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Informe final 

 
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Zapala ha organizado y desarrollado los 

días 22 y 23 de Agosto de 2019 el Primer Seminario Internacional “Zapala Ciudad Logística” en su sede 

social de Av. Avellaneda 1267 de la ciudad de Zapala. 

Participaron de la apertura del seminario el Presidente de la Cámara, Osvaldo Rodríguez y su 

Vicepresidente Julio René Álvarez, junto a la Subsecretaria de Industria, del Ministerio de Producción e 

Industria de Neuquén, Lic. Claudia Afione, el Presidente de la Organización Mundial de Ciudades y 

Plataformas Logísticas, Lic. Ricardo Ernesto Partal Silva y el Coordinador Ejecutivo del evento y 

colaborador de la Cámara Ing. Agr. Horacio Pessolani. 

Para la realización del mencionado evento se contó con el apoyo de la Organización Mundial de 

Ciudades y Plataformas Logísticas cuyo Presidente también disertó, en forma presencial, sobre el tema 

“Integración del Atlántico con el Pacífico”. El Vicepresidente de dicha organización y Presidente en México 

de North American Strtegy Conpetiveness (NAFTA/NASCO), Lic. Hugo González, brindó desde la 

ciudad de Monterrey (México) una video conferencia sobre el tema “El corredor del NAFTA/NASCO y su 

integración con Zona Franca Zapala y el Corredor de Cargas Binacional” (Argentina – Chile