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El consorcio mixto de la Zona Industrial encabezado por Aderpe, brega y trabaja en forma conjunta por mejorar la infraestructura, los servicios y el medio ambiente.
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La participación gremial: 
un eje fundamental 
para el desarrollo

Editorial

Rediseño de la identidad corporativa de Asinmet

Asinmet ha sido honrada con 
un lugar en el Comité de 
Presidencia de ADIMRA. 

Este espacio donde todo el sector 
metalúrgico de Mendoza se verá 
reflejado, ha sido el fruto de años 
de trabajo de un grupo de empre-
sarios mendocinos empeñados 
en potenciar al sector, defender 
sus intereses y alentar su creci-
miento. Es un compromiso que 
nos obliga a estar cada vez más 
atentos a los problemas de cada 
empresa, a percibir la evolución 
del sector, a prepararnos para de-
fender los logros y plantear accio-
nes que nos ayuden al sosteni-
miento de nuestras empresas y 
fundamentalmente del empleo.

En nuestra región la participa-
ción de Asinmet se hace notoria en 
diversos ámbitos de discusión y es 
así como se ve a nuestra organiza-
ción participando del debate 
frente a organizaciones gremiales  
como UCIM, Federación Econó-
mica de Mendoza, el Consejo Em-
presario Mendocino, etc.  y tam-
bién frente al Gobierno Provincial 
y sus organizaciones como IDITS, 
IDC o ProMendoza.

Hoy hemos entablado una se-
ria y comprometida relación con 
otras cámaras sectoriales y terri-
toriales de la provincia con el fin 
de encontrar un camino sosteni-
ble para la vida futura de Mendoza 
y es así como próximamente se 
verán los frutos de estos encuen-
tros con la presentación conjunta 
de Qué Podemos Hacer los Indus-
triales Por Mendoza y el País. En 
este camino de encuentro junto a 
empresarios de los más diversos 
sectores, Petroleros, Madereros, 
Informáticos, Bodegueros, Mine-
ros, Gráficos, Constructores, de 
territorios como San Martín o la 
Zona Industrial del Rodríguez 

Peña, estamos trazando los pun-
tos en común de miles de mendo-
cinos, que por no encontrar estos 
ámbitos del debate, hemos soste-
nido las diferencias en lugar de 
pensar en cuantas coincidencias 
tenemos.

Este trabajo gremial, muchas 
veces en silencio y sin la repercu-
sión que otros temas tienen sobre 
la sociedad, más los logros conse-
guidos, nos alientan a seguir 
apostando a esta actividad de re-
presentación en los diferentes 
ámbitos y a poner énfasis en la 
convocatoria activa a muchos 
empresarios que dispuestos a 
utilizar parte de su tiempo a estas 
organizaciones, no lo han hecho 
aún , porque no les hemos ofre-
cido un espacio claro, donde se 

observe que se trabaja clara-
mente en defensa de los intereses 
generales, por encima de los per-
sonales o políticos. 

Es aquí a donde seguimos con-
vocando, al trabajo serio y res-
ponsable para defender los lo-
gros de muchos años de trabajo y 
seguir apostando al crecimiento 
de la industria metalúrgica na-
cional. Todos los espacios conse-
guidos, Adimra, Ucim, Fem, Idits, 
ProMendoza, etc., son parte de 
nuestra estrategia de posiciona-
miento sectorial y una forma de 
llevar a todos los rincones del país 
la voz de los empresarios Meta-
lúrgicos de Mendoza.

Julio C. Totero
Presidente ASINMET

En el marco de los 70 años de 
la fundación de Asinmet, se 
está realizando una renova-

ción de su estrategia de comuni-
cación, incluyendo un cambio de 
su imagen institucional. El cambio 
apunta a lograr una imagen técni-
camente apta para su uso en di-
versas situaciones, como parte de 
un sistema de comunicación co-
herente con los tiempos actuales. 

Propuestas de productividad
y competitividad

La asociación trabaja en la generación de acciones que mejoren la 
productividad y competitividad de las empresas. Por eso, durante 
el mes de mayo y junio se desarrollarán actividades de capacitación 

y reuniones de negocios vinculados a la comercializacion de productos 
de la metalmecanica.

Dos nuevas propuestas de formación se suman a la agenda. 
Una de ellas se  denominada “Cómo asociarse para exportar” y apunta 
al asociativismo entre Pymes  para alcanzar exitosamente los mercados 
internacionales. Se desarrollará el día 26 de  mayo en la Enoteca, con 
participación de la Fundación Exportar y ProMendoza. 

La  otra apunta a capacitar en Diseño asistido por computadora con 
Solid Edge, con el  apoyo técnico de profesionales del IES 9-023 de Maipú 
y con la mirada puesta en la producción metalmecánica. Esta actividad, 
que comienza el 5 de junio, estará avalada  por Siemens y la DGE. 

Para mayor información relacionada a estas actividades, comuni-
carse con Asinmet al  teléfono 4226607 o al mail administracion@
asinmet.com.ar. 

Los negocios como parte de las actividades por el 70 aniversario 
de ASINMET.
Dentro de las actividades que ASINMET está diseñando para el festejo 
de su 70 aniversario, los negocios tienen su lugar de privilegio.

Es por eso que se convino el desarrollo de una Ronda de Negocios 
Internacional orientada a los sectores Agroalimentos y Bebidas. 

En una reunión mantenida con el Gerente de la Fundación ProMen-
doza, Ctdor. Daniel González, se acordó el formato y el objetivo de esta 
acción de promoción de los negocios metalmecánicos.

La mira de esta acción estará centrada en países de Latinoamérica, 
buscando una mayor integración con naciones del UNASUR, tratando 
de disminuir las importaciones extrazona y alentar el desarrollo de 
producción local.

Para ello está programada la participación de compradores e impor-
tadores vinculados al sector maquinaria de procesamiento de frutas y 
hortalizas (Conserva y Empaque) y el fraccionamiento de bebidas, 
provenientes de Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay.

