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Cómo inscribirse
Enviar mail a rondaepiba@gmail.com y se le 
enviará un formulario de inscripción. La ins-
cripción cierra el 20 de abril y tiene un cupo 
limitado. La participación no tiene costo!

Epiba 2017, la Exposición de Parques In-
dustriales de Buenos Aires que se rea-

lizará el 17 y 18 de mayo en el Parque In-
dustrial de Ruta 6, en Exaltación de la Cruz, 
tendrá novedades en su tercera edición. 
Incorporará entre las actividades una ron-
da de negocios abierta a las empresas de 
la región.
La organizarán el Ministerio de Producción 
de la Provincia de Buenos Aires, Red Par-
ques y el Municipio de Exaltación de la Cruz 
junto al los municipios del corredor norte: 
Campana, Zárate, Pilar y Escobar, y Cáma-
ras empresarias.
Las Rondas de Negocios permiten gene-
rar un ámbito adecuado para concentrar la 
oferta y demanda de productos, gestionan-
do la concreción de múltiples entrevistas 
comerciales. Entre las ventajas que ofrece, 
propicia la realización de relaciones inte-
rempresariales; brinda acceso o potencia 
los clientes o nuevos proveedores y genera 
nuevos canales de comercialización. Cabe 
esperar que los nuevos intercambios co-
merciales generados tenderán al aumento 

de la actividad industrial y /o la generación 
de nuevas inversiones y puestos de traba-
jos.
“Desde el Ministerio de Producción organi-
zamos habitualmente una ronda de nego-
cios mensual, siempre en conjunto con el 
Municipio anfitrión y/o aledaños, Cámaras, 
Instituciones, etc. Vemos que la organiza-
ción conjunta es fundamental para el éxito 
de las jornadas”, dice Juan Leonel Daglio, 
director provincial de Desarrollo y Promo-
ción Industrial del Ministerio de Producción 
provincial. 

Daglio explica que “las rondas de negocios 
son jornadas de trabajo que se organizan 

con el objetivo de que diferentes oferentes 
y demandantes de distintos productos y 
servicios se puedan reunir en una misma 
jornada, intercambiando contactos, in-
formación, productos, con el objetivo que 
ambos obtengan beneficios propios, que la 
relación perdure en el tiempo y puedan ge-
nerar negocios para sus empresas”.
En relación de la ronda en EPIBA, el fun-
cionario provincial dice que ve el marco de 
EPIBA como muy atractivo para el desarro-
llo de una ronda de negocios, aprovechan-
do el éxito de EPIBA en sus dos primeras 
ediciones, y sin dudas el éxito que tendrá su 
tercera edición en el Parque Industrial Ruta 
6 de Exaltación de la Cruz. “La ronda de ne-
gocios, que organizaremos en conjunto con 
RedParques, la Municipalidad de Exaltación 
de la Cruz, y Municipios y Cámaras aleda-
ñas, será entonces un motivo más para 
asistir a EPIBA 2017”. 
Para Gustavo Minnig, de Desarrollo Indus-
trial del Municipio de Exaltación de la Cruz 
“la ronda de negocios en sí mismo es una 
buena oportunidad para las empresas, so-
bre todo para las pymes; y una ronda den-
tro del marco de EPIBA que también es una 
manera fantástica de vinculación, se po-
tencia de una manera aún mucho mayor. 
Nosotros, desde el Municipio de Exaltación 
de la Cruz y todo el grupo que conforma-
mos lo que llamamos el corredor produc-
tivo norte que compartimos con Campana, 
Zárate, Escobar y Pilar; y la Unión Industrial 
de Exaltación de la Cruz que participará ac-
tivamente en la organización, le queremos 
transmitir a las empresas de la región la 
oportunidad que se les abre en esta jor-
nada para hacer negocios, abrir nuevos 
canales de venta y conocer a nuevos pro-
veedores. Invitamos a todos a participar e 
ingresar a esta dinámica moderna de vin-
culación comercial”

En Exaltación de la Cruz la organización agregó una ronda de negocios que no tendrá costo para los participantes y a la 
que ya está abierta la inscripción.

Ronda de 
Negocios en 
EPIBA 2017

El 17 y 18 de Mayo en Parque Industrial Ruta 6 Los Cardales
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Bajo el paraguas de la institución, 15 Pymes de Campana mostraron su trabajo a los productores agropecuarios de todo 
el país.

Con la asunción hace pocos meses de la 
nueva comisión directiva presidida por 

Juan Sajnin, la Unión Industrial de Campana 
se propuso como uno de sus objetivos el ge-
nerar nuevas posibilidades de negocios para 
sus asociados.
En ese marco, uno de los primeros pro-
yectos concretos que se materializó fue la 
participación en ExpoAgro 2017, la mayor 
muestra de la actividad agropecuaria de 
latinoamérica. Los costos que implica la 
compra de un stand para cualquier empresa 
está fuera de las posibilidades de la mayoría 
de las Pymes de Campana, por eso la UIC 
organizó la compra de un espacio único, del 
que fueron subdivididas pequeñas parcelas 
que fueron ofrecidas a todos los socios de 
la institución.
15 empresas fueron las que aceptaron el 
convite, y con gran esfuerzo se armó un 

stand conjunto que resultó una muestra 
bastante exacta de las potencialidades y di-
versidad de las Pymes de Campana.
En ese marco, el secretario de la UIC, Nestor 
Manuci, destacó como un hito el stand que 
se logró presentar en la exposición. “De al-
guna manera, estamos mostrando lo que es 
Campana en lo que refiere a sus empresas 
Pyme, y muestra lo que es uno de los obje-
tivos de la institución, sumar y que estén to-
dos. Al estar en la exposición tomamos real 
dimensión de su importancia, de su repercu-
sión y enormes posibilidades de generación 
de nuevos negocios para nuestros empresa-
rios” detacó Manuci.
Cada empresa participante enfocó su par-
ticipación en el sector de sus negocios que 
mas relación tiene con los agronegocios, y 
además se verificó una colaboración muy 
interesante entre las empresas participan-

