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acción empresaria
Un intenso trabajo conjunto
de las cámaras empresarias 

para conocer y  desarrollar
el potencial industrial

El primer Foro de integración empresaria reunió en un espacio de comunicación y debate a diversos sectores empresariales, encabezados por Asinmet y Aderpe. 
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Se trata de hernias inguinales, várices y las 
hernias de disco lumbosacras que se consideran 
dolencias laborales cuando se desarrollan por lo 
menos durante 3 años, en jornada completa

A partir del 14 de enero de 2014, 
y través de la promulgación 
del decreto número  49/2014, 

se incorporan al listado de enferme-
dades profesionales una serie de 
dolencias, entre las cuales se cuen-
tan el aumento de la presión entra 
abdominal; aumento de la presión 
venosa en miembros inferiores; 
carga, posiciones forzadas y gestos 
repetitivos de la columna vertebral 
lumbosacra.

Sólo se tomarán como enferme-
dades laborales si las dolencias se 
detectan transcurridas como mí-
nimo tres años cumplidos en forma 
continua o discontinua mediante el 
desempeño en jornada completa. 
“A partir del tercer año, las presta-
ciones estarán íntegramente a cargo 

de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART)”, aclara el texto.

Así, un empleado que sea diag-
nosticado con hernia inguinal di-
recta, mixta o dentro del grupo de 
las crurales y desarrolle por lo me-
nos durante 3 años, en jornada 
completa, tareas habituales en las 
se requiera carga física, dinámica o 
estática, con aumento de la presión 
entra abdominal al levantar, trasla-
dar, mover o empujar objetos pe-
sados, deberá ser considerada esa 
hernia como una lesión a causa del 
trabajo que desempeña. 

Para las várices primitivas bilate-
rales, se considerará enfermedad 
profesional si el trabajador realiza 
tareas donde su desarrollo requiera 
la permanencia prolongada en po-

sición de pie, estática y/o con movi-
lidad reducida. Y la hernia lumbosa-
cra encuentra su causa en el trabajo 
cuando las tareas que se desarrollan 

implican movimientos 
repetitivos o posicio-

nes forzadas de la 
columna vertebral, 
por tener que levan-

tar o trasladar objetos 
pesados. 
Versa la norma, que “en 

todos los casos será necesario 
tomar en cuenta, además de los 
antecedentes médicos-clínicos, los 
estudios técnicos correspondien-
tes al puesto y las condiciones y 
medio ambiente de trabajo concre-
tos a los que estuvo expuesto el 

trabajador.
Para las 

compañías 
asegurado-
ras, la pu-
blicación 
del decreto 
no cam-
biará el es-
cenario en 

el corto plazo. De hecho, la norma 
prevé un período de tiempo dos 
años para su reacomodación y 
menguar el impacto que tendrá en 
las alícuotas la incorporación de 
nuevas enfermedades.

El cambio será que ya no se ini-
ciarán juicios contra el empleador, 
sino directamente a las ART y den-
tro del sistema. Se percibe que la 
litigiosidad caerá a la mitad tras la 
entrada en vigencia del decreto, 
pero es de estimar que la siniestra-
lidad -que toma en cuenta también 
los casos que no van a juicio- se 
mantendrá en los índices actuales

En los primeros dos años las 
nuevas enfermedades incorpora-
das estarán financiadas por el 
Fondo Fiduciario para Enfermeda-
des Profesionales, creado por de-
creto 590/1997. El decreto prevé 
que el costo de las prestaciones 
otorgadas por las nuevas enferme-
dades profesionales se financiará 
en un 100 % el primer año y en un 
50 % el segundo año por el Fondo 
Fiduciario. Recién a partir del tercer 
año, las prestaciones estarán ínte-
gramente a cargo de las ART. 

Editorial
Aderpe

Más allá de que una agenda 
que no es propiamente la 
empresarial, pero que 

también contiene fechas y en-
cuentros viene acaparando nues-
tra atención y seguramente lo 
seguirá haciendo por las próxi-
mas semanas: tanto desde 
Aderpe como Asinmet seguimos 
trabajando fuertemente por el 
crecimiento y desarrollo de nues-
tras empresas. 

En este sentido, podemos 
anunciar con satisfacción la con-
creción de una primera actividad 
entre cámaras realizada en forma 
conjunta en la Fundación Gutem-
berg, que fue el I Foro de Integra-
ción Industrial, del cual encon-
trará información en esta edición. 

nosotros en este sueño compar-
tido entre nuestro Directorio y el 
de los metalmecánicos. 

Para finalizar, no queremos de-
jar de comentarles que una vez 
finalizado el Mundial, en el cual 
esperamos poder tener buenas 
noticias más allá de las empresa-
riales, podamos informarles sobre 
el lanzamiento de un nuevo servi-
cio gestado desde nuestra Asocia-
ción que es ADERPE Salud, del cual 
encontrará información es estas 
páginas. 

Nos despedimos esperando 
sean de su interés estas noveda-
des y con el anhelo de poder en-
contrarnos con más buenas noti-
cias en el próximo suplemento.

Mario Badaloni
Presidente Aderpe

Este primer encuentro nos pa-
rece un hecho muy importante 
para poder comunicarnos e inte-
grarnos entre las diferentes ramas 
de la industria de Mendoza. 

También pensamos que es el 
puntapié inicial de un proceso de 
trabajo del cual pueden generarse 
futuras acciones estratégicas para 
nuestro sector. 

De hecho, este suplemento 
como medio de comunicación 
tiene su origen en el mismo espí-
ritu de asociatividad que se persi-
gue en este espacio inter-cámaras. 
Aprovechamos esta oportunidad, 
para invitar a todas las cámaras 
empresariales que deseen expre-
sar sus opiniones y quieran ha-
cerlo, como lo venimos haciendo Mario Badaloni - Asociación de Empresas Rodríguez Peña.