ASINMET realiza esfuerzos para trabajar en el fortalecimiento de la 
producción mendocina orientada al mercado exterior, promoviendo 
los productos y servicios que la Provincia es capaz de proveer al mundo.

La alianza estratégica con la Fundación ProMendoza para la organi-
zación de este tipo de actividad es fundamental y parte de una serie de 
acciones que pretenden facilitar y alentar los negocios de las empresas 
metalúrgicas.

Debido a la compleja natura-
leza comunicacional de la cámara, 
era necesario una marca versátil, 
aplicable sobre distintos soportes 
y formatos. Se trabajó con el cui-
dado de preservar los valores 
principales (trayectoria, asociati-
vismo y crecimiento) y se incluye-
ron nuevos conceptos para comu-
nicar, tales como calidad, 
evolución y actualidad. También 

se modificaron las tipografías 
para corregir problemas de peso 
visual con respecto a la marca an-
terior. La nueva marca debía ser 
pregnante y lo suficientemente 
simple y clara para existir por mu-
chos años más. 

Asinmet trabaja en eventos y 
programas junto a otras cámaras 
e instituciones locales y naciona-
les, por lo que la marca debía ser 

armoniosa y trabajar estética-
mente junto a otras marcas. Se 
hizo también un cambio en el co-
lor corporativo, que permitirá 
compartir los códigos cromáticos 
de otras instituciones afines. 

En tiempos de sobrecarga in-
formativa y comunicacional, es 
necesario que la institución “ag-
giorne” su forma de llegar a sus 
asociados y hacia la comunidad en 

general. Para eso, es necesario en-
carar un proceso apoyado en un 
trabajo profesional y técnico que 
la posicione como la entidad gre-
mial empresaria del importante 
sector industrial provincial me-
talmecánico.

Julio Totero, Presidente de la Cámara empresaria de la metalmecánica.

La comisión directiva de Asinmet junto a Daniel Gonzalez, de Promendoza.
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Obras en calle 9 de julio 
de la zona industrial
Esta obra, realizada en forma conjunta a través del Consorcio Mixto de 
Gestión, responde a un reclamo histórico de varias empresas afectadas 
por la complicada situación de esta arteria.

Fruto de las gestiones realiza-
das desde Aderpe, en con-
junto con Vialidad Provincial 

y la Superintendencia General de 
Irrigación, y gracias a la donación 
voluntaria por parte de la em-
presa IMPSA de un caño de 12 
mts. de largo, se han comenzado 
las obras de mejora de la Calle 9 
de Julio. Esto se llevará a cabo a 
través del entubamiento de los 
canales de ambos márgenes de la 
intersección entre 9 de Julio y el 
Carril Rodríguez Peña. 

Esta obra responde a un re-
clamo histórico por parte de va-
rias empresas afectadas por la 
deplorable situación de la citada 
arteria, el cual se viene plan-
teando desde hace más de 2 años 

desde la Asociación al Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia 
a través de notas y reuniones, sin 
lograr que el Gobierno la inclu-
yera en el presupuesto provin-
cial. Por este motivo, se decidió 
en reunión con los empresarios 
afectados y autoridades provin-
ciales y municipales, realizar esta 
obra en forma conjunta a través 
del Consorcio Mixto de Gestión 
con aportes privados, de Vialidad 
Provincial y de los Municipios de 
Godoy Cruz y Maipú.

En un primer paso hacia las 
mejores, esta pequeña obra de 
canalización concretada evitará 
que el agua siga deteriorando el 
asfalto. En las próximas semanas, 
la DPV planteará un proyecto 

El primer paso de las mejoras ha implicado el entubamiento de los canales de ambos márgenes de la intersección 
entre 9 de julio y el Carril Rodríguez Peña.

Curso de Asistente de Recursos Humanos 
Esta oportunidad educativa inicia en mayo y tiene una duración 
de 6 meses. El curso está orientado a todas aquellas personas que 
requieran una formación rápida y concreta para la administra-
ción, gestión de la documentación y procesos de Recursos Huma-
nos. Se ha dispuesto para todos las empresas socias interesadas 
un 15% de descuento. Para más información, contactarse por 
correo a info@censamza.com.ar o a los teléfonos 4234023 / 
4299288.

Beneficios en alquiler de vehículos para los socios
Un convenio entre Aderpe y Dibiagi Transporte Internacional S.A., 

brinda a los asociados de Aderpe y a su personal de dependencia un 
marco de los beneficios sustanciales a la hora de requerir los servicios 
que ofrece Docwell, que consisten en el alquiler de vehículos sin 
chofer. Los mismos obtendrán un 10% de descuento en las tarifas 
para alquiler de vehículos, manteniéndose los precios durante todo 
el año. Para contactar a Docwell, comunicarse a los teléfonos 261-
4250841 - 155545255 – Nextel 138*5293 o enviar un mail a info@
docwell.com.ar.

Convenio entre Aderpe, SumaRSE y Reutilizar S.A.
Brinda a los asociados de la cámara un marco de beneficios en los 
servicios que ofrece la Recicladora de materiales para la industria, 
tales como compra y asesoramiento en reciclado de rezagos de 
chatarra, papel, cartón, vidrio y plásticos. Para comunicarse con 
Reutilizar S.A., contactarse telefónicamente al 261-4315680 o 
enviar mail a rse@aderpe.com.

Novedades del Departamento de Seguros
En virtud de lo convenido en Paritarias entre el gremio de Emplea-
dos de Comercio y el sector empresarial, conforme al Acuerdo de 
Recomposición Salarial de Abril/2014, se ha incrementado la escala 
salarial de los empleados de comercio, lo cual implica modificacio-
nes en la suma asegurada del seguro de referencia.