tes. Quizás debido a la distancia que separa 
a Campana de San Nicolás, donde se realizó 
la exposición, los participantes se vieron en 
la necesidad de trabajar permanentemente 
juntos y organizarse para que todos llegaran 
en tiempo y forma con todos los elementos.
De esa forma, puso en relieve Nestor Ma-
nuci, “se generó una profunda relación entre 
los socios, nos conocimos mejor a partir de 
hacer cosas juntos y colaborar entre noso-
tros. Pudimos conocer en detalle lo que hace 
cada uno de nosotros y así pudimos explotar 
mucho mejor nuestras capacidades para el 
bien de todos.”
“Ese es el mejor resultado de la expo, haber 
logrado la sinergia necesaria para obtener 
un resultado muy valioso que cada uno de 
nosotros solo no lo hubiera podido con-
seguir. El mayor aprendizaje es que es tan 
grande la cantidad y variedad de empresas 

Culminó con éxito la 
participación de la UIC 
en ExpoAgro 2017

EXPOAGRO
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que hay en Campana, que si conociéramos 
el potencial que tiene cada uno, aprovecha-
ríamos mucho mas nuestras riquezas y se 
podrían generar mejores negocios que nos 
harían crecer a todos” explicó el empresario.
“Este primer paso cumplido nos da la pauta 
que estamos en el camino correcto, y que 
hemos conformado un equipo de trabajo que 
está preparado para afrontar desafíos cre-

cientes. Nuestro norte es siempre dar mas 
y mejores servicios al socio y trabajar para 
defender sus intereses. Esta accion demos-
tro que la UIC y sus socios tienen potencial 
para desarrollar acciones muy ambiciosas y 
motiva para seguir creciendo y generando 
cosas nuevas e importantes en beneficio de 
todos los socios y de toda la comunidad.”
De cara al futuro, Manuci reveló que quedan 

muchos temas a trabajar que interesan al 
socio y que la uic se plantea como objetivos 
a lograr. Entre ellos se destacan gestiones 
relacionadas con los temas de habilitacio-
nes y tasas municipales. Otros puntos clave 
tienen que ver con la financiación de proyec-
tos de inversión, la capacitación del personal 
y la capacitación empresaria en función de 
una mejora de la competitividad.

Ricardo Stiberman / Alquivial-Modulari
Alquivial-Servicio de grúas
Modulari-Sesarrollo de sistema constructivo 
modular, volumétrico y transportable, se trans-
porta semiterminado y se monta en obra.

JUAN SAJNIN / Jusa SA 
Constuicciones y montajes industriales
Avila Arg. Desarrollos metalurgicos, productos 
seriados.

FABIAN CADAU / Tecnopint
Tratamiento de superficies y 
aplicación de productos epoxi
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GABRIEL DE LEON
Representante 
Colven, productos 
Vigia

LEONARDO DI 
PAOLA
Dipsol 
Escuela de 
Soldadura.

FERNANDO SOLARI / EITTOR
Tratamiento residuos industriales, dispo-
sición de bidones de pesticidas, plaguici-
dad y diferentes productos agropecuarios.

ARIEL KLEMPNOW / KAPLAST
Fabricacion de tanques y silos en PRFV 

MARINE SUR
Fábrica de lanchas Quicksilver y Acquamarine.

MARCOS PADILLA / TRANSPORTES PADILLA
Transportes Padilla
Transportes, depositos fiscales, importaciones 
y exportaciones, logistica.

RODOLFO BAZTERRICA / ULTRACOLOR
Distribuidora de Akzo Nobel.

TECMACO
venta y alquiler de equipos pesados

VILLANI SA / PABLO VILLANI
Servicio a la industria, fabricacion de acopla-
dos agricolas y jaulas de hacienda.

TECNOLOGISTIK
LUCIA MANUCCI
Aerogeneradores 
sustentables

ENRIQUE DI MARÍA
INSADI
Fabricación y Montaje de 
equipos y plantas de trata-
miento de efluentes

NICOLAS GONZALEZ 
/ VILENI 
Piletas y equipos 
para mantenimiento





Funcionarios y concejales de Zárate via-
jaron a España y Francia para conocer 

ciudades en donde funcionan centrales 
nucleares e interiorizarse sobre las normas 
que rigen la convivencia entre las empresas 
y los gobiernos locales.
La delegación estuvo integrada por el se-
cretario de Gobierno Eduardo Amado, el 
secretario de Servicios Públicos Aldo Mo-
rino, los concejales Pablo Giménez (Nuevo 
Zárate) y Silvio Zurzolo (Frente Renovador) 
y el director de Relaciones Institucionales y 
Cooperación Internacional, Jorge Llaguno.
Visitaron Madrid en España y Saint Paul 
Trois Chateaux y Gravelines en Francia. 
En el primer país visitado hay 9 reactores 
nucleares, mientras que en Francia son 58.
En síntesis, la delegación zarateña mantu-
vo reuniones con los gobiernos locales de 
Saint Paul Trois Chateaux y de Gravelines, 
y con diferentes instituciones como la Aso-
ciación de Municipios Afectados por Cen-
trales Nucleares – AMAC; el Grupo de Mu-
nicipios Europeos con Centrales Nucleares 
– GMF; Electricidad de Francia – EDF; y Co-
misión Local de Información – CLI.
En dichas reuniones, los funcionarios y le-
gisladores se interiorizaron sobre el marco 
normativo que regula la relación entre las 
centrales nucleares y los gobiernos locales.
En España existe un sistema de compen-
saciones económicas para los municipios, 
mientras que en Francia fue aprobado den-
tro del Código General de Impuestos una 
tarifa plana para el pago a los gobiernos 
locales de acuerdo a la potencia instalada.
En conferencia de prensa, el concejal Pablo 
Giménez declaró el martes que “estamos a 
favor de la energía nuclear como produc-