Nuevas enfermedades cubiertas por las ART
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Alemania un nuevo socio confiable
La representante de la Fundación de la 
Industria Alemana para la Cooperación 
Internacional SES, visitó nuestra provincia 
y mantuvo reuniones con autoridades de 
Asinmet y empresas asociadas 

En el evento realizado el día 11 
de junio en el hotel Montañas 
Azules de nuestra ciudad, or-

ganizado por la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de Men-
doza, la Licenciada April Franke, 
en representación de SES, tuvo 
oportunidad de difundir y expli-
car en detalle los alcances de una 
novedosa propuesta de la institu-
ción germánica a los empresaios 
mendocinos allí convocados. 

¿Cuál ha sido el objetivo prin-
cipal de esta visita?

Estamos recorriendo el interior 
del país, por primera vez la ciudad 
de Mendoza, tras una exitosa pre-
sencia en diferentes provincias de 
la Argentina, partiendo de Rosario, 
Provincia de Santa Fe donde tene-
mos las oficinas de representación 
de la Fundación SES - Senior Exper-
ten Service. Nuestro objetivo es la 
transferencia de conocimientos a 
las pequeñas y medianas empre-
sas, es decir la asistencia especiali-
zada para solucionar problemas 
técnicos, comerciales y adminis-
trativos. La misma se realiza a tra-
vés de 11500 profesionales alema-
nes asociados al SES, expertos en 
más de 60 áreas abarcando desde 
la industria, la educación, la salud, 
las comunas y municipalidades, 
ONGs, organizaciones locales, na-
cionales e internacionales apun-
tando a extender nuestro trabajo a 
esta región.

¿En qué campos se desarro-
llan con más frecuencia?

Fundamentalmente en el área 
industrial, donde apoyamos tanto 
a empresas grandes, medianas y 
especialmente a Pymes, Es impor-
tante destacar que estamos contri-
buyendo tanto en el sector privado 
como en el público. Para las empre-

sas constituimos un eslabón fun-
damental en su cadena de valor y 
una puerta abierta para el mundo 
de los negocios. Intentamos que 
haya un efecto multiplicador que 
no sólo sirva para evolucionar y 
perfeccionar su desempeño sino 
también a iniciarlo, como en el 
caso de alguna empresa que desee 
internacionalizarse. 

¿Podría hablarnos acerca de 
la Fundación?

Nuestra Fundación brinda un 
servicio de la economía alemana 
para los países emergentes. Una 
articulación público-privada que 
está avalada por el Ministerio de 
Desarrollo Económico Alemán y 
por grandes empresas alemanas 
como es el caso de Lufthansa, por 
ejemplo. Los Expertos que partici-
pan en la capacitación son profe-
sionales que han dejado su rela-
ción de dependencia con una 
empresa, universidad, etc.  y de-
sean llevar su expertise al mundo. 
Sus edades oscilan entre los 50 

hasta los 70 años de edad y ponen 
sus conocimientos a disposición de 
modo voluntario, es decir que no 
cobran honorarios. 

¿Podría describir algún servi-
cio adicional?

Tenemos un servicio opcional 
por medio del cual el empresario o 
autoridad de una universidad o 
institución puede viajar a Alema-
nia, siempre acompañado del ex-
perto que haya contratado en una 
misión, y realizar visitas a empre-

sas u organizaciones, recorrerlas, 
recibir información, asistir a ferias 
internacionales, conseguir contac-
tos para la compra de maquinaria, 
establecer un Joint Venture con 
alguna empresa alemana, entre 
muchas de las actividades disponi-
bles. Este servicio cuenta con un 
subsidio para el experto, no así 
para el empresario o persona que 
viaje en representación del contra-
tante.

En el interior de Argentina lle-

vamos cumplidas más de 40 misio-
nes en tres años, no solamente en 
la Provincia de Santa Fé sino tam-
bién en las provincias de Salta, Mi-
siones, Córdoba, Jujuy y ansiamos 
poder extender nuestro trabajo a 
la región de Cuyo.

¿Cómo surge la relación con 
Asinmet?

Tras años de trabajo muy cer-
cano con el Parque Industrial Al-
vear aledaño a la ciudad de Rosario 
y contactos con el Centro Tecnoló-
gico Censabela, pedimos referen-
cias sobre la región de Cuyo y fue 
así que nos conectamos con Asin-
met, como el referente local en el 
área industrial. 

Debo agradecer la recepción 
que hemos tenido por parte de la 
Cámara cómo así también de mu-
chas empresas, la impecable orga-
nización del evento y la extraordi-
naria agenda que nos han 
preparado. Hemos recorrido em-
presas en varios rubros y es nues-
tro deseo lograr una visión global e 
integral de la situación industrial 
en Mendoza, para dar nuestro 
aporte en beneficio de toda la re-
gión y disfrutar al mismo tiempo 
de esta bellísima provincia en 
nuestra corta estadía. 

Visita a la empresa Artrans,  el gerente de Asinmet César Verettoni; April Franke, Rubén Caparotta y Rubén Massi.

¿QUÉ ES LA SES?
La Fundación Alemana para la cooperación inter-
nacional fue creada bajo el auspcio de la Confede-
ración de Cámaras de Industria y Comercio Alema-
nas y cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo. Tiene su 
sede en Bonn y sus 14 oficinas mantienen contacto 
con el mundo económico y con los expertos senior. 
El Senior Experten Service (SES) actúa por medio 
de más de 100 representantes en todo el mundo. 

Sus expertos brindan asistencia en áreas técni-
cas, comerciales y administrativas; calificación de 
personal, intercambio de experiencias, en la me-
jora de la calidad e implantación de normas estan-
darizadas, nuevos impulsos en la elaboración de 
conceptos mercadotécnicos o planes estratégicos 
de negocios, y asistencia en otras áreas específicas.