En tal virtud, la suma asegurada que surge es la siguiente (ac-
tualmente de $ 81.153):

- Desde Abril/2014 hasta Agosto/2014: $ 94.948,68.-
- Desde Setiembre/2014 en adelante: $103.063,92
Desde el Departamento de Seguros de Aderpe, se procederá a 

actualizar en forma automática las sumas aseguradas de todas las 
pólizas vigentes de este seguro de sus clientes. También se re-
cuerda a socios y no socios que cuentan con los servicios de ase-
soramiento del Departamento de Seguros. Para mayor informa-
ción, comunicarse al teléfono 4351184 o bien enviar un mail a 
seguros@aderpe.com.

Descuentos para viajar al Mundial
Se ha dispuesto para todos las empresas socias de Aderpe intere-
sadas un 10% de descuento en el paquete Mundial Brasil 2014, 
que ofrece Andesmar Turismo. El mismo es un excelente producto 
con un costo que no existe en Bus Ejecutivo. La invitación a su-
marse a la Caravana Brasil 2014 incluye los partidos  Argentina 
– Iran y Argentina – Nigeria.

Novedades sobre 
cursos y convenios

para la repavimentación de la ar-
teria y los municipios para la rea-
lización de cordón, cuneta y ban-
quina. 

Al respecto el Jefe de Zona 
Norte de la Dirección Provincial 
de Vialidad, Ricardo Joaquín Sán-
chez informó   que: - “los trabajos 
realizados corresponden a las 
obras de canalización para riego 
y desagues pluviales de la zona y 
que la etapa del proyecto de re-
pavimentación de calles 9 de ju-
lio y Alsina está a la aprobación de 
los organismos que conforman el 
Consorcio Mixto Zona Industrial 
Mendoza, quienes  en conjunto 
con Vialidad provincial analiza-
rán la viabilidad del proyecto”- 
finalizó Sánchez.



4 SUPLEMENTO COMERCIAL 26 de mayo de 2014

ACCIÓN  EMPRESARIA

Reuniones 
para prevención 
en seguridad
Es importante 
que las empresas 
de seguridad privada 
garanticen la 
capacitación 
suficiente de 
sus empleados

A partir del mes marzo pa-
sado y en repetidas oportu-
nidades posteriores se re-

unieron convocados por Aderpe, 
representantes del Ministerio  de 
Seguridad de la Provincia, y de la 
Policía de Mendoza con empresa-
rios de la Zona industrial Men-
doza, y de otros organismos invo-
lucrados como la Asociación de 
Propietarios de Camiones de 
Mendoza y del Registro Provincial 
de Empresas de Vigilancia Privada 

para buscar soluciones a la situa-
ción de inseguridad que vive la 
Zona de Rodríguez Peña, desde 
Godoy Cruz hasta Maipú, 

De aquellas reuniones y  del aná-
lisis para encontrar posibles solu-
ciones se acordó el relevamiento de  

la información de las agencias de 
seguridad de las empresas aleda-
ñas, a fin de desarrollar una red es-
tratégica de comunicación. 

Las empresas que están en la 
zona, ya sean socias de Aderpe o 
no, deberían acercarle a la asocia-
ción la información sobre las 
agencias de seguridad con las que 
trabajan y, en particular, los datos 
del personal que se desempeña en 
esas agencias. 

En dicha oportunidad el direc-

tor del REPRIM (Registro Provin-
cia de Empresas de Vigilancia Pri-
vada), Gabriel Garnica, comentó la 
importancia de que las empresas 
de seguridad privada garanticen 
la capacitación suficiente de sus 
empleados y estén registradas en 
el REPRIM. Además, señaló la po-
sibilidad de que cada empresa-
cliente puede consultar con los 
Directores de Seguridad de las 
agencias que son los especialistas 
en la materia. 

El día martes 6 de mayo, se rea-
lizó una nueva reunión con las 
empresas de seguridad privada, 
que prestan servicios en la Zona, 
para informar los datos relevados 
por personal del R.E.Pri.V., (Regis-
tro de Empresas Privadas de Vigi-
lancia), luego de los controles 
realizados a 66 empresas de dis-
tintos rubros.

La reunión con Aderpe sirvió 
para establecer metodologías de 
trabajo, mejorar la comunicación 
con las autoridades policiales del 
lugar y entre las empresas. Así 
mismo, al día siguiente se realizó 
una reunión ampliada, en la que 
estuvieron presentes tanto las 
empresas contratantes como las 
de seguridad privada, donde se les 
presentó nuevamente el informe 
producido por el Repriv y se eva-
luaron los resultados obtenidos 
hasta la fecha. La próxima reunión 
se realizará el martes 27 de Mayo 
a las 09.00, en el Ministerio de Se-
guridad, Salta 672 de Godoy Cruz.

ADERPE

Torneo Integración Metalúrgica 2014
contrarse a compartir una de las 
mayores pasiones deportivas de 
los argentinos: el futbol.

Para eso Asinmet organiza el 
campeonato de Futbol 7 Integra-
ción Metalúrgica 2014 donde po-
drán participar todas las empresas 
del sector durante los meses de ju-
nio y julio, coincidente con la “fie-

El deporte puede ser un exce-
lente vehículo para la integra-
ción de las distintas personas 

que están vinculadas a la actividad 
metalúrgica de nuestra provincia.

Empresarios, profesionales, 
técnicos, obreros y allegados a la 
actividad empresaria del sector 
van a tener la oportunidad de en-

INFO ASINMET

bre mundialista”.
Importantes premios y la posi-

bilidad de compartir un espacio de 
recreación, salud y pasión.

Todos los interesados pueden 
comunicarse con Carlos Romano, 
quien está a cargo de la organiza-
ción del evento. El teléfono es 
156544598.