tora de energía y queremos que se haga la 
tercera central, y pronto”. 
Pero a su vez, señaló que el HCD debe apro-
bar el cambio de zonificación para que pue-
da construirse la tercera central. “Será la 
oportunidad para que nosotros pongamos 
un convenio urbanístico que valorice que 
la comunidad aceptó esta tercera central, 
y que ya hay dos en funcionamiento”, dijo.
El presidente del bloque Nuevo Zárate ase-
guró que “fuimos a hablar con los gobier-
nos locales para ver cómo se relacionan 
allá”, y mencionó que existen convenios 
urbanísticos, audiencias públicas, e infor-
mación transparente.
Con el objetivo de asociarse con Bariloche 

y Embalse -las otras dos ciudades del país 
donde se desarrolla tecnología nuclear- el 
proyecto incluye la creación de una ley 
nacional. “No queremos replicar sus expe-
riencias, pero queremos un piso diferente 
al que tenemos, la inversión que llevan a 
cabo en las ciudades donde están ubicadas 
ubican a las centrales nucleares como las 
primeras tributaristas”, indicó Giménez. 
Luego añadió que hoy con Nucleoléctrica 
Argentina SA “hay un aporte mínimo y una 
relación nula” y que “debe ser una cuestión 
de Estado, no depender del humor de la 
empresa, la relación con NASA hoy es mala, 
queremos que mejore porque es la que le 

corresponde”.
Finalmente agregó que se trata de una “de-
cisión estratégica del Estado nacional po-
ner inversión nuclear en un territorio, esto 
debe acompañarse con mucho más que 
una política de Responsabilidad Social Em-
presaria. Como ocurre en España o Francia, 
ésta política no está supeditado al buen hu-
mor de la empresa, ahora lo que tendremos 
es una Ordenanza, un convenio urbanístico, 
y una audiencia pública”.
Por otro lado, para Eduardo Amado se trató 
de “una experiencia enriquecedora” y que 
existe una gran transparencia en la relación 
directa entre empresa y Municipio, tanto en 
el conocimiento, como en el trabajo, y la 
convivencia social y económica.
“En una de las ciudades visitadas el 30% del 
presupuesto proviene de las centrales nu-
cleares”, graficó el funcionario, para luego 
agregar que “la fuerza que hicieron los mu-
nicipios hicieron que las legislaturas nacio-
nales tomaran y legislaran sobre el tema”.
“Se trata de un aporte obligatorio que una 
industria debería hacer en su comunidad, 
más allá de sus políticas de responsabili-
dad social empresaria, no es una industria 
peligrosa pero hay un pasivo que esas cen-
trales van a dejar de acá a 20 a 30 años”, 
indicó Amado.
Aldo Morino, a su vez, remarcó las políticas 
de transparencia y participación que rigen 
la convivencia entre Estado local y empre-
sa.
El funcionario ratificó también que el In-
tendente Osvaldo Cáffaro fue invitado a un 
encuentro de ciudades con centrales nu-
cleares de Europa que se llevará a cabo en 
mayo en Praga, República Checa.

El Municipio de Zárate se interiorizó sobre el marco normativo que regula la relación entre las centrales nucleares y los 
gobiernos locales.

Cómo 
conviven lo 
nuclear y las 
ciudades
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ATUCHA Y ZARATE





Trabajar juntos en una visión comparti-
da de ciudad permite, entre otras co-

sas, mejorar las políticas públicas, generar 
valor agregado en las cadenas productivas 
y orientar nuestro sistema educativo para 
dar respuesta a los requerimientos del 
mercado laboral. 
Hangar 5 ya se convirtió en un hito.  Des-
pués de 65 años Aerolíneas Argentinas 
construyó un hangar y talleres de mante-
nimiento, en Ezeiza, con una inversión de 
400 millones de pesos, se trata del más 
grande de Latinoamérica. Consiste en un 
contenedor metálico con 11 mil m2 de su-

perficie libre de columnas (102,6 por 106,5 
metros), que permitirá alojar y realizar ta-
reas de mantenimiento para el avión co-
mercial más grande del mundo: el Airbus 
380 cuya altura de la cola es de 24 metros. 
Este hangar se suma a los edificios 3 y 4 
(declarados Monumentos Históricos na-
cionales) que ya opera Aerolíneas Argen-
tinas en Ezeiza. 
El proyecto fue desarrollado por los es-
tudios ASZ Arquitectos (Antonini Schön 
Zemborain) y Maletti Zanel Maletti Ar-
quitectos. Y demandó más de tres años 
de desarrollo, con alrededor de 40 profe-

sionales involucrados. Ese equipo debió 
resolver el proyecto a partir de dos datos 
inamovibles: una altura interior de 26 
metros libres para que entrara la cola del 
avión, y respetar un gálibo que dejaba en 
30 metros la altura máxima para el edifi-
cio. 
Lo importante para la región es que el hito 
de esta mega-obra tiene un gran compo-
nente local. Por un lado las partes de la 
estructura fueron fabricadas en Escobar, 
por la empresa DIN S.A. Más de 2.000 Tn 
de acero fueron necesarias para levantar 
este impresionante hangar de 100 x 100 m 

La empresa exaltacrucense Conil Publicidad SRL fue parte de la obra más importante de Aerolíneas Argentinas, un 
trabajo que significó una superación como empresa.  En tanto la empresa de Escobar DIN S.A, fabricó las estructuras.