El acceso a la consultoría se realiza por medio 
de una solicitud elevada al director de proyectos 
correspondiente quien se encargará de registrarla 
y llevar adelante la búsqueda del experto ade-
cuado a los requerimientos y la formalización del 
convenio de colaboración.
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Estudios de impacto ambiental 
para proyectos mineros 
Parte 1: 
Su historia en nuestro país, los aspectos 
legales y el conocimiento de términos como 
impacto ambiental, prospección y 
exploración minera son algunos de los 
conceptos que nos deben llevar a una 
correcta matriz productiva

El sector minero es responsa-
ble de muchos de sus proble-
mas de comunicación y es a 

su vez uno de los que más ha tra-
bajado en pos de hacer esta indus-
tria más compatible con una so-
ciedad que demanda metales en 
forma creciente. 

Mendoza posee una deuda de 
interpretación de esta industria y 
una matriz productiva que debería 
incorporar al sector minero dentro 
de sus alternativas de desarrollo. 
Para ello las autoridades de go-
bierno y la sociedad deben fijar una 
estrategia para mejorar los Estu-
dios de Impacto Ambiental, su eva-
luación y su Fiscalización.

Evaluar un impacto ambiental, 
es formular una comparación po-
tencial del ambiente ante un deter-
minado proyecto ubicado en un si-
tio definido y aunque en nuestro 
medio el procedimiento de compa-
tibilidad ambiental haya sido expe-
rimental durante la década de los 
90, hoy se encuentra perfeccionado. 

En el caso de la industria minera 
los estudios de impacto  ambiental 
y su legislación fueron junto al pe-
tróleo las primeras actividades con 
leyes y procedimientos específicos 
en la Argentina. Hoy, es cada vez 
mayor el número de entes públicos 
y privados que exigen estudios de 
impacto ambiental (Mendoza, ley 
N° 5961) con un fuerte componente 
social.

Marco legal y etapas  
de un  proyecto minero
El marco legal más genérico que 
podemos establecer data del año 
1995, cuando la Ley N°24.585 mo-
difica el art. 282 del Código de Mi-
nería de la Nación adaptándolo al 
nuevo texto de la Constitución Na-
cional e incorporando el Título 
Complementario: “De la Protección 
Ambiental para la Actividad Mi-
nera”. Luego, de acuerdo a las pro-
vincias se crearon numerosas leyes 
asociadas, adherentes y prohibiti-
vas de la actividad. Esta ley esta-
blece la obligatoriedad de desarro-
llar estudios ambientales desde las 
etapas más tempranas del desarro-
llo de un prospecto minero.

 El documento denominado 
Informe de Impacto Ambiental, 
describe un proyecto minero, el 
medio donde se desarrolla, el im-
pacto ambiental que producirá y 
las medidas de protección que se 
proponen adoptar.

En nuestra provincia, en el año 
2007, se dictó la ley N°7722 cuyo 
mayor defecto es la discrecionali-
dad y discriminación de la activi-
dad minera respecto a otras in-
dustrias y actividades. Además, la 
norma prohíbe el uso de sustan-
cias que son permitidas en otras 
industrias como: ácido sulfúrico y 
cianuro sumado a una instancia 
político-administrativa como es 
la evaluación de los proyectos mi-

neros por parte de la Legislatura 
(ningún otro proyecto es some-
tido a este tratamiento).

Etapas
Al final del proceso, la Declaración 
de Impacto Ambiental es un mero 
acto administrativo, fundado en la 
normativa vigente y aprobatorio 
de un Informe pronunciado por la 
autoridad de aplicación, mediante 
el cual se establecen las condicio-
nes específicas a que deberá ajus-
tarse la empresa titular durante 
todas las etapas del proyecto mi-
nero: prospección, exploración y 
explotación.

Se define como Prospección 
minera a la investigación prelimi-
nar en áreas de gran extensión con 
el objetivo de identificar zonas de 
interés para la exploración. En ge-
neral son muestreos regionales y 
mapeos geológicos, estudios 
geofísicos y análisis de rocas. Esta 
etapa es de escasa intervención 
sobre los recursos naturales pero 
es primordial en el relaciona-

miento con los principales actores 
sociales.

En Tanto, la Exploración mi-
nera es un conjunto de operacio-
nes o trabajos dirigidos a evaluar 
cualitativa y cuantitativamente el 
recurso minero con el objeto de 
definir la factibilidad técnico-eco-
nómica de la explotación en un 
yacimiento. Generalmente esta 
actividad desarrolla caminos de 
acceso, campamentos, perforacio-
nes y trincheras. Es además, una 
etapa muy variable en extensión y 
espacio-temporal, donde se inten-
sifican las relaciones con las comu-
nidades y se permiten incluir ex-
ploraciones avanzadas como: 
rampas, túneles y pruebas piloto-
experimentales a escala reducida.

En este proceso, se suman los 
principales estudios de scoping 
(planteo inicial), pre-factibilidad y 
en algunos casos factibilidad defi-
nitiva. Este periodo se caracteriza 
por un fuerte actuación con las au-
toridades de control y el desarrollo 
del Estudio de Línea de Base. 

Por su parte, los planes de inte-
relación con la comunidad suelen 
definirse claramente hacia el final 
de la exploración, aunque las em-
presas mineras han comenzado 
anticipadamente a definir linea-
mientos más claros en este aspecto,  
destinados a presupuestos y líneas 
de cooperación mutua entre socie-
dad, empresas e instituciones. 

