

Horacio Sanchez y Angel Di Falco responsables 
de Polinam.
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La tecnología basada en salud es una he-
rramienta fundamental en la atención médica 
del mundo y Argentina no está alejada de es-
tos avances. Sin dudas la pandemia fue el dis-
parador, y en el momento de las restricciones 
de circulación pasó a ser la estrategia apropiada 
para que las personas pudieran continuar con 
las atenciones y consultas más allá del Covid-19.

En esta prestación de servicios médicos a 
través de medios de comunicación electrónicos 
o digitales las y los pacientes están en el centro 
de los procesos. Los sistemas tratan de garan-
tizar la continuidad de la asistencia orientada 
principalmente a la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades.

Los mismos funcionan mediante el segui-
miento de pacientes a través de las consultas a 
distancias, el monitoreo continuo mediante dis-
positivos con envío de datos y la participación 
activa de ellos en los portales de salud. Es decir, 
se trata de una medicina personalizada.

La convergencia de la ciencia, los datos, 
la analítica y la tecnología son fundamentales 
para esta visión centrada en los pacientes. De 
esta manera, la experiencia de la atención y los 
resultados de salud mejoran y la gente se be-
ne�cia.

Estos datos que se obtienen de diversas 
fuentes y a lo largo de la historia de cada pacien-
te, permiten brindar las opciones de atención 
adecuadas, acelerar el descubrimiento de nue-

vos medicamentos y trabajar en políticas que 
garanticen el acceso a la salud. Las ventajas de 
la medicina personalizada son potencialmente 
incalculables dado que los sistemas médicos, 
en forma paulatina, incluyen calculadores que 
mejoran la precisión de las conductas médicas.

Es importante destacar que estos sistemas 
no reemplazan a los médicos. Sin embargo, 
resultan ser un aporte para los profesionales, 
quienes pueden utilizar la información obteni-
da para hacer más e�ciente su trabajo y tener 
mayor precisión.

Videoconsultas con pacientes, monitoriza-
ción de pacientes crónicos, desarrollo de apli-
caciones para turnos online, ahorro en despla-
zamientos, reducción de los tiempos de espera 
son algunas de las herramientas desarrolladas 
y puestas en práctica en Argentina. A ello se le 
suma las autorizaciones digitales para las obras 
sociales y seguros médicos, medicamentos y 
para compras en farmacias.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN 
LA MEDICINA

La IA se convierte en una de las herramien-
tas más poderosas en el sistema de salud ya que 
permite adelantarse a eventos y prevenirlos, 
realizar diagnósticos tempranos, seguimien-
to y control de pacientes con enfermedades 
crónicas. Tecnológicamente hay sistemas que 
permiten mejorar la velocidad y la precisión del 
diagnóstico y la detección de enfermedades, 
facilitar la atención clínica, reforzar la investi-
gación en el ámbito de la salud y desarrollo de 
medicamentos.

Además, habilita la vigilancia de morbilida-
des, respuesta a los brotes y gestión del siste-
ma de salud. Incluso permite que los pacientes 
controlen su propio proceso  y comprendan 
la evolución de sus necesidades. Como si ello 
resultara poco, ya hay avances en software en 
donde los smartphones pueden sustituir a este-
toscopios, tensiómetros y escáneres.
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TELEMEDICINA Y DIGITALIZACIÓN 
DE LA SALUD EN ARGENTINA

Sin embargo, a pesar que la IA ofrece gran-
des posibilidades para mejorar la salud de mi-
llones de personas en todo el mundo, advierte 
la Organización Mundial de la Salud que, como 
toda tecnología, puede utilizarse indebidamen-
te y causar daño en las y los pacientes. Por ello, 
las reglamentaciones, normativas y la capacita-
ción permanente de las y los trabajadores de 
salud son piezas fundamentales.  

AVANCES EN EL PAMI
El Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados avanzó hacia una 
experiencia innovadora durante la pandemia, 
con el propósito de mantener la atención a sus 
a�liados en todo el país. La infraestructura de-
sarrollada se nombró Programa Telemedicina 
PAMI, un sistema de medicina a distancia para 
interconectar a médicos con pacientes.

De esta manera, los a�liados continúan los 
contactos con sus médicos de cabecera. El pro-
grama se lanzó en la segunda mitad de 2020 
y en la actualidad hay miles de doctores regis-
trados en la plataforma. Allí, se desarrollan vi-
deoconsultas día a día con las y los pacientes y 
evolucionan en incorporar la telemedicina para 
nuevos servicios.

El programa comenzó únicamente con 
médicos de cabecera y hoy se avanza en los 
efectores propios del Instituto y en un segun-
do y tercer nivel de atención. También se está 
ampliando su alcance para cubrir atención con 
varios especialistas.