Hangar 5, una mega-obra 
que es un orgullo local
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de lados y 27 m de altura. Con un techo 
de una hectárea de superficie que necesitó 
levantarse mediante una compleja acción 
ingenieril. Dicho método de montaje no 
convencional, se realizó con una luz libre 
de 100 metros y una carga de 400 tonela-
das en 3500m2 de superficie.
Y la inmensa estructura de carteles con 
el iso del cóndor y el logo de Aerolíneas 
Argentinas fueron fabricados y montados 
por la empresa exaltacrucense Conil S.R.L. 
que tiene su planta industrial en Parada 
Robles, lo que será el Polo Eco Industrial 
de esa localidad.
La UTE Riva - Niro, adjudicataria de los 
trabajos, fue la responsable de toda la 
construcción del Hangar 5 y la que con-
trató a Conil SRL. “Nos exigió además de 
un buen precio para poder ganarla frente 
a mis colegas, una calidad de fabricación 
que no dejara duda ni reclamo de parte de 
Aerolíneas Argentinas, metas que fueron 
cumplidas”, relata Alberto García, titular de 
la empresa.
Los primeros trabajos de estructuras de 
cartelería se iniciaron a partir del 15 de 
enero de 2016, realizándose toda la parte 
de diseño, cálculo estructural, tipo de vinilo 
traslúcido, plantillas, etc.
A esto se sumo el acopio de materiales, 
unos 1800 metros de caños estructurales, 
820 m2 de chapas, 600 m2 de vinilos, 1200 
metros de leeds y 600 m2 de acrílicos.
La ejecución de la obra se aceleró a partir 
del 1 de marzo de 2016 cuando las planti-
llas a tamaño real ocuparon un lugar im-
portante en la fábrica de Parada Robles 
para comenzar la parte estructural de las 
letras de 6 metros de altura  y en algunos 
casos un ancho 6 metros,  con un cuer-
po de un metro de ancho y 0,20 metros de 
espesor. 
“Concretamos la compra de los vinilos en 
Bélgica, la exigencia de la obra nos permi-
tió utilizar materiales de primera calidad, 
como lo fue también con los leeds que 
eran siliconados , evitando cualquier pro-
blema con la humedad y resguardando 
todo el sistema eléctrico, donde para los 
1200 metros se utilizaron unas 135 fuen-
tes selladas aptas para exterior.   Los leeds 
están fabricados con 60 focos de 24 volts 
por metro lineal, ultralumínicos blanco frío 
lo que da una excelente luminosidad”, des-
cribe García.
El titular de Conil detalla que la compleji-
dad del logo de Aerolíneas Argentinas les 
exigió que cada recta, cada curva, cada 

pliegue sea tal cual el manual de la em-
presa estatal aérea, realizando dos carte-
les de 86 x 13 metros cada uno, que ocu-
pan los laterales del hangar 5; un logo en 
el frente del mismo de 26 x 4 metros; un 
cóndor interior de 28 x 7,50 metros y dos 
isologos de 9,60 x 2 metros cada uno.
Para la colocación de los  dos carteles 
corporeos de 86 x 13 metros se fabricaron 
dos vigas para cada uno de 90 metros de 
largo donde el error en el montaje fue in-
significante: apenas 3 cm.
Conil terminó de montar la totalidad de los 
carteles el 10 de diciembre pasado, em-
pleándose un poco más de 1700 horas/
hombre. Utilizaron en forma simultanea en 
casi todo el montaje dos elevadores de 30 
metros  para 2 operarios y sus equipo de 
trabajo, dos hidrogrúas y una grúa de más 
de 40 metros para el montaje de los dos 
cóndores correspondientes a los carteles 
grandes. 

Y un detalle para nada menor: todo esto 
con cero accidentes. “Estábamos aten-
tos a cada detalle del montaje tanto para 
la protección de los operarios como a la 
calidad del trabajo” dice orgulloso Alberto 
García.
“Este fue unos de los trabajos mas im-
portantes realizados por Conil Publicidad 
SRL empresa cuyos comienzos en 1950 
como Nico Publicidad SA fundada por mi 
padre, luego la sociedad se dividió y nació 
Conil Publicidad, pero nuestra trayecto-
ria en el mercado es de mas de 67 años, 
atendiendo a las principales constructoras 
con obras en todo el país, habiendo rea-
lizado algunas exportaciones a Uruguay, 
España y a  EEUU”, concluye el empresario 
cuya compañía en el Polo Eco Industrial de 
Parada Robles, partido de Exaltación de 
la Cruz, en una referente pyme en la bús-
queda de superarse en cada trabajo que 
emprende.
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Bioeconomía: parece un concepto “raro” 
pero realmente no lo es. La bioecono-

mía es el conjunto de sectores de la eco-
nomía que utilizan recursos o procesos 
biológicos para la producción sustentable 
de bienes y servicios. Y aquí la palabra 
clave es “sustentable”: porque hasta hace 
un tiempo los sistemas de producción 
económicos utilizaban casi exclusiva-
mente fuentes no renovables que tuvieron 
lugar hace millones de años. El ejemplo 
más típico es el del petróleo.
Hoy las cadenas de valor de la bioecono-
mía están evolucionando hacia procesos 
renovables que impactan en sectores tan 
diversos como la alimentación, el trans-
porte, la construcción o la recreación. Esto 
significa entonces que hay una necesidad 
de reorientar los procesos productivos “an-
tiguos” en todas las áreas de la economía 
y generar estrategias por las que logremos 
articular la investigación y el conocimiento 
con las necesidades concretas de la bioe-
conomía –o lo que es lo mismo decir, con 
las necesidades de los sistemas económi-
cos de hoy-. Y hablar de las necesidades 
de la economía de hoy significa hablar de 
las necesidades de la sociedad en las ma-
terias más diversas, y que las respuestas 
que obtengamos cumplan con condiciones 
de sustentabilidad y sostenibilidad am-
biental, requisitos que casi todos entende-
mos como “básicos” a la hora de pensar en 
cualquier proyecto económico.
Es así como se gesta en la Provincia de 