La Explotación minera se ini-
cia con las obras de infraestructura 
para la producción: caminos de 
acceso, modos de extracción del 
mineral, procesamiento y manejo 
de desechos, tanto de roca estéril o 
escombrera como desechos de 
proceso. Sumamos al inicio de 
obra, aspectos referidos a infraes-
tructura complementaria, es decir, 
campamentos, abastecimiento de 
energía y talleres de manteni-
miento. En esta etapa se concluyen 
los estudios de factibilidad así 
como la ingeniería de detalle y se 
establecen las normas fiscales (im-
puestos, tasas, regalías, retencio-
nes, inversiones y fideicomisos). 

Hacia el final de la producción 
y pese a no estar claramente esta-
blecido (sólo enunciado en la ley) 
comienza la etapa de cierre de 
mina. Actualmente los estudios 
de impacto ambiental son mucho 
más específicos en esta etapa.

Estudios de impacto ambiental
Esta fase constituye claramente 
el proceso de identificación de 
las consecuencias futuras de una 
acción presente o potencial (de-
sarrollo de las diferentes etapas-
prospección, exploración-ope-
ración y cierre de una mina). 
El periodo es revisado por el Es-
tado quien adopta los estudios, 
mediante un procedimiento jurí-
dico-administrativo que culmina 
con la emisión de un dictamen 
denominado: Declaración de Im-
pacto Ambiental. 

Adaptado de Prensa  
GeoMinera 146. 

Bernardo Parizek. Biólogo,  
Consultor Ambiental. Asesor 
CaMEM en temas ambienta.

(Parte 2 en próxima edición: 
Los actores que intervienen en 
Estudios de Impacto Ambiental. 

CAMEN

Evaluar el impacto ambiental potencial de un determinado proyecto en un sitio definido
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La Agencia de Producción y 
Empleo de la Municipalidad 
de Godoy Cruz, tiene como 

objetivo contribuir en el proceso 
de inserción y desarrollo laboral 
de los ciudadanos del Departa-
mento, articulando la demanda de 
los empleadores con nuestra base 
de datos de desocupados. De esta 
manera se logra insertar laboral-
mente a aquellos que buscan tra-
bajo y quieren mejorar sus capa-
cidades y además se potencia el 
desarrollo empresario, con la in-
corporación de personas que po-
sibiliten su crecimiento.

Nuestro Servicio cuenta con un 
Equipo de trabajo capacitado en 
RRHH, por lo que las técnicas apli-
cadas a la entrevista pueden garan-
tizar un adecuado proceso de pre 
selección de personas, acorde a lo 
solicitado en los diversos perfiles 
determinados de manera conjunta 
con la empresa. En nuestra oficina 
se cuenta con una amplia base de 
datos que está clasificada por pro-
fesión, oficio, edad, domicilio, ex-
periencia y aptitudes laborales, 
con la finalidad de ser una herra-
mienta valiosa para el potencial 
empleador.

En función de las mejoras de las 
capacidades individuales y como 
resultado del seguimiento a postu-
lantes se facilita el acceso a cursos 

de capacitación y formación profe-
sional.  Se realiza atención perso-
nalizada sobre la elaboración de 
Curriculim vitae y se brinda aseso-
ramiento sobre la búsqueda activa 
de empleo, además de trabajar en 
forma diferenciada con las perso-
nas que mayores dificultades de 
inserción manifiestan.

Otro de los servicios es el aseso-
ramiento a empleadores sobre 
contrataciones: la elaboración de 
perfiles laborales, beneficios, pro-
gramas de entrenamiento e inser-
ción laboral, que posibilitan la ca-
pacitación e incorporación de 
jóvenes en la empresa.

Actualmente se trabaja fuerte-
mente en la difusión del Servicio de 
Intermediación Laboral en los Sec-
tores de Industria, Servicios y Co-
mercio del departamento, a través 
de la visita personalizada y la en-
trega de folletos informativos a 
domicilio.

El circuito que desarrolla el in-
teresado que busca trabajo es el 

Inserción y capacitación en  
puestos de trabajo de Godoy Cruz

siguiente:
- Entrevista personalizada, la 

cual garantiza la carga en base de 
desocupados y la fiabilidad de los 
datos.

- Articulación con la demanda, 
en dónde se contrasta el perfil la-
boral con la demanda de la em-
presa, la cual si resulta favorable se 
realiza una nueva entrevista ex-
haustiva de preselección.

- Derivación a entrevista con el 
potencial empleador, informando 
al mismo de los candidatos prese-
leccionados.

- Seguimiento de resultados, el 
cual permite incorporar informa-
ción acerca de las personas selec-
cionadas y de aquellas que no su-
peraron dicho proceso, datos que 
permitirán trabajar en el mejora-
miento de sus capacidades.

- Encuesta de satisfacción, en la 
cual el empresario evalúa exhaus-
tivamente el accionar de la Agen-
cia, calificando el funcionamiento 
de la misma.

Es necesario aclarar que todos 
los procesos que se desarrollan se 
encuentran enmarcados en la cer-
tificación de calidad que la Oficina 
de Empleo ha obtenido.

Los medios de acceso a los di-
versos servicios que se prestan, son 
a través del Sitio Web de la Munici-
palidad de Godoy Cruz (www.go-

doycruz.gov.ar), en el Link Agencia 
de Producción y Empleo, de ma-
nera personal o telefónicamente al 
4133131.

La Agencia de Producción y Em-
pleo de la Municipalidad de Godoy 
Cruz, se encuentra ubicada en el 
Centro Comercial Carrefour, San 
Martín y Rivadavia Godoy Cruz.