Gabriel Garnica

DE LAS 66 EMPRESAS  
ENCUESTADAS:
-33 no cuentan con servicio 
de seguridad privada
-16 contrataron Empresas de 
seguridad habilitadas
-5 de las empresas de seguri-
dad contratadas cumplen 
con todos los requisitos exigi-
dos por la Ley 64441
-4 de las empresas de vigilan-
cia contratadas no están 
habilitadas
- 1 empresa de vigilancia 
presta el servicio a una 
empresa inhabilitada
-7 tienen seguridad propia

Reunión por tema seguridad en las empresas de la zona industrial.

Se informa a los asociados que en 
base al convenio de cooperación 
institucional entre Aderpe y el 
Club IMPSA y producto de los 
avances y cambios a nivel infraes-
tructura y servicios del mismo,  a 
partir del 01 de junio comenzará 
a trabajar Alsina Eventos en el sa-
lón de usos múltiples del com-
plejo social deportivo. 

Bajo la dirección del propio 
club, Alsina Eventos ofrece un lu-

Club Social y Deportivo 
I M P S A

gar donde se pueden desarrollar 
eventos empresariales, encuen-
tros, almuerzos, reuniones y ade-
más con los servicios de Catering 
de la Empresa. El salón de fiestas 
rodeado de un amplio jardín, 
tiene una capacidad de hasta 170 
personas sentadas, está equipado 
con una barra y ambientado con 
calefacción y aire acondicionado.

Alsina eventos ofrece tarifas 
especiales e importantes des-
cuentos para empleados de em-
presas asociadas a ADERPE; em-
pleados de IMPSA, empleados y 
afiliados de OSEP
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Consumo de agua,  ¿millones de litros por día?
El licenciado Martín Carotti rebate mitos 
con respecto al uso del agua en minería, 
en la Argentina y en el mundo, y hace hincapié 
en la diferencia entre el uso permitido y 
el uso real de este recurso por parte 
de los proyectos en funcionamiento  

Minería... “millones de litros 
por día”, dijo el intendente 
Difonso hace unos días a 

medios periodísticos, y no es origi-
nal: el abogado ambientalista En-
rique Viale también lo mencionó 
en la televisión (Contaminación 
Cero - domingo 4/11/13 - América 
24). No es la primera vez que lo ex-
presan ni son los únicos, solo em-
plean una frase que, a fuerza de 
repetición, se va instalando como 
verdad. Algo de razón hay, es una 
media verdad, una manera de en-
gañar sin mentir.

Sí, es cierto, la minería usa “mi-
llones de litros por día”. Hablar de 
millones de litros por día tiene un 
fuerte impacto mediático, asusta, 
sin embargo la cifra no representa 
absolutamente nada; la forma co-
rrecta de medir caudales es en li-
tros por segundo (l/s) o metros 
cúbicos por segundo. Como ejem-
plo, una hectárea de verduras de 
hoja requiere 1 l/s de riego, eso es 
86.400 l por día: 12 has necesitan 
más de un millón de litros por día, 
y a nadie se le ocurre preocuparse 
porque unas pocas hectáreas de 
espinaca consuman millones de 
litros por día de agua. 

¿Cuánta agua usa la minería  
en el mundo?
La industria minera usa cerca del 
2% del agua empleada por el 
hombre, unas 40 veces menos 
que la agricultura. En el mismo 
2% están Australia y Perú, cerca 
del 1% en USA y en muy pocos 
países se superan esos valores, 
como en Chile (4%) y Canadá (4%), 
prácticamente el techo de uso de 

agua, dada la madurez del sector 
minero en esos países. 

En San Juan, un ejemplo cer-
cano, según datos de la Dirección 
de Hidráulica de esa provincia, los 
derechos de agua para las minas en 
producción Veladero, Gualcamayo, 
Casposo, y los proyectos Pachón y 
Pascua Lama, son de 1.746 l/s, 
mientras que el uso agrícola es de 
166.604 l/s. En San Juan, los dere-
chos de agua para esas cinco minas 
son más de 100 veces menos que el 
consumo agrícola. ¿Podemos decir 
entonces que la minería en San 
Juan usaría 100 veces menos agua 
que la agricultura? No, una cosa es 
el permiso y otra el uso real; en rea-
lidad, usa mucho menos.

El uso permitido vs el uso  
real de agua en minería
Trabajando en circuito cerrado, la 
minería no consume agua: usa 
agua; los productos mineros no tie-
nen agua en su composición. Se usa 
agua en el proceso industrial, la que 
es reutilizada o devuelta al medio 
ambiente. Si bien en un principio se 
utiliza el caudal otorgado, cuando la 
mina ya está en operación empieza 
a recuperar el agua para volver a 
emplearla en el proceso. Lo pode-
mos ver en algunos ejemplos de 
Argentina: Veladero, con un per-
miso de 110 l/s y un uso real de 47 
l/s (usa cerca del 40%); Cerro Van-
guardia, con un permiso de 70 l/s y 
un uso real de 40 l/s (usa cerca del 
60%); o Gualcamayo, con un per-
miso de 116 l/s y un uso real de 40-
70 l/s (usa cerca del 50%).

El uso real es variable y siempre 
inferior al permiso concedido; el 

agua nueva incorporada al sistema 
es para remplazar las pérdidas, que 
se producen mayormente por eva-
poración. El agua que se “pierde” es 
en realidad entregada al medio am-
biente pura, al evaporarse. Enton-
ces sí, podemos decir que si esos 5 
yacimientos estuvieran en produc-
ción, la minería en San Juan usaría 
cerca de 200 veces menos agua que 
la agricultura.

¿Agua para agricultura  
vs agua para minería? 
La minería ¿usa agua que podría 
usar la agricultura? No necesaria-
mente; la minería puede usar 
agua de mala calidad, salobre, e 
incluso salada, no apta para el agro 
o consumo humano. Por ejemplo, 
en Famatina (Argentina), un even-
tual proyecto puede usar agua del 

río Amarillo, que no es apta para 
el consumo agrícola o humano por 
razones naturales.