Buenos Aires el Concurso de Bioempren-
dedores 2017 que organizan el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Buenos Aires y el Instituto de Investiga-
ción Biotecnológica. La primera sede de 
este concurso será el Municipio de Pilar y 
se realizará entre el 29 y el 31 de marzo en 
la Universidad Austral.
Pilar como primera sede del encuentro 
abarca localidades y municipios como 
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, 
Lima, Escobar, Luján, San Antonio de Are-
co, Azcuénaga, San Andrés de Giles, Car-
men de Areco y Baradero. Y durante este 
año están previstas un total de seis sedes 
regionales.
“El concurso está estructurado en distin-
tas etapas: la primera es el que llamamos 
“launchpad” y es para la que hoy estamos 
convocando; la segunda etapa es la del 
armado del prototipo y el plan de negocio; 
luego es la final regional y por último la 
final provincial en la que participan todas 
las regiones y en la que el ganador recibirá 
vouchers para implementar su proyecto y 
recibir mentoreo”, explicó Elina Gigaglia, 
Directora de Innovación Tecnológica de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Municipio de Pilar.
“El ‘launchpad’ es el encuentro al que es-
tamos convocando y es precisamente el 
espacio en el que todos los que partici-
pemos del concurso -estudiantes, profe-
sionales, emprendedores con o sin pro-
yecto- de cualquier carrera o formación, 

podamos integrarnos y generar proyectos 
innovadores que sean soluciones para la 
sociedad en general y para el sector de la 
Bioeconomía”, explicó Gigaglia.
La dinámica de estos encuentros o laun-
chpad tiene por objetivos que se formen 
equipos con capacidades complementa-
rias -por ejemplo, equipos formados por 
ingenieros, economistas,  biólogos y bio-
químicos-; que identifiquen problemas y 
necesidades del sector productivo y que 
a partir de la interacción de estos equipos 
con productores y otros actores, establez-
can qué condiciones necesitan para desa-
rrollar un modelo de negocio que les permi-
ta transformar su proyecto en una start up. 
“Tenemos grandes expectativas en los 
proyectos que puedan generarse duran-
te este encuentro y para que eso suceda 
invitamos a todos los que quieran parti-
cipar. Tanto en nuestra comunidad más 
próxima como en nuestro país, tenemos 
grandes desafíos a la hora de repensar 
nuevos sistemas de producción que se 
adecuen a las condiciones de hoy: la for-
mación de equipos creativos, innovadores 
y multidisciplinarios es, sin lugar a dudas, 
la mejor condición para que eso suceda”, 
agregó Gigaglia.

El cupo máximo de participantes es 
de entre 25 y 30. Para inscribirse, se 
puede escribir a egigaglia@pilar.gov.
ar o completar el formulario goo.gl/
forms/1rtg8wVMl6YgHknS2  

La bioeconomía busca emprendedores
JORNADA EN PILAR

Por primera vez en pilar se realizará el concurso de bioemprendedores. 
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La nueva plataforma online implementada 
por el Organismo Ambiental (OPDS) en 

la que industrias de tercera categoría - las 
de mayor complejidad ambiental-, ponen en 
conocimiento de las autoridades y la comu-
nidad, sus eventos programados y no pro-
gramados, ya comenzó a dar resultados.
A poco más de un mes de la puesta en vi-
gencia del sistema de alertas para que las 
industrias informen a la Provincia y a la co-
munidad sus cambios operativos o situacio-
nes de emergencia, se triplicó la cantidad de 
avisos en el sitio www.opds.gba.gov.ar
El organismo recibió más de 70 notificacio-
nes entre eventos programados (cambios 
operativos) y no programados (aquellos que 
surgen por desperfectos en la industria). 
Hasta ahora estos avisos se enviaban vía 
fax, o por teléfono, y no con la inmediatez 
que hoy se les requiere a las empresas.
“Esta herramienta es parte de la decisión de 
la gobernadora María Eugenia Vidal de digi-
talizar y descentralizar los trámites para op-

timizar los servicios del Estado y llegar más 
rápido a los vecinos de la Provincia”, explican 
desde el organismo. 
La Resolución 3722 del 2016, impulsada por 
el titular del Organismo Ambiental (OPDS), 
Ricardo Pagola, entró en vigencia el 14 de 
diciembre pasado, y obliga a las empresas 
a informar aquellas situaciones que pue-
dan alterar la sensibilidad de la población 
mediante ruidos, olores, humos, entre otros 
impactos. 
“Desde su puesta en funcionamiento, nota-

mos que con el mapa de alertas tenemos 
una llegada mucho más directa con las in-
dustrias, lo que nos permite tener informa-
ción exacta y optimizar nuestras acciones 
de fiscalización”, informó Nicolás Bardella, 
Director Provincial de Controladores Am-
bientales. 
Luego de transcurrido un evento, deben 
elevar ante la Autoridad Ambiental den-
tro de los tres días hábiles un informe 
que contenga la descripción del incidente, 
las posibles causas, las acciones de mi-
tigación implementadas, un cronograma 
de adecuaciones de las tareas realizadas 
para subsanar la situación, las acciones de 
prevención a adoptar para evitar aconteci-
mientos similares. 
De esta manera, se ha recibido información 
de industrias de todo el territorio bonaeren-
se, como son los casos de Bahía Blanca, 
La Plata, Campana, Zarate, Pergamino y 
San Nicolás. “Esta herramienta nos permite 
controlar con mayor eficiencia un universo 
aproximado de 3.000 industrias de tercera 
categoría, contar con información al instante 
y actuar en consecuencia en los casos que 
sea necesario”, destacó Bardella.
Asimismo, resulta importante destacar que 
ante eventos que puedan generar preocu-
pación en la población, las empresas deben 
implementar un sistema para dar aviso a 
entidades como Bomberos y Defensa Civil; 
como así también realizar una estrategia de 
comunicación que incluya a medios locales 
y redes sociales, la cual deben acreditar ante 
el Organismo. 