La oficina promueve 
la inclusión laboral  
de los ciudadanos y 
ofrece este  servicio a 
los emprendedores 
del departamento

GODOY CRUZ

Desde la Intendencia se realiza el seguimiento de procesos y resultados del sistema. En algunos casos,  la agencia facilita el acceso de los postulantes a cursos de capacitación. Evaluar el impacto ambiental potencial de un determinado proyecto en un sitio definido
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La intención es conjugar todos los sectores 
de la producción e impulsar el desarrollo de 
un plan estratégico para la industria y la 
actividad económica de la Provincia

Las Empresas de la Zona indus-
trial Rodríguez Peña 
La vicepresidente de Aderpe, Gloria 
Magnaghi, brinda su postura sobre 
la necesaria convocatoria multi-
sectorial. - “ Es importante lograr la 
unión de las distintas cámaras . En 
nuestro caso, Aderpe, al ser una 
asociacion territorial que reune la 
mayoría de las empresas de una 
gran variedad de rubros, se hace 
muy dificil gestionar sobre los pro-
blemas. Creo que si logramos la 
unidad y todos nos disponemos a 
colaborar, vamos a poder dar solu-
ciones reales a las necesidades ur-
gentes que tienen las empresas. 

- ¿Dónde entra aquí el tema 
del ordenamiento territorial?

Considero que hay que hacerlo 
y es muy valioso lo que dijo el Se-
cretario de Tierras en cuanto a la 
necesidad de pedir la participación 
de las distintas cámaras. El go-
bierno provincial no puede llevar a 
cabo este ordenamiento en sole-
dad, debemos diseñarlo entre to-

Asinmet viene realizando reu-
niones con las distintas cá-
maras empresarias para re-

levar en forma conjunta la situación 
actual y capacidad productiva de 
cada sector a fin de compaginar la 
información y con el apoyo de Idits 
elaborar una propuesta de desarro-
llo industrial para Mendoza. 

Con este fin, convocados por 
Asinmet, el día 11 de junio partici-
paron del 1° Foro de Integración 
Industrial, entre otros  los repre-
sentantes de la Cámara Mendocina 
de Servicios Petroleros CAMESPE , 
Miguel Ledda; por la Cámara Men-
docina de Minería, CAMEN, Mario 
Chabert; por la Unión Gráfica Ar-
gentina, Carolina Parentini; por el 
Parque de Servicios e Industrias 
Palmira- PASIP, Daniel De Brazzio, 
por el Polo Tecnología Informática 
y Comunicación - TIC, Víctor Doc-
torovich, y por la Asociación de 
empresas de Rodríguez Peña, Glo-
ria Magnaghi y Lucas Carballo. La 
participación de Instituto de Desa-
rrollo Industrial, Tecnológico y de 
Servicios (IDITS) estuvo encabe-
zado por su gerente Ing. Gabriela 
Fretes y al final de la sesión se hizo 
presente Marcos Zandomeni, Mi-
nistro de Energía de la Provincia. 
Cada uno de los titulares de las cá-

Foro de Integración Industrial

dos. Si sale la ley debe ser con apoyo 
amplio porque es una cuestión vital 
para todas las empresas. 

¿Qué otras situaciones preo-
cupan al sector?

La ausencia de una política de 
seguridad eficaz, por ejemplo en la 
zona industrial. Sabemos quiénes 
nos roban pero no podemos hacer 
nada ante ello. Estamos trabajando 
con el Ministerio de Seguridad, con 

maras empresarias llevó a cabo 
una referencia a la actividad de su 
sector. 

“Esta es una iniciativa de Asin-
met pero patrimonio de todos. 
Buscamos poner en valor la activi-
dad económica de Mendoza, gene-
rando integración y potencialidad 
mutua”, inauguraba César Varet-
toni, Gerente de Asinmet.

Industria metalmecánica
Inició la sesión Julio Totero en 

relación a la industria metalme-
cánica, que en la actualidad 
consta de  580 empresas y 12000 
trabajadores, quien sintetizó: “el 
sector está constituido por varios 
ámbitos de negocios, el de la 
construcción que con el plan Pro-
crear y otras iniciativas viene 
traccionando en una situación 
saludable, el sector petrolero, in-
tegrado a YPF  tiene una situación 
considerable de trabajo, el más 
complicado es el vinculado al re-
curso energético muy depen-
diente de Impsa y con escaso nivel 
de trabajo y  la agroindustria con 
escasa demanda  está generando 
pérdidas de puestos de trabajo”.

Según Totero, más del 60% de 
las empresas tienen menos de 10 
empleados, y un 30% entre 50 a 60 

trabajadores. Entre ellas fundi-
ciones, forjas, corte y plegado de 
chapa, matricería, construcciones 
metálicas, algunos autopartistas, 
tendido de redes, perforaciones, 
servicios para industria petrolera, 
electromecánica, etc. La localiza-

ción de la empresas, el 85% están 
en el gran Mendoza, en el este y 
otra en el sur, y la redistribución 
en los parques industriales forma 
parte de una estrategia de ubica-
ción territorial fuera de los radios 
urbanos. Un análisis Foda del sec-

los fiscales y hemos pedido al Se-
nado que hablen con los jueces de 
garantías. Sentimos que hace falta 
definir cosas simples para lograr 
mejorar la situación y a eso hay que 
abocarnos todos.  

Los industriales gráficos se su-
man a la propuesta 
En relación e estas reuniones que 
vienen manteniendo los sectores 
de la industria local, el rubro gráfico 
no se queda afuera y promete plan-
tear acciones propias que relacio-
nen a todo el sector. Aquí la palabra 
de su referente local.

Carolina Parentini, titular de la 
UGAR (Unión Gráfica Argentina 
Regional), explicó que el objetivo  
de la  asociación gremial empresa-
ria, que depende de la Federación 
Argentina Industrial Gráfica y Afi-
nes, impulsa el desarrollo de herra-
mientas y servicios para el sector 
con el fin de mejorar la competiti-
vidad y productividad de todas las 
empresas intervinientes.

“Estamos muy ligados a la Fun-
dación Gutemberg, no sólo en lo 
que se refiere a la capacitación de 
personal en la parte gráfica sino en 
todos los sectores de la industria”. 
Dijo la titular.

