EL MINISTRO PADULA V EL INTENDENTE CASAS RECIBIERON A PRODUCTORES DE CINCO PROVINCIAS

Buscan radicar agroindustrias
en la zona rural de Candelaria
Hay interés por
desarrollar papa,
alfalfa, olivos, algodón
y viñedos. Invertirían
en otra desmotadora.
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1 norte puntano va rumbo
a convertirse en el segundo polo agroindustrial de
la provincia. Productores y
emprendedores locales y de otras·
cinco provincias le dijeron ayer
al ministro de Industria, Walter
Padula, que quieren invertir en
producciones agropecuarias de
gran envergadura, pero también
procesarlas allí mismo.
El interés por desarrollar proyectos productivos en la zona
de influencia de Candelaria está
orientado a papa, alfalfa, olivos,
algodón y viñedos.
"Queremos fortalecer la agroindustria y generar puestos de trabajo en cada localidad", dijo anoche el funcionario a El Diario de
la República cuando regresaba
de escuchar en esa localidad las
inquietudes de los inversores.
Padula condujo un encuentro
junto al intendente de Candelaria,
Fernando Casas, desarrollado por
más de cuatro horas en la hostería del pueblo y en la que hasta se
habló de la intención por instalar
otra desmotadora, una máquina
similar a la que este año pondrá
en marcha la firma Puramel, con
una inversión superior a los tres
millones de pesos.
Esta tecnología permitirá sacar
de San Luis la creciente producción de algodón, que este año fue
mayor a las 2.700 hectáreas, toda
procesada y limpia, con un trabaja que antes se hacía en Córdoba,
Catamarca o Santiago del Estero.
Las consultas por beneficios,
promociones y servicios que brinda la provincia fueron realizadas
por emprendedores locales y de
Rosario, Córdoba, Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires.
Algunos ya están con importantes establecimientos funcionando
en el norte de San Luis. UnQ. de
ellos con más de setenta hectáreas
de olivos buscará diversificarse
con viñedos para elaborar vinos
de alta gama.
Padula explicó que el objetivo
del encuentro fue escuchar a los
productores, evaluar los planteos
y proponer alternativas a los problemas: "Esto surge después del
Foro de la Agroindustria que realizamos el mes pasado en Potrero

EN EL TERRENO. FUNCIONARIOS DE INDUSTRIA SALIERON A ESCUCHAR PERSONALMENTE A LOS INVERSORES.

de los Funes; ahora trabajamos en
concreto por regiones y visitamos
a los productores. Empezamos en
Candelaria pero vamos a recorrer
toda la provincia. Esto recién em-

Una flnna de capitales
argentinos manifestó su
Interés por Instalar una
desmotadora de algoción en
el norte, Igual a la que este
año estrenará Puramel SA,
con una Inversión de más de
tres n..-ones de pesos.

pieza y buscamos objetivos
a mediano y largo plazo. Es
necesario hacer una labor con
un equipo interdisciplinario con
el ministerio del Campo, el apoyo de las comunas e Intendencia
para lograr hacer crecer la agroindustria".
De todos modos, el ministro y
el intendente estuvieron asistidos
por el jefe del Programa Industria, Paulino Gómez Miranda; el
jefe de Subprograma Desarrollo
de Inversiones Incentivos y Fomento para la Industria y PyMES,
Adrián Bona, los asesores de la
cartera Gustavo Giboín y Gustavo
Kleiman; el jefe del Subprograma
Agroindustria del Ministerio del
Campo, Jonathan Echegaray, y la
diputada J?rovincial Ana Leyes.
También participaron represen-

tantes de la Escuela Agrotécnica
de San Miguel.
Entre las demandas del sector
privado al Estado puntano sobresalen más energía eléctrica y gas.
Por ejemplo, Puramel tiene más
de diez equipos de riego comprados para sumar a su esquema
agrícola, pero sin funcionar por
falta de potencia.
"Vamos a hablar con la gente de
EDESAL para trabajar y ampliar
el área de energía eléctrica en esta
zona", se comprometió Bona, para
quien resultó importante la participación de la gente de la escuela
agraria para que "conozcan cuál
es la demanda actual del sector y
así formen a los chicos para poder
realizar estas tareas".
Al inicio del encuentro el intendente Casas invitó a cada uno de
los inversores a exponer sus proyectos y a hablar de las ventajas y
desventajas que observan en la región: "Desde el-Municipio vamos
a apostar y apoyar estos emprendimientos para hacerlos realidad,
en beneficio de Candelaria, la región y la provincia".
Candelaria está ubicada en el
centro de la llamada Uanura Note
dondese encuentrala cuencasubterránea más grande la provincia
y la de mayor capacidad de recarga, uno de los motivos por lo que
desde hace diez años crece en la
zona la agricultura de punta bajo
riego.
Allí siete empresas agropecuarias sembr¡:p-pn . para .la , actual

campaña 2.770 hectáreas con algodón en el poderoso corredor
productivo Quines-Candelaria,
un 22 por ciento más que el ciclo
anterior.
No sólo las óptimas condiciones
agroclimáticas y abundante disponibilidad de agua subterránea
impulsan este rentable cultivo en
el norte puntano, sino que este
año la firma Puramel SA estrenará
su desmotadora, una imponente
máquina que limpia el algodón y
lo compacta en fardos comerciales.
Esta empresa también brindará
el servicio a terceros, un proceso
que hasta ahora se hacía en Córdoba o Catamarca y que por su costo
desalentó en los '80 a los primeros
emprendimientos algodoneros.
Según el último informe del
INTA Quines, las empresas Moroti SRL y Puramel SA empezaron
con algodón en el norte puntano
en 2004. Agri Food lleva cuatro
campañas, Indara Agropecuaria
tres, AGD dos y se iniciaron en
esta última las firmas El Encanto Emprendimientos y Margarita
Roberts. Todas en general manifestaron la intención de continuar
con el cultivo aumentando el área
de siembra para el futuro.
Sobre un total de 2.770 hectáreas, el 76% riega con sistema de
pívot central, ell6% por surco tradicional y el8% restante con caudal discontinuo, a diferencia de la
campaña pasada donde se ~;egaba
el !;l6% por piv,o.J: ~ent;ral. . , _·•

