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Newsletter Emma Fiorentino informa
Revistas técnicas argentinas:
- INDUSTRIAS PLASTICAS
- NOTICIERO del PLASTICO
- LABORATORIOS Y SUS PROVEEDORES
- PACKAGING

Apoyo del INTI al desarrollo regional
del sector energético
Junto con la ministra de Industria, Débora Giorgi, el presidente del INTI, Ricardo del Valle, encabezó la
firma de un convenio específico con YPF. La iniciativa formaliza la asistencia técnica del Instituto al
nuevo Programa Sustenta, donde se buscará sustituir importaciones - además de posibles mecanismos de financiamiento- para fortalecer la industria energética nacional.
El Programa Sustenta, presentado a principios de agosto en la localidad santacruceña de Las Heras,
fue creado para impulsar el crecimiento de las empresas regionales a partir de introducir mejoras en la
productividad, la competitividad y la calidad de los proveedores de productos y servicios vinculados a
la actividad de YPF.
De acuerdo con el convenio celebrado el 26 de octubre en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda,
el INTI brindará su asistencia técnica a YPF como organismo certificador de estándares, especificaciones técnicas y calidad, a los efectos de definir la estrategia de implementación del Programa Sustenta.
El objetivo del trabajo en conjunto consistirá en la definición de una estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas de bienes y servicios vinculados a la actividad de YPF.
Esa asistencia técnica estará centrada en impulsar el desarrollo de la industria energética nacional, promover la búsqueda de mecanismos de financiamiento y trabajar en pos de sustituir importaciones así
como también analizar el potencial exportador. Se prevé también la realización de capacitaciones por
parte del Instituto, además de tareas orientadas al desarrollo regional a partir de cadenas de valor y
asociatividad para la producción de bienes y servicios.
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La ejecución de las tareas previstas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa Sustenta, se desarrollará en su primera etapa en la Cuenca del Golfo San Jorge (Chubut Sur y Santa Cruz
Norte), las cuencas neuquina y cuyana, y los complejos industriales de La Plata, Lujan de Cuyo y Plaza
Huincul. Una vez concluidas las tareas de asistencia técnica requeridas, se remitirá a YPF un informe
técnico que formará parte del informe Sustenta.
Este trabajo contará con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Industria. Los responsables por el seguimiento y desarrollo de las tareas asumidas en el convenio son, por parte del INTI, el director del Centro INTI-Petróleo, Daniel Murano, y por YPF, Carlos Matus.
El Instituto se comprometió a proveer todo el conocimiento de un equipo de profesionales de distintas
disciplinas con experiencia en desarrollo de la competitividad, apoyo a las pymes, desarrollo regional industrial y sustitución de importaciones, así como también asistencia financiera y técnica.
La firma de este convenio se dio en paralelo a la creación del nuevo Centro INTI Petróleo, que funciona
en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y se encargará de realizar investigaciones y desarrollos
de tecnología industrial en el área de los hidrocarburos para transferir esos conocimientos al sistema productivo. El Centro se constituirá en un referente del Estado provincial en el ámbito de la tecnología industrial y también en metrología legal, ya que ejecutará las acciones de verificación periódica y vigilancia
de uso de instrumentos de medición reglamentados. Asimismo, efectuará trabajos de desarrollos tecnológicos en conjunto con otros organismos provinciales como el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las
universidades, entre otros.
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11 PUBLICACIONES TECNICAS EN CASTELLANO
Desde Argentina para América Latina
Revistas gráficas (papel)
“Industrias Plásticas” - revista bimestral
“Noticiero del Plástico / Caucho / Elastómeros / Packaging
Pocket + Moldes y Matrices con GUIA de Proveedores”.
Nueva revista bimestral – 14x20 cm
“Laboratorios y sus Proveedores” revista bimestral
“Equipamiento Hospitalario” revista cuatrimestral
“Packaging” revista bimestral
“Plásticos en la Construcción” revista cuatrimestral
“Plásticos Reforzados/Composites/Poliuretano”
revista bimestral
“Reciclado y Plásticos” revista anual
Pocket 14x20 cm
“Energía Solar/Energías alternativas y Renovables”
revista trimestral: Eólica, biomasa, fotovoltaica,
termoeléctrica (termosolar), hidrógeno, geotérmica,
energia del mar, biocombustibles, células de combustible,
tecnología energética,los recursos del espacio,
almacenamiento, etc.
Revistas digitales
Tecnología en PET/PEN”
revista digital trimestral
Informativo del Plástico - Caucho y Packaging
revista digital trimestral
EDITORES DE CATALOGOS
OFICIALES DE EXPOSICIONES:
Argenplás, Argentina Gráfica, Plasticultura, etc.

11 TECHNICAL MAGAZINES in SPANISH:
From Argentina to all over Latin America
Gaphics magazines (paper):
(Plastics Industries magazine)
(Plastics, Rubber, Elastomers and Packaging
news Poquet + Molds and Dies with Suppliers Directory
New bimonthly magazine - 14x20 cm)
(Laboratories and their Suppliers magazine)
(Hospital Equipment Quarterly magazine)
(Packaging magazine - IPPO Member)
(Plastics in the Building Industry four-month magazine)
(Reinforced Plastics, Composites and Polyurethane
magazine)
(Recycling and Plastics Pocket anual magazine
new size 14x20 cm)
Solar Energy - Renewable/Alternative Energies
- Quarterly Magazine: eolic, biomass, photoelectric,
hydrogen, geothermal, marine energy,
biofuels, fuel cells.
Energetic technology, Spatial resources
Storage and all related subjects.
Digital magazines:
(PET/PEN Digital Technology
Quarterly digital magazine)
Plastics, Rubber and Packaging news
Quarterly digital magazine)
PUBLISHERS OF EXHIBITON
OFFICIAL CATALOGUES:
Argenplás, Argentina Gráfica, Plasticultura, etc.
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Argenplás 2014 - XV Exposición Internacional de Plásticos 16 al 20 de junio
CENTRO COSTA SALGUERO - Buenos Aires - Argentina
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