Parentini anticipó, además, que 
existe un proyecto para la creación 
de una carrera que permitirá inte-
grar todos los sectores de la indus-
tria, mediante una entidad capaci-
tadora como la Fundación 
Gutemberg.

“Previamente vamos a estable-
cer un sondeo para visualizar las 
distintas necesidades del mer-
cado”. “En este sentido se van a ge-
nerar distintos cursos tanto indivi-
duales como generales. Confirmó 
titular de la UGAR

En cuanto a los temas que pue-
den ser de utilidad para las empre-
sas manifestó que lo más destacado 
es la capacitación propia del sector 
como pueden ser la carrera de di-
seño multimedial y la tecnología 
gráfica.

PASIP busca soluciones
“Nuestra institución como herra-
mienta de crecimiento regional ha 
sido crítica de una visión exclusiva-
mente sectorial de las variables de 
desarrollo para Mendoza. Por lo 
tanto propulsamos la conjunción 
del área pública y privada desde la 
multisectorialidad, por lo que si-
tuarnos en este contexto nos pa-
rece muy sano. Nuestra expecta-
tiva es construir un consenso 
acerca de las necesidades de Men-
doza y abocarnos todos a trabajar 
en las soluciones”, dijo De Brazzio.

tor definió que el 85% de la empre-
sas abastecen el mercado interno 
y el resto exporta a países latinoa-
mericanos y alguna de ellas ha 
exportado a mercados no tradi-
cionales como China o Asia.

Consideramos que Mendoza 
deberá realizar un plan de desa-
rrollo industrial que impulse to-
das las actividades productivas, 
incluyendo la explotación mi-
nera,  como también los procesos 
de inversión de la industria vitivi-
nícola, lo que permitirá generar 
cantidad y calidad de empleo ha-
cia el futuro. 

La incumbencia del Polo TIC 

La realidad dinámica del sector 
Tecnologia de la información y 
Comunicación (TIC)  y la respon-
sabilidad de estar ingresando a la 
era digital demanda una actuali-
zación de la información. Nuestro 
sector atraviesa horizontalmente 
a todos los demás sectores y la 
competitividad de sus empresas 
pasará por el grado de penetra-
ción de las TIC al servicio de me-
jorar su gestión”, exponía Fran-
cisco Bravo .

Visión de Camespe 
Miguel Francisco Ledda, titular de Camespe, re-
sumió como positiva la serie de reuniones que 
vienen realizando los distintos sectores indus-
triales de la provincia. “Buscamos extraer ideas 
y objetivos para construir entre todos la Men-
doza que queremos”. Enfatizó Para Ledda el 
futuro desarrollo de Mendoza está ba-
sado en dos temas fundamentales: el 
petróleo y la minería, industrias madres 
para el  resto de las actividades. Sin des-
cuidar la agricultura, hay que apostar, 
para que en el futuro,  esos sean los ejes 
de desarrollo de Mendoza. 

El sector petrolero atraviesa, según 

el presidente de Camespe, una situación de 
expectativas, con posibilidades de creci-
miento importantes.Empresas grandes 
como YPF, están hoy imbuidas en desa-
rrollar nuevos yacimientos. Sin em-

bargo, otras empresas no han hecho 
nada desde el momento en que 

les adjudicaron las áreas. Sobre 
este tema, analizó que debe 
intervenir el Gobierno para 
solicitarle a esas empresas 
que devuelvan las áreas, ade-
más de apoyar a los empresa-
rios que están invirtiendo en 
Mendoza

El foro empresario tuvo lugar en la Fundación Gutemberg de Mendoza.

Gloria Magnaghi por Aderpe.

Daniel De Brazzio.

Opinión de los representantes sectoriales
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Iluminación de 
espacios públicos
Dentro del Plan de Obras 2014 elaborado por la Municipalidad de 
Maipú se ha incluido esta gestión dependiente de la Dirección de 
Electromecánica con el objetivo de proveer del servicio de luminarias 
a diversos barrios y zonas rurales del Departamento

Un Plan de Gestión Munici-
pal que se encuentra en 
pleno proceso de ejecución 

bajo tres ejes de trabajo: Ilumina-
ción de calles, Iluminación de po-
lideportivos e Instalación de sis-
temas lumínicos en baldíos, 
predios abandonados y sectores 
inseguros.

Una de las zonas más involu-
cradas en este plan se trata de 
Santa Blanca, específicamente la 
Ruta 60 entre calle Zanetti y Es-
cuela Lacona, calle Flores desde 
Ruta 60 hasta Polvareda, calle Va-
lle Hermoso entre Flores y Santa 
Blanca y ésta última desde Valle 
Hermoso hacia el Sur.

Sobre estos espacios se han 
colocado 83 postes, 79 lumina-
rias, iluminando un total de 4800 
metros, y beneficiando a los veci-
nos del distrito y a los transeúntes 
que circulan a diario por el sector. 
Destacamos en esta acción que se 
trata de una zona rural, por lo que 
el beneficio con la inclusión de 
este servicio es aún mayor.

Otra de las obras de zona rural 
se trata de la calle Los Álamos, en-
tre Planta Mura y hasta Clodo-
miro Giménez. En este sector se 
han incluido 65 luminarias, 20 
postes, iluminando un total de 
4000 metros2.

Obras en polideportivos
En esta planificación se incluyó 
luminaria interna de todo el Poli-
deportivo Nº 1 Juan Domingo Ri-
bosqui. Aquí se están instalando 9 
artefactos de alta proyección lu-
mínica a los efectos de poner al 
nivel de las grandes canchas de 
tipo techada.

La zona externa del Poli Ribos-
qui tuvo una instalación de 6 nue-
vos proyectores (reflectores) dota-
dos de lámparas de 1000 watts, 
para barrer lumínicamente en óp-

timas condiciones las canchas de 
baldosa. Con estas acciones el Mu-
nicipio responde a lo solicitado por 
las normativas técnicas de lumino-
tecnia de nivel nacional.