En lugares con muy poca o 
nada de agua como en el norte de 
Chile, se utiliza agua de mar des-
alinizada en varios yacimientos, 
que incluso abastecen de agua 
dulce a las comunidades vecinas, 
o directamente agua salada como 
en Esperanza, una práctica que se 
extenderá a otros proyectos: para 
el 2021, el 35% del agua en la mi-
nería de Chile se obtendrá del mar. 
Y en Argentina, un proyecto cer-
cano a la costa en Santa Cruz ya 
considera la posibilidad de operar 
con agua de mar.

En Chile, con más tecnología, 
cada vez se utiliza menos agua. Lo 
vemos en los ejemplos puntuales, 
como Los Pelambres (Chile), 

donde el 85% del agua utilizada 
proviene de la recirculación de la 
misma operación. Según el in-
forme de Cochilco (Comisión Chi-
lena del Cobre), los promedios de 
uso de agua en los procesos mine-
ros muestran una reducción de 
0,79 m³ a 0,70 m³ por tonelada en 
el periodo 2006 a 2010, una dismi-
nución superior al 11% en apenas 
4 años. En términos porcentuales, 
para el período 2000-1010, en 
procesos de concentración se ha 
aumentado la eficiencia hídrica en 
un 36%, y en procesos de hidrome-
talurgia, en un 57%.

Y también en Argentina, como 
por ejemplo en la mina Veladero, se 
ha implementado un sistema para 
tratar las aguas servidas del campa-
mento y el hotel, a fin de incorpo-
rarla al proceso de mineral. En 19 
de las minas que tiene en operación 
la empresa que opera en Veladero, 
salvo la que se evapora, no hay des-
carga alguna de agua al ambiente; 
toda el agua se recicla y se vuelve a 
usar en el proceso minero, y el 38% 
del agua usada en sus minas es sa-
lobre o salina, no apta para agricul-
tura o consumo humano.

Reflexiones finales
“Millones de litros por día” parece 
resultar una frase publicitaria que 
no tiene significado alguno y que 
solo muestra la ignorancia y pre-
juicio, quizá la mala fe, de los que 
usan el tema minero para hacer 
campañas políticas.

En cuanto al uso responsable 
del agua, la minería no consume 
agua, usa agua, muy poca agua, la 
reutiliza o la entrega limpia al me-
dio ambiente. Ni la minería ni nin-
guna otra actividad deben conta-
minar, porque contaminar es un 
delito. Existe la tecnología, las nor-
mas legales y los medios de con-
trol, tanto del Estado como de la 
comunidad, para hacer minería 
respetando el medio ambiente. 
Podemos... debemos cuidar el me-
dio ambiente, sin impedir el desa-
rrollo económico.

Lic. Martín Carotti

CAMEN
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En pos de una ley de Emergencia Minera
El abogado Raúl Javier Rodríguez comparte su mirada sobre los obstáculos que actualmente tienen paralizada 
a la actividad en Mendoza, y sobre la necesidad de recuperarla para diversificar la matriz productiva provincial

La Mesa Minera Provincial se 
reunió con el Diputado Jorge 
Tanús para presentarle un 

proyecto de ley que declare la 
Emergencia en el sector minero 
provincial. La representación que 
se reunió con el diputado estuvo 
conformada por la Camem (Cá-
mara Mendocina de Empresarios 
Mineros), CaSeMza (Cámara de 
Servicios Mineros de Mendoza), 
Asinmet (Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de Mendoza), la 
Asociación Geológica de Mendoza 
y empresarios de diversos secto-
res afectados por la inactividad 
del sector.

Esta Mesa fue conformada por 
pedido del Ministerio de Energía, 
quien participa de las actividades 
previstas y está integrada por dis-
tintas organizaciones empresa-
rias y gremiales de trabajadores, 
que conjuntamente representan 
más de 800 empresas y unos 
50.000 trabajadores. El objetivo 
central es promover la actividad 
en la provincia, hoy frenada por la 
existencia desde el año 2007 de la 
ley 7722, y generar un marco ló-
gico para el desenvolvimiento de 
la actividad. 

Los puntos principales del an-
teproyecto radican en dotar de 
mayor presupuesto a la Dirección 
de Minería, modificar la ley 7722, 
suspender los proyectos de crea-
ción de nuevas áreas de reservas 
naturales, etc. La vigencia está 
planteada por un año, hasta tanto 
se den las condiciones para el de-
sarrollo de la industria minera en 
la provincia de Mendoza.

La situación actual
La actividad minera en la provincia 
de Mendoza se encuentra desde 
hace un tiempo en un estado de 
situación delicado, debido a una 
multiplicidad de factores que abar-
can lo político, legal, social y admi-
nistrativo, que conllevan a esta 
realidad que hoy padece el sector.

Ante esta situación, los distin-
tos actores que representan a las 
Cámaras de empresarios, servi-
cios, profesionales y gremios liga-
dos al sector minero han solici-
tado, a través del pedido de 
emergencia, la creación de una 
herramienta legislativa que con-
temple dicho contexto a los efec-
tos no solo de remediar su actual 
situación sino con la finalidad de 
sentar las bases de la reformula-

ción del problema y la efectiva 
promoción y puesta en marcha de 
la actividad minera.

Existen factores legales que 
hoy explican en parte esta situa-
ción excepcional como lo es la 
sanción en el año 2007 de la ley 
7722, que prohíbe para la minería 
metalífera la utilización de sus-
tancias imprescindibles para la 
actividad a la vez que se las per-
mite, dentro del lineamiento da-
dos por la ley, para otras activida-
des. Esta norma también deja a 
merced de criterios de oportuni-
dad netamente políticos la apro-
bación de la licencia ambiental 
obtenida bajo un procedimiento 
técnico-científico. Desde la san-
ción de dicha norma, la Legisla-
tura Provincial no ha ratificado ni 

un solo proyecto minero metalí-
fero, demostrando que la traba 
normativa ha sido un escollo in-
salvable al momento de avanzar 
con procedimientos reglados jurí-
dicamente. Esto, a pesar de ha-
berse evaluados científicamente 
los distintos proyectos, algunos de 
los cuales inclusive llegaron a ob-
tener la aprobatoria declaración 
de impacto ambiental.

El futuro necesario
En una visión meramente política, 
se torna necesaria una definición 
acerca de la promoción y defensa 
de la actividad, toda vez que el Es-
tado no está cumpliendo con su 
obligación legal de promover y 
controlar a una actividad conside-
rada de utilidad pública por el Có-
digo de Minería de la Nación. Es por 
ello que es pertinente una defini-
ción clara y precisa de parte de la 
dirigencia política, que culmine 
con el ostracismo rayano al tabú 
con el que se ha manejado este 
tema, silencio que no ha hecho otra 
cosa que agigantar falsas antino-
mias en la opinión pública y que 
tiene paralizada a la actividad.

Para ello, es imprescindible 
que se refuercen los órganos de 
promoción y control, dotando a la 
Dirección de Minería de la Provin-
cia de un presupuesto que torne 
viable sus funciones, capacitando 
a su personal y enfatizando el 
cumplimiento del rol de promo-
ción que fuera uno de los princi-
pios liminares de la creación de 
dicho organismo. En la actualidad, 
la Dirección de Minería se encuen-

tra prácticamente desmantelada 
e incapacitada de cumplir con sus 
obligaciones.

Es necesario resaltar que hoy en 
día Mendoza, más allá de los infun-
dados reclamos y las puntuales 
protestas contra el sector, no tiene 
un solo proyecto metalífero en de-
sarrollo, estando todos los proyec-
tos paralizados y sin visos de avan-
ces en virtud de la situación de 
parálisis administrativa e imposi-
bilidad jurídica acarreada por la 
inconstitucional ley 7.722.

En una provincia que necesaria 
y prontamente debe diversificar 
su matriz productiva, generar 
nuevos recursos, cobijar inversio-
nes útiles y provechosas para la 
comunidad, generar mano de 
obra bien remunerada y engrosar 
los ingresos del erario público, 
aparece como distorsiva e incom-
prensible la situación por la que 
atraviesa el sector minero, al que 
se ha discriminado, tornando ju-
rídicamente inviable su desarro-
llo, aún cuando esta actividad 
podría aportar y mucho a la eco-
nomía mendocina.

Es por todo este contexto que la 
declaración de emergencia para la 
actividad minera surge como im-
prescindible para poder poner en 
agenda al tema y que la dirigencia 
política tome conciencia de su po-
sición que no perjudica a empresas 
o proyectos en particular sino a la 
sociedad mendocina toda.

Raúl Javier Rodríguez
Barraza, Rodriguez, Diaz & Gre-
gorio - Compañía de Abogados.

“Mi aspiración es propender 
a empresas muy organizadas”

Como parte de la celebración 
de su 70 aniversario, Asin-
met viene presentando las 

memorias y reflexiones de sus di-
rigentes históricos. En esta oca-
sión, quien comparte sus opinio-
nes es Orlando Dal Pozzo, actual 
titular de la firma Albión SA, que 
se desempeñó al frente de la Co-
misión Directiva de Asinmet du-
rante los años 2002 al 2004.

-¿Cuál era la situación de la 
industria en ese periodo?- 

En el año 2002 en el país venía-
mos saliendo de la crisis de la de-
valuación y la industria estaba 
bastante golpeada, con escaso tra-
bajo, la cadena de pagos cortada y 
cada empresa tratando de subsis-
tir en su rubro.

Pasado un tiempo, con la dife-
rencia del tipo de cambio se dio un 

momento propicio para las expor-
taciones, donde las industrias co-
menzaron a funcionar y a demos-
trar que podíamos ser económicos 
y competitivos, y por lo tanto bus-
car nuevos mercados.

Llevábamos 10 años sin expor-
tar y la industria empezó a desa-
rrollar algunos equipos nuevos y 
colocarlos en el exterior y esta 
época de transición de una etapa 
muy mala a una de mejoramiento 
basado en el tipo de cambio mo-
torizó a la industria y creo que lo 
haría ahora también. 

-¿Cuáles fueron las acciones 
que desarrolló en su gestión?

En el contexto mencionado, las 
acciones de la Asinmet estuvieron 
relacionadas al tema financia-
miento. La situación de las empre-
sas estaba muy complicada, con 

escaso capital de trabajo, y era ne-
cesario sanear esto solicitando a 
los bancos la implementación de 
líneas de crédito que permitieran 
a la industria cumplir en tiempo y 
forma con los compromisos de 
producción y comercialización 
con el exterior.

Otro tema importante fue re-
unificar nuestra institución; se 
había generado un ambiente de 
descreimiento y falta de partici-
pación en el sector industrial me-
talmecánico y nuestros objetivos 
se direccionaron a la integración 
de las empresas en la entidad y a 
trabajar en lograr beneficios para 
todos. Comenzamos a ofrecer ser-
vicios propios - los que teníamos 
estaban tercerizados - para obte-
ner recursos propios, anexando 
algunos de ellos en seguridad e 

higiene industrial y también se 
ordenó el personal, redistribu-
yendo funciones. Todos quería-
mos mejorar la cámara y dejar de 
administrar la miseria para tener 
algunos fondos propios que per-
mitieran generar proyectos.

También fue importante la ar-
ticulación de políticas y gestiones 
conjuntas con Idits y Promendoza, 
organismos que iniciaban sus ges-
tiones. El trabajo conjunto para el 
armado de las primeras ferias en 

la UCIM nos dio la posibilidad de 
mostrar lo que producíamos.

-¿Qué logros considera que se 
han obtenido en la actualidad?

Algo trascendente es la adqui-
sición de la sede propia, un tema 
que siempre significó una preocu-
pación para todas las gestiones. 
También se han optimizado los 
servicios a los asociados, y creo 
que para los escasos recursos que 
maneja la asociación -la cuota es 
muy accesible- se ha mejorado en 
muchos aspectos. En el tema so-
cial, rescato la vuelta a los tradi-
cionales encuentros de camara-
dería entre las empresas, algo que 
propicia acercar a la gente.

¿Cuál ha sido su aspiración 
para las empresas del sector?

Mi aspiración es propender a 
empresas muy organizadas, en lo 
particular nos ha permitido alcan-
zar algunos logros y campear épo-
cas difíciles. En mi criterio, estoy 
convencido de que el mundo es 
para la gente organizada y esto es 
fundamental para el crecimiento 
de la empresas y de la industria.

Raúl Javier Rodríguez. 

Orlando Dal Pozzo.  
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Desarrollo de acciones sustentables 
Una propuesta que surge del trabajo articulado 
entre SumaRSE, Aderpe y Reutilizar S.A apunta 
a la gestión responsable de los residuos en las 
empresas del Carril Rodríguez Peña  

Las empresas relacionadas a la industria 
vitivinícola participan de las diversas 
actividades que propone la  exposición 
tecnológica con sede en Mendoza

En el marco del trabajo articu-
lado que se viene llevando a 
cabo entre SumaRSE, Aderpe 

y Reutilizar S.A. y que se funda-
menta en la responsabilidad de 
cada organización de respetar el 
medio ambiente y preocuparse por 
la sustentabilidad en su accionar, 
surge un convenio que tiene como 
objetivo incorporar herramientas 
para la gestión responsable de los 
residuos en las empresas del Carril 
Rodriguez Peña. 

La propuesta se basa en el prin-
cipio de que cualquier actividad 
humana tiene algún impacto am-
biental y que este impacto no nece-
sariamente será inmediato o evi-
dente y puede ser paliado de 
diversas maneras. 

 Es por esto que se propone tra-
bajar articuladamente para con-
cientizar sobre el tratamiento res-
ponsable de los residuos o desechos 

ADERPE

reutilizados son: metales ferrosos, 
vidrio, papel, cartón; plásticos y 
botellas de PET.  

Para mayor información, con-
sultar a rse@aderpe.com o su-
marsemza@gmail.com. 

y su disposición final, fortaleciendo 
la co gestión, entre las empresas 
que estén interesadas en sumarse 
y articular su Responsabilidad So-
cial a partir de la donación o venta 
diferenciada con fines especiales 
(proyectos solidarios). También se 
piensa en una instancia de capaci-
tación de manejo y división de re-
siduos a cargo de Reutilizar. 

 Este proyecto, además, pro-
mueve valores de solidaridad y 
responsabilidad en las empresas, 
apuntando a una gestión sustenta-
ble que promueva el equilibrio en-
tre lo económico, lo ambiental y lo 
social. Esta línea de trabajo tiene 
como objetivos promover la RSE 
entre las empresas del Carril 

Rodríguez Peña, concientizar 
acerca del cuidado del medio am-
biente, generar una alianza estraté-
gica entre las empresas pertene-
cientes a Aderpe, con Reutilizar S.A. 

para la disposición y manejos de 
residuos y difundir las experiencias 
y buenas prácticas en esta materia 
entre las empresas de la zona y el 
resto de los actores involucrados.  

En el marco de este convenio, 

existen marcados beneficios para 
los asociados a Aderpe que van 
desde capacitaciones, seguimiento, 
y precios diferenciados para aque-
llas empresas interesadas. 

Los materiales que pueden ser 

Empresas metalmecánicas en Sitevinitech 2014

El salón más importante de la 
industria vitivinícola de Amé-
rica Latina inaugura el miérco-

les 28 en Arena Maipú y se extiende 
hasta el 30 de mayo. El predio re-
unirá a las empresas nacionales y 
extranjeras orientadas a tecnolo-
gía, equipos, maquinaria, servicios, 
insumos y productos para la elabo-
ración, embotellado, embalaje, 
transporte y comercialización de la 
vid, el vino y los destilados.

Por este motivo, Asinmet estará 
presente, informando a empresas y 
público en general, sobre la institu-
ción, sus actividades y servicios.

Por su parte, empresas metal-
mecánicas de la provincia, en algu-
nos casos socias de esta cámara 
empresaria, presentarán sus stands 
exponiendo sus desarrollos tecno-
lógicos, de maquinarias y servicios.

Además de la exposición de em-
presas y servicios, habrá rondas de 
negocios, un Seminario de Susten-
tabilidad de la Industria Vitiviní-

cola y un Sensory Bar.
También será de interés para las 

empresas la participación de Idits y 
ProMendoza, entidades impulso-
ras de la industria mendocina.

Se esperan más de 30.000 visi-
tantes durante los tres días, y un 
volumen de negocios importante 
alrededor de las rondas comerciales.

Rondas de negocios de  
maquinarias vitivinícolas 
 La Fundación ProMendoza y  Proar-
gentina realizarán, el 28 y 29 de 
este mes, una Ronda de Negocios 
de maquinarias vitivinícolas. La 
misma se llevará a cabo en el Hotel 
Arena Maipú en el marco de la Site-
vinitech Argentina 2014, el salón  
más importante del sector vitiviní-
cola de América Latina.

Debido a la dinámica que ofrece 
este tipo de rondas de negocios, los 
importadores podrán reunirse con 
las empresas inscriptas, así como 
también conocer la oferta de ma-

quinaria vitivinícola existente.
La Ronda se realizará en el Salón 

Esplendor del Hotel Arena Maipú y 
participarán alrededor de 20 em-
presas locales. Estarán presentes 7 

importadores provenientes de los 
mercados de Brasil, Perú, Bolivia y 
Uruguay.

Tanto importadores como ex-
portadores podrán participar de 

120 encuentros de negocios para 
comercializar líneas de envase y 
paletizado; líneas completas de 
embotellado, máquinas relaciona-
das con el proceso de la elaboración 
de vinos; insumos enológicos; ma-
terias primas para embotellado y 
bombas para vinos.