AVANCES LEGISLATIVOS
Como toda novedad, hay una vacancia le-

gislativa alrededor de la telemedicina o medi-
cina digital en el país. La pandemia generó tal 
tensión en el sistema de salud, que la salud digi-
tal se comenzó a aplicar mientras se comenza-
ba a diseñar un marco regulatorio acorde.

En octubre de este año, las dos cámaras del 
Congreso y el Circulo de Legisladores manifes-

taron públicamente la decisión de avanzar con 
la legislación sobre el tema, ya que se considera 
que no se va a revertir este tipo de prestación 
sino por el contrario, llegó para quedarse.

Esta revisión y actualización de las normas 
vinculadas a la innovación en el ámbito de la 
salud tienen el objetivo de ampliar y otorgar 
nuevos derechos enmarcados en una nueva 
ciudadanía sanitaria.  �
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La Bodega Catena Zapata ya está en la di-
nastía del vino y su promotor es Nicolás Catena 
Zapata. El mérito es por el enfoque que tiene la 
bodega puesto en la calidad. Este año otra vez 
fue distinguida como una de las bodegas más 
distinguidas del mundo. La historia de Catena 
es, también, la historia del vino argentino.

LOS COMIENZOS
Nicola  Catena, abuelo de Nicolás Nicola Ca-

tena, zarpó de Italia a Argentina en 1898, atraí-
do por la promesa de una tierra de abundancia 
y oportunidades. Al llegar, cuentan que el aire 
limpio de la ginebra y las colinas onduladas de 
Mendoza, con�rmaron �rmemente que había 
encontrado la tierra prometida.

La Bodega Catena Zapata se fundó en 1902 
en la provincia andina de Mendoza, Argentina. 
En aquellos años, Nicola plantó su primer viñe-
do de Malbec. Cuentan que Nicola sospechaba 
que esta uva encontraría su esplendor oculto 
en los Andes argentinos,  corazonada que �ore-
ció �nalmente casi un siglo después. Por ello, la 
Bodega es conocida por su papel pionero en la 
producción del Malbec y en el descubrimiento 
de terruños de alturas extremas en las estriba-
ciones andinas de Mendoza.

Muchas cosas cambiaron con los años, pero 
otras permanecieron. Nicolás tomó las riendas 
de la empresa familiar en la década del ´80. En 
aquel tiempo Chile y Argentina eran percibidos 
como productores de vino a granel. Sin embar-
go, movido por la corazonada heredada de su 
abuelo, Nicolás vendió su empresa productora 
de vino de mesa, quedando únicamente Bo-
degas Esmeralda, la rama de vinos �nos de la 
bodega familiar. Este impulso de exportar vinos 
�nos de Argentina sentó las bases para la pree-
minencia del país en el mapa vitivinícola mun-
dial actual.

BODEGA ARGENTINA RECONOCIDA EN EL MUNDO: 
LA HISTORIA DE CATENA ZAPATA
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Este aire de renovaciones lo empujó a bus-
car nuevos terruños para la vid y para 1992 se 
instaló la viña en Gualtallary Alto: a 5,000 ‘, el lu-
gar más alto y occidental de Tupungato. Se ca-
racteriza por el clima fresco, pero protegido de 
las heladas hasta cierto punto por las montañas 
cercanas. Pasaron décadas para que el Malbec 
se convierta en un varietal de vino conocido en 
todo el mundo.

LA PREMIACIÓN 2021
Por tercer año consecutivo la Bodega Cate-

na Zapata fue reconocida por The World´s Best 

Vineyard. Los jurados realizaron una selección 
entre más de 1.500 establecimientos, de los 
que se consideran los mejores 100. Allí se ubi-
có a Catena Zapata entre los 100 mejores del 
mundo.

En el ranking ocho son argentinas: Zuccardi 
en el puesto N.º 1, Catena Zapata en N°7, Trapi-
che en el N°18, El Enemigo en el N°24, Colomé 
en el N°35, SuperUco en el N° 42, El Esteco en el 
N°53 y Salentein en el N°67. Es decir que, en el 
ranking de las 10 mejores, también se destaca 
Catena. 

Además, recientemente se anunció en San 
Francisco la nueva lista de los Top 100 de la 
revista Wine & Spirits, de las más importantes 
de EEUU por ser el cuarto productor mundial y 
principal consumidor de vinos importados del 
mundo. Allí por 14ª vez, la bodega está en la lis-
ta, la única representando a Argentina.

CARACTERÍSTICAS VALORABLES
Catena fue ponderada por su invitación a 

probar los sabores de su cocina maridando con 
los mejores vinos del mundo, admirar la vista 
panorámica y fotogra�ar la arquitectura noble 
y moderna de su bodega son parte del plan. En-
tre sus cualidades destacan:

Con sus casi 120 años de historia, este año 
expertos internacionales con�rmaron que el 
rumbo que comenzó con la visión de un inmi-
grante hace más de cien años, continúa aún en 
su senda.  �

Nicolás Catena Zapata.
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