En el caso del Polideportivo Nº 2 
Juan Giol se implementa una me-
jora lumínica que tiene por objeto 
reemplazar el antiguo sistema de 
reflectores por sistema de tipo in-
dustrial colgante, de alta proyec-
ción lumínica como los utilizados 
en las grandes ligas deportivas.

Con este trabajo también se 

cambiarán todos los conductores, 
tableros y cañerías; con el objeto de 
dar seguridad a las instalaciones 
eléctricas existentes dentro de la 
cancha techada. Se incluyen 14 
proyectores lumínicos de este tipo 
para beneficiar a los usuarios que 
realizan actividades deportivas y el 
desarrollo de torneos nacionales 
que requieren alta tecnología.

Más luces en Maipú
En lo que concierne a la ilumina-
ción pública el Municipio continua 
generando obras en diversas zonas, 
del Departamento. Entre ellos co-
menzó a ejecutarse en calle Mon-
tecaseros, donde se instalaron nue-
vos apliques lumínicos y se cambió 
el antiguo sistema de lámparas a 
vapor de sodio 250. Además se 
aplomó toda la postación inclinada 
producto del último temporal en el 
Departamento.

Posteriormente se continúa en 
el callejón Juan Pablo 2º, ubicado en 
las proximidades de calle Zaniche-
lli y en la lateral del Barrio Viejo 
Tonel 1 y dentro del lote baldío. Así 
mismo, se concreta la iluminación 
del espacio de recreación ubicado 
en el sector sur- oeste del barrio 25 
de Mayo, como así también el re-
fuerzo lumínico en el descargadero 
de Rodeo del Medio.

La Municipalidad de Maipú 
con el apoyo de todas las escuelas 
del Departamento y organiza-
ciones sociales, lleva adelante el 
Programa Prevenir SEDRONAR, 
proveniente de la Dirección de 
Salud Mental de la Provincia de 
Mendoza, y en colaboración con 
más de 70 escuelas del Departa-
mento, dedicado a niños y jóve-
nes para prevenir las adicciones.

La iniciativa se promueve en 
Maipú, desde hace más de 12 
años. El objetivo principal es es-
tablecer redes constantes, de 
trabajo integral infanto-juvenil, 
para prevenir adicciones. Lograr 
la salud mental en niños y ado-
lescentes es un desafío, que re-
quiere de diversas estrategias; 
dadas por diversas dinámicas de 
contención entre las familias, las 
escuelas y las instituciones del 
sector.

Este trabajo llega al Departa-
mento a través de Centro de Sa-
lud Mental Municipal N° 17 y el 
CEPAD (Centro de Prevención de 
Adicciones), que realizan un 
abordaje interdisciplinario en la 
comunidad maipucina.

MAIPÚ

Postes, instalaciones nuevas e artefactos de iluminación para sectores públicos.

Luminaria interna de alta tecnología para el Polideportivo.

Mente Saludable, 
Vida Saludable
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Aderpe Salud: 
Beneficios integrales 
para nuestras empresas

Como resultado de las diver-
sas reuniones que vienen 
manteniendo las titualares 

de Aderpe y de la Asociación de 
Propietarios de Camiones de 
Mendoza - Aprocam con las auto-
ridades del Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia, encabezadas 
por el Ministro Leonardo Compe-
ratore y el Director General de 
Policías Crio Gral ® Sergio Caleri, 
el Jefe de Policía Distrital de Segu-
ridad Uno Comisario General PP 
Ernesto Herrero Bustos, con la 
participación de empresarios de 
la zona y del Director del REPRIV 
(Registro Provincial de Empresas 
de Vigilancia Privada, Señor Ga-
briel Garnica, a raíz de los reite-
rados hechos delictivos en la 
zona industrial Mendoza, se ha 
CONFORMADO una mesa de tra-
bajo para coordinar estrategias 
conjuntas para resolver la situa-
ción de inseguridad.

En entrevista con el Subcomisa-
rio Carlos Fernando Bustos a cargo 
de la Subcomisaría Rodríguez 
Peña-Zona Industrial Mendoza, 
comenta -“A la fecha se han concre-
tado diversas medidas que signifi-
can un importante avance en la si-
tuación de inseguridad que aqueja 
a la zona. En primer lugar se amplió 
el parque automotor que en la ac-
tualidad cuenta con 3 móviles: un 
Ford Fiesta N° 2482, un nuevo mó-
vil N° 2737 camioneta 4x2 Toyota ; 
y el móvil N° 2360 camioneta 4x4 
Toyota que se encuentra en repara-
ción con la colaboración de los di-
ferentes empresarios de la zona y 
de las autoridades de Aprocam, 
conjuntamente con el apoyo de la 
Dirección de Logística del Ministe-
rio de Seguridad. También suma-
mos dos biciclos con la posibilidad 
de incluir dos más, en especial para 
asistir las tareas de control en la 
zona comercial y bancaria de calle 
Maza e Independencia, y las dos 
motos marca Honda 250 CC Tor-
nado, interno 667 y 515 que ya te-
níamos; todo esto nos da un poten-
cial importante”

Se destaca en estos progresos, la 
incorporación de efectivos al des-
tacamento, que hoy suman 29, de 
los cuales 11 son chóferes de móvi-
les, (6 motoristas) y también la ta-
rea coordinada con el Subcomisa-

rio de Coquimbito, Maipú, Omar 
Noguera, para la cobertura de la 
zona industrial que es bastante ex-
tensa; ambas subcomisarías con su 
personal a cargo y móviles propios 
de sus dependencias.

Por otra parte, de las acciones 
conjuntas de la mesa de trabajo 
con el Repriv, el Jefe de Policía Dis-
trital de Seguridad V Comisario 
General PP Rubén Darío Coronel 
Colucci, el Director de Inteligencia 
Criminal Dr. Héctor Madeo y el Di-
rector de investigaciones Comisa-
rio Gral. (R) Fernando Rosas se lo-
gró determinar la injerencia que 
tienen en los hechos delictivos el 
personal relacionado a las empre-
sas, lo que permitiría esclarecer 

algunos hechos. De este sondeo 
surgió la necesidad de regularizar 
las diferentes empresas de vigilan-
cia de acuerdo a los requisitos que 
establece el Repriv.

Finalmente, como resultado de 
la reunión mantenida el pasado 05 
junio del corriente en el Palacio 
Judicial con el Procurador General 
de la Provincia y la presencia del 
Jefe Departamental de Godoy Cruz 
Este, Comisario Inspector PP Hum-
berto Neila; el Jefe Departamental 
de Maipú Oeste, Comisario Inspec-
tor PP Víctor Loyola, el Sr Mario 
Badaloni por Aderpe y diferentes 
empresarios de la zona, se ha esti-
pulado un mecanismo a fin de agi-
lizar la resolución de las causas 
presentadas en las diferentes fisca-
lías dependientes de esta Procura-
ción. Todos aquellos empresarios 
que han sido víctimas de la insegu-
ridad deben documentar las cau-
sas iniciadas en la justicia por di-
chos hechos a fin de trasladarlas a 
la Procuración para hacer el segui-
miento de estas causas en la justi-
cia. A tal fin ee acordó un contacto 
directo en la justicia en la figura de 
la Coordinadora General. del Mi-
nisterio Público del Poder Judicial: 
Dra. María Teresa Day de Pontis, 
cuyos datos están a disposición en 
Aderpe, para realizar las consultas 
pertinentes.

Notorios resultados 
en medidas de seguridad 
para la zona industrial 
La mesa de trabajo conformada por representantes del Ministerio 
de Seguridad y de las cámaras empresarias ha logrado avances para 
paliar la situación de inseguridad que vive Rodríguez Peña 

Acuerdos marco 
con prestadores 
calificados para 
ofrecer servicios a 
sus asociados

Aderpe

El área Aderpe Salud es una 
nueva Unidad de Servicios 
de la Cámara, indepen-

diente en su administración y 
gestión pero incluida dentro del 
portfolio de servicios que la Aso-
ciación ofrece a sus empresas 
socias y una nueva forma de 
acercar beneficios con el obje-
tivo de mejorar los servicios de 
salud de nuestras empresas y de 
aquellas que quieran sumarse.

Subyacentemente persegui-
mos el fin de brindarles a nues-
tros empresarios la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida la-
boral de su gente a través de un 
listado de prestadores de salud 
de primer nivel. 

En este sentido, y en el marco 
del análisis de los resultados de 
la investigación que realizamos 
con la Universidad Tecnológica 
Nacional para toda la Zona In-
dustrial, advertimos que los 
empresarios solicitaban mejo-
rar la calidad de los servicios 
disponibles, en este rubro, para 
sus empleados.

Desde principios de este año, 
se conformó en el seno del Di-
rectorio de ADERPE – Asocia-
ción de Empresarios de la Rodrí-
guez Peña - una Comisión 
Técnica que ha estado eva-
luando a más de 30 prestadores 
de distintos rubros de la salud 
para poder estructurar un área 
de servicios que ofrezca a nues-
tras empresas un abordaje cor-
porativo de excelencia en esta 
materia. 

Luego de este proceso de aná-
lisis, el cual insumió una gran 
tarea por parte de nuestro 
equipo de trabajo, hemos selec-
cionado una cartilla preferencial 
de sólo 10 prestadores, con los 
cuales estamos celebrando los 
acuerdos marco a fin de acercar 
sus servicios a todas las empre-
sas de la Zona industrial. 

Teniendo en cuenta tam-
bién, la delicada situación de la 
industria en general y del con-
texto macro-económico de 
nuestro país, los acuerdos que 
estamos suscribiendo incluyen 
en todos los casos beneficios 

preferenciales y descuentos en 
las cotizaciones y tarifas de to-
dos los servicios a ofrecer para 
nuestras empresas socias, apro-
vechando su relevancia en ma-
teria de producción y empleo, 
con todo el potencial que tiene 
la Zona Industrial Mendoza en 
este sentido. 

Las empresas incluidas en la 
cartilla prestacional abarcan 
los siguientes rubros:
• Medicina Prepaga
• Obras Sociales 
• Servicios de Emergencias 
Médicas
• Capacitación y Prevención
• Seguros de Salud
• Medicina Laboral
• Traslados
• Servicios Adicionales: Turismo, 
Farmacia, Asesoramiento Legal, 
entre otros.

 
Lo importante de este nuevo 

emprendimiento es que está ali-
neado con la Estrategia Institu-
cional de Aderpe, posicionán-
dose como un nuevo servicio 
representativo y de gestión inte-
gral de beneficios de calidad, lo 
cual nos ha permitido establecer 
vínculos a largo plazo con nues-
tros socios y prestadores para 
brindar un valor agregado con-
creto y cuantificable. 

Seguramente para la próxima 
edición de este Suplemento po-
damos informarles la fecha de 
lanzamiento de Aderpe Salud y 
la apertura de un lugar de refe-
rencia que estamos previendo 
para la instalación de esta nueva 
unidad en el corazón de la Rodrí-
guez Peña. Esperamos nos 
acompañen y se sumen a este 
nuevo emprendimiento como lo 
vienen haciendo hace años.

 
Lic. Lucas Carballo 
Gerente General de ADERPE

Subcomisario Carlos Fernando Bustos a 
cargo del destacamento policial ZIM.

Subcomisaria Rodríguez Peña.  Incremento de efectivos policiales y de móviles en uso. 

Lucas Carballo, gerente de Aderpe.