El organismo ambiental provincial 
evaluó como muy positivo el nuevo 
sistema de alertas que las industrias 
cargan vía web.

OPDS

Sistema de alertas online



16

En época de crisis en la industria láctea, 
del mercado interno y de problemas de 

competitividad de las pymes, La Salaman-
dra representa el derrotero de una pyme 
que, en términos normales, tendría que 
haber tenido el éxito asegurado. Pero, se 
sabe, en Argentina lo “normal” no es para 
nada normal.
Hoy lo que fue la planta del dulce de leche 
La Salamandra, en Ruta 192 km 12,5 loca-
lidad de Torres pero perteneciente al parti-
do de Exaltación de la Cruz, esta apropiada 
-con demandas mediante- por ex traba-
jadores que formaron una cooperativa y, 
como pueden, mantiene en producción la 
planta. El “dueño” actual es el infalible Cris-
tóbal López que cerró la planta, indemni-
zó a los trabajadores e hizo abandono de 
la misma. Para colmo la propiedad de 20 
hestáreas ahora está embargada e 
inhibida por las causas que López 
tiene por evasión impositiva.
La Salamandra tiene una historia. 
Todo comenzó en 1991, cuando 
González Fraga -hoy presiden-
te del Banco Nación-  fundó una 
pyme dedicada a la producción 
de dulce de leche. Si bien en el 
mercado había otras marcas de-
dicadas al famoso alimento, La 
Salamandra apuntó a un producto 
premium y de exportación, por lo 
que con los años fue comerciali-
zado a más de 25 países. Otro de 
los emblemas de la empresa era la 
muzzarella de búfala.
“La fundé en 1991 y durante los diez años 
de mi gestión fue una etapa de  crecimien-
to con deuda”, dijo González Fraga en una 
nota con Apertura.com, años atrás, cuan-
do La Salamandra, después de años de di-
ficultades económicas, llegaba a su cierre.
En 2001, Cristina Miguens ingresa a la 
firma con un capital de US$ 2 millones. 

“Había que capitalizarla y yo no tenía los 
recursos”, supo explicar el economista. 
“Luego, la asociación 50-50 complicó el 
manejo y al año se la vendí totalmente a 
Miguens. Era una empresa de un tamaño 
complicado -llegó a emplear  a 50 perso-

nas- focalizada en un producto premium 
con quesos, helados y una logística com-
plicada”, completó.
En 2012, La Salamandra se encontró con un 
nuevo dueño. La planta fue vendida por US$ 
7,5 millones a Cristóbal López. Y el nuevo 
dueño le inyectó $ 60 millones. El objetivo: 
convertirla en el buque insignia de su car-
tera de productos alimenticios, todo bajo el 

paraguas de Grupo Indalo. “Es una empresa 
que perdía entre $ 1 y 2 millones por mes”, 
analizó en aquél momento González Fraga.
El capitán del barco la llevó a pique. “El 
caso de La Salamandra no es aislado”, dijo 
el economista cuando la quiebra fue una 

realidad. González Fraga ya no era 
parte del negocio pero recordaba 
las dificultades de pilotearlo con 
éxito. “Todos pagamos los im-
puestos pero la presión tributaria 
es insoportable, a lo que se suma 
el atraso cambiario que genera 
que una empresa que exporta no 
gane, y también la actitud hostil 
del sindicato que no permiten que 
la gente que hace una tarea se de-
dique a otra. No pueden parecer 
ministerios, y así no funciona una 
pyme. Por otra parte está el im-
pacto de las regulaciones, reten-
ciones… Esta es una realidad que 

están sufriendo  muchas pymes. El caso 
de La Salamandra no es aislado”, reflexio-
na Fraga.  
Ante situaciones como esta lo que uno tie-
ne que preguntarse es por qué una pyme 
agroindustrial de reconocida calidad en el 
mundo no es rentable… No es sólo el caso 
de La Salamandra sino de muchas pymes 
agroindustriales argentinas.

La Salamandra: Un símbolo 
de oportunidades perdidas

EMPRESAS EN CRISIS

Esta empresa representa el fracaso de lo que fue alguna vez 
potencial y no pudo ser: algo tan argentino como fabricar dulce de 
leche. Que no fue fácil (como dice el dicho), fue imposible. 
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La compañía líder en el mercado 
global de la industria de commodities 
ganó un contrato de Enarsa y anunció 
inversiones para abastecer combusti-
bles a la región sudamericana.

La empresa radicada en Campana ganó 
una licitación de Enarsa para el abaste-

cimiento de gas natural licuado (GNL) por 
una porción de sus necesidades de 2017. 
En virtud de la oferta lanzada en enero por 
16 cargamentos, Trafigura abastecerá 11, 
mientras que su rival Glencore y el pro-
ductor estadounidense Cheniere entre-
garán tres y dos envíos, respectivamente. 
Los suministros son para entrega entre 
abril y agosto.
Fundado en 1993, el Grupo Trafigura se 
ha convertido en uno de los principales 
proveedores independientes de materias 
primas, especializado en los mercados de 
petróleo, minerales y metales. Entre sus ac-
tivos se cuentan almacenes y logística con 
su operador Impala Terminals; Grupo Mi-
ning, Grupo DT, Galena Asset Management, 
y Puma Energy, empresa global de energía 
que presta servicios midstream y downs-
tream integrales y opera en 49 países. 
Trafigura, líder en el mercado global de la 
industria de commodities, lanzó un pro-
grama regional de inversiones cercano 
a los US$ 450 millones para abastecer 
de combustible a Argentina, Paraguay y 
Bolivia, desde su nuevo terminal de alma-
cenamiento y distribución de Campana, 
ubicado a orillas del rio Paraná, incluyen-
do una moderna flota de remolcadores y 
barcazas de doble casco.
De esa suma ya se han invertido más de 
US$ 300 millones en una flota fluvial y la 
mencionada terminal, que tiene 150 hec-
táreas, 670 metros de costa y una gran 

capacidad de almacenamiento prevista 
de 251.000 m3 para líquidos (actualmente 
está por los 145.000 m3) y 625.000 to-
neladas para minerales, hierro y carbón 
y que cuenta, en su primera fase,  con 2 
muelles para buques oceánicos y barca-
zas y con 6 posiciones de carga para ca-
miones.
“El Terminal de Campana es la señal más 
clara del compromiso a largo plazo de 
Trafigura con los mercados del sur del 
continente, incluyendo Argentina, Para-
guay y Bolivia” asegura Nicolás Simian, 
líder del equipo de Petróleo para la re-
gión. “Creemos que el mercado argentino 
en particular tiene un fuerte potencial de 
crecimiento, y que trabajando con Puma 
Energy podremos convertirnos en un pro-
veedor de combustible de alta calidad y a 
largo plazo, escogido por los consumido-
res”, agrega.
En Argentina, Trafigura trabajará muy de 

cerca con Puma Energy, el proveedor de 
combustibles mid y down stream, con el 
cual tiene un acuerdo de licencia. Invertirá 
en el desarrollo de una red de estaciones 
de servicio con la marca Puma y espera 
abrir 10 estaciones hasta final de año, al 
tiempo que se desarrollarán acuerdos de 
distribución diseñados específicamente 
para el sector agropecuario.
Rodrigo Zavala, Director de Operaciones 
para las Américas de Puma Energy, ve los 
planes de Trafigura para Argentina como 
una oportunidad de incrementar la ya am-
plia huella global de esta marca.
Las inversiones del Grupo Trafigura en 
Argentina abarcan infraestructura como 
tanques de almacenamiento, instalacio-
nes de acoplamiento y una red para su-
ministro de combustibles. En la región 
Trafigura es uno de los principales pro-
veedores de productos de petróleo impor-
tados de máxima calidad.

Gran contrato de Trafigura
INVERSION
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El programa Clínico Tecnológico para Bioemprendedo-
res, dependiente de la Subsecretaría de Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Buenos Aires, se presen-
tó en Campana con la presencia de funcionarios de los 
municipios del Corredor Norte. 

Durante el encuentro, se coordinó la 
planificación conjunta de los muni-

cipios que integran el corredor para este 
año, con el objetivo de seguir trabajando 
articuladamente con Nación, Provincia y 
las Cámaras de Industria y Comercio a 
nivel regional.
La jornada fue llevada a cabo por la di-

rectora Provincial de Ciencia y Tecnolo-
gía, Rocío Fontana; el asesor del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología bonaerense, 
Martín Giesenow; y la directora de Eco-
nomía e Innovación del Municipio de Pi-
lar, Elina Gigaglia.                       
Participaron de esta presentación secre-
tarios, subsecretarios y directores de las 

áreas de Producción de Campana, Zára-
te, Exaltación de la Cruz, Escobar y Pilar 
que tuvieron asignados un Clínico Tecno-
lógico para la Región que responde.                      
Estos municipios son parte del consorcio 
dentro del Corredor Productivo Noreste 
y trabajan a diario para realizar distintas 
actividades.

Se presentó en 
Campana el 
programa Clínico 
Tecnológico

Una jornada gratuita para Pymes se realizó con total éxito en 
la Universidad Tecnológica Nacional, donde se analizó y de-

batió sobre la situación de las empresas pequeñas y medianas 
del Corredor Norte, el desarrollo de las cadenas de valor, los ins-
trumentos de financiamiento y la asistencia técnica.
La reunión de trabajo, organizada la Agencia de Desarrollo 
Campana y la Dirección de Producción del Municipio, convocó 
a grandes empresas, Pymes y emprendedores de Campana, 
quienes participaron activamente durante el encuentro. 
 El presidente de la Agencia, Sergio Roses, encabezó la jornada 
y destacó que “es muy importante trabajar en la cadena de valor 
que permite el desarrollo económico de las empresas de Cam-
pana y su inserción en el mercado regional, provincial y nacional”. 
Y agregó que “el Centro de Desarrollo Empresarial trabaja para 
colaborar en la competitividad de las empresas locales y en la 
apertura de oportunidades de negocios para que las firmas lo-

cales crezcan y generen empleo local”.
 Participaron del encuentro autoridades del Ministerio de Pro-
ducción Nacional y Provincial, del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, responsables de la UIPBA,
Banco BICE y Garantizar SRG, quienes brindaron información 
sobre programas y herramientas de fortalecimiento y financia-
miento para Pymes. 
Los interesados en participar de este tipo de encuentros pue-
den contactarse por mail con el Centro de Desarrollo Empresa-
rio a cde@agdc.org.ar.

Analizaron la situación de las 
Pymes del Corredor Norte

La Justicia aceptó el pedido 
de concurso preventivo de 
petroquímica Carboclor

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 15 
aceptó el pedido de concurso preventivo que en diciembre último formu-
ló la petroquímica Carboclor, subsidiaria de la petrolera uruguaya Ancap, 
tras cuatro años consecutivos de balances negativos.
En una nota dirigida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Carboclor 
precisó que la Justicia “resolvió declarar la apertura del concurso preven-
tivo”, que tiene por objetivo evitar la quiebra y salvar a la empresa.
El concurso preventivo supone la suspensión en la ejecución de los in-
tereses en contra del deudor, y a su vez permite a la empresa continuar 
operativa bajo la tutela de un síndico y un comité de acreedores.
 Carboclor tiene Obligaciones Negociables emitidas en la Bolsa porteña 
por $ 95 millones, que dejó de pagar, y además anunció una rebaja de 
35% en los salarios de sus trabajadores.
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El Intendente de Zárate Osvaldo Cáffaro firmó un acuerdo de trabajo en conjunto con el Grupo Inversor Veracruzano 
S.A.P.I. DE C.V. de México a través del cual empresas nacionales exportarán productos agroalimentarios argentinos 
mediante los puertos de Zárate con punto de destino el Puerto de Veracruz.

Para el Intendente “el Municipio es 
generador de nuevos vínculos, gene-

rador de una nueva sinergia”, agradeció 
a los empresarios portuarios y recono-
ció que el Municipio es nuevo en este 
tema de comercio internacional pero que 
“siempre existen nuevos desafíos”.
“Tendremos la línea marítima Zárate – Ve-
racruz y es una muestra que desde lo lo-
cal podemos hacer cosas”, indicó Cáffaro, 
que adelantó que el Municipio implemen-
tará un programa municipal de promoción 
de exportaciones, que se está pensando 
en crear un Banco Municipal y que no es 
casual que en el CGC comience a dictarse 
la carrera de Comercio Internacional.
Tras la firma del convenio, Edgar López 
Hernández, apoderado de la empresa 

mexicana, manifestó que visitarán nueva-
mente la ciudad en 45 días y estimó que 
la primera exportación podría producirse 
en dos meses.
López Hernández y el representante del 
gobierno de Veracruz, Martín Quintano, 
llegaron a la ciudad días atrás y recorrie-
ron y mantuvieron reuniones con gerentes 
de los puertos Terminal Zárate y de Molca, 
a quienes elogiaron y calificaron de estar 
a nivel de los mejores puertos del mundo.
Los objetivos del acuerdo entre el Mu-
nicipio y el Grupo Inversor Veracruzano 
son colaborar para impulsar proyectos 
de promoción comercial y desarrollo de 
inversiones que tengan como objetivo 
fortalecer y potenciar las actividades 
portuarias de Zárate y Veracruz; incen-

tivar la exportación de productos agro-
alimentarios argentinos mediante los 
puertos de Zárate y que tengan como 
punto de destino el Puerto de Veracruz; y 
conjugar esfuerzos para la realización de 
un encuentro de promoción comercial en 
Zárate, que involucre a representantes de 
la empresa Grupo Inversor Veracruzano, 
S.A.P.I de C.V., potenciales comercializa-
dores de productos argentinos en México 
y representantes del puerto en Zárate.
En la firma del convenio estuvieron pre-
sentes Cáffaro, López y Quintana, más 
el gerente comercial de TZ Luis Dávila, el 
gerente de Asuntos Corporativos de Mol-
ca Rafael Rodríguez Roda, y el Subsecre-
tario de Desarrollo Económico Cristian 
Amarilla.

Puertos de Zárate 
comenzarán a 
exportar a 
Veracruz, México

Economía circular en el 
Parque Industrial Pilar
El Municipio de Pilar, la Fundación Universidad de Belgrano y la firma 
BRA (Benito Roggio Ambiental) suscribieron un convenio de trabajo a 
realizar en el PIP para crear un Centro de Innovación: un espacio de 
experimentación científico-técnica para la Economía Circular en la Ar-
gentina.
El propósito es empezar en el corto plazo generando casos de econo-
mía circular de escala multi industrial para extender el ciclo de vida de 
los materiales y minimizar su disposición final. En este objetivo, el PIP 
es un lugar especialmente apto.
De esta forma se valorizan los residuos industriales con el fin de ge-
nerar nuevas materias primas y energía; y se fomenta el desarrollo de 
proyectos que puedan ser adoptados por emprendedores o por medio 
de la creación de nuevas empresas, generando empleos verdes com-
plementarios al sector industrial.
Atendiendo a la lógica de que los grandes centros de generación de re-
siduos, traten los mismos y dada la extensión y cantidad de Empresas 
del Parque Industrial Pilar, en la Comisión de Temas Ambientales se 
definió trabajar articuladamente con el Municipio sobre estos objetivos.
El primer paso es trabajar en un Proyecto de Investigación a escala in-
dustrial de “CO-DIGESTION de Residuos Orgánicos para Producción de 
Energía y Bio fertilizante”.
En este sentido se viene trabajando con el objetivo de lograr la rápida 
instalación de un Laboratorio Móvil Bioreactor de Digestión Anaeróbica.

4,6%  
Fue la caída que registró la industria en 2016 según datos difundidos 
por el INDEC.
Los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), elaborado por el or-
ganismo conducido por Jorge Todesca, reflejaron la crítica situación 
que atraviesa el mercado interno, con una fuerte baja en el consumo 
y el impacto del proceso recesivo en Brasil. 
Según las cifras oficiales, la actividad manufacturera tuvo en los úl-
timos seis meses bajas de entre 4 y 4,9% que confirman la recesión 
que atraviesa el sector.
La caída informada por el INDEC se ubica en torno a las proyecciones 
que realizan las consultoras privadas que anticiparon una caída de 
entre 3,8% y hasta el 5%.

12,7%  
Ese es el porcentaje de la fuerte caída que sufrió la construcción en el 
2016 en comparación con el 2015, producto de un marcado descenso 
en los niveles de obra pública, informó el INDEC.
El informe del INDEC indicó que la superficie a construir registrada por 
los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras priva-
das en una nómina representativa de 41 municipios, registró en diciem-
bre pasado una suba de 11,3% con relación a igual período de 2015.
Sin embargo, la superficie cubierta autorizada acumulada durante el 
2016 en su conjunto registra una baja de 5,3% con respecto al mismo 
período del año anterior
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Adrián Sánchez
intendente municipal



El Centro de Gestión del Conocimiento fue creado 
para generar un Polo Educativo y de investigación 
destinado a proveer las herramientas necesarias para 
hacer frente a los desafíos del mañana y contribuye 
a construir un nuevo Zárate que piensa en

los jóvenes como motor del 
crecimiento y desarrollo.