Los empresarios locales relacio-
nados al sector mencionado po-
drán inscribirse hasta el 20 de este 
mes enviando un mail a metalme-
canica@promendoza.com 

LO QUE HAY QUE SABER

Días: 28 al 30 de mayo de 2014 
Lugar: Arena Maipú 
Horario: 14 a 21 hs 
Entrada: Gratuita para quienes se acrediten antes del inicio de Si-
tevinitech en: http://acreditacion.cl/w1?idf=184. Quienes no lo ha-
gan, deberán abonar $ 100 al registrarse en el ingreso del lugar. 
Traslados: Transfer gratuito desde y hacia la Estación Gutiérrez 
del Metrotranvía.

Aderpe propone a las empresas de la zona trabajar sobre el tratamiento responsable de los residuos. 
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El Parque Industrial Maipú adjudicó el 
100% de los lotes antes de lo previsto
Las obras de infraestructura se encuentran en plena ejecución 
y con grandes avances que se suman a este ambicioso proyecto

ECONOMÍA SUSTENTABLE

El 2014 trae para Maipú impor-
tantísimos proyectos de cre-
cimiento. Desde la Gestión 

Municipal se han logrado definir 
los últimos detalles del Plan de 
Obras anual, que incluye numero-
sas obras de infraestructura para el 
departamento. Una de las destaca-
das se trata del Parque de Desarro-
llo Empresarial e industrial Maipú, 
espacio que se encuentra en plena 
etapa de trabajo estructural. Este 
proyecto forma parte de Maipú 
Inteligente, un programa integral 
puesto en marcha en el 2013, que 
pretende posicionar al Departa-
mento competitivamente, bajo 
diversas líneas de acción, con vis-
tas a mejorar notablemente la ca-
lidad de vida de los habitantes.

El desafío de la diversificación 
de la matriz productiva de la pro-
vincia, y del departamento de 
Maipú, implica una planificación 
adecuada sobre cómo se crearán 
los incentivos industriales para la 
radicación de empresas manufac-

tureras, la localización geográfica 
organizada, la protección del am-
biente etc. En este sentido, la radi-
cación del Parque de Desarrollo 
Empresarial e Industrial Maipú, 
producirá en el departamento una 
fuerte expansión de la actividad 
industrial en general, deman-
dando mano de obra calificada de 
manera directa, y generando acti-
vidad económica con impacto en 
los diferentes eslabones de la ca-
dena de valor.

Luego de tres etapas de licita-
ciones se logró adjudicar el 100% de 
las parcelas, que serán pobladas 
por más de 43 importantes empre-
sas de renombre, en su mayoría 
locales. La adquisición de lotes se 
trató de un proceso interno, con 
licitación pública, dando como re-
sultado la incorporación de firmas 
que pertenecen a los rubros de in-
dustria de manufactura, transfor-
mación y transporte-logística.

Con respecto al plano estructu-
ral para la concreción efectiva del 

Parque, la Gestión Municipal se 
encuentra ejecutando las obras de 
infraestructura correspondientes, 
que brindarán los servicios necesa-
rios en el predio. En este sentido, se 
han cuantificado importantes 
avances hasta el momento y con la 
perspectiva de culminarlos en los 
próximos meses, con una inver-
sión de más de $9 millones de pe-
sos. Entre las obras destacadas se 
encuentran el movimiento de sue-
los, la construcción de 5.600 me-
tros de cordón y banquina, el cierre 
olímpico entre lotes, el cierre peri-
metral del predio, veredas, pórtico 
de acceso y puente de ingreso, 
alumbrado público, tendido eléc-
trico, red de agua, cámara y nexo 
de gas natural.

El desarrollo sustentable de una 
actividad industrial intensa y pla-
nificada es la base de este proyecto, 
que generará la expansión de la 
generación de empleo, la distribu-
ción de la riqueza y el aumento de 
la inversión local. 

Reuniones institucionales: 
Un plan para Mendoza

ASINMET

Durante este mes Asinmet llevó adelante importantes reuniones 
con dos sectores muy distintos y a la vez estrechamente vincu-
lados: la Unión Gráfica Argentina, Regional Cuyo y Bodegas de 

Argentina. 
Durante los encuentros se presentaron los lineamientos genera-

les del trabajo iniciado y al cual ya fueron invitados dirigentes de 
varios sectores industriales de la provincia, alineados tras el objetivo 
de poner en valor “lo que somos capaces de hacer”. Siempre bajo la 
idea de tres etapas: la primera es “qué hacemos y podemos hacer”; 
la segunda radica en “cómo hacerlo” y la pregunta final “con qué 
hacerlo”.

Mendoza posee un fuerte entramado de servicios industriales que 
le dan un perfil ideal para recepcionar inversiones productivas. Esta 
red debe fortalecerse con trabajo intersectorial coordinado y eficiente, 
para valorizar más la región y su potencial económico.

Por el lado de los gráficos, el Presidente de Ugar Cuyo, Javier Jaliff 
mostró su adhesión inmediata a la convocatoria, considerando indis-
pensable la interrelación con los distintos sectores industriales y el 
trabajo institucional coordinado.

El Presidente de Bodegas de Argentina, Juan José Canay, consideró 
necesario que las distintas cadenas de valor de la producción mendo-
cina mejoren su posicionamiento a nivel nacional, lo que permitiría 
ser considerada seriamente a la hora de las grandes decisiones.

Sumados los sectores Gráficos y Vitivinícola, este Foro propuesto 
por Asinmet va conformándose y organizándose para debatir, analizar 
y trabajar.

Solo con una Provincia más grande y con mayor desarrollo se podrá 
generar el trabajo y el bienestar que necesitamos y merecemos todos 
los mendocinos.

Reunión entre representantes de Asinmet y Ugar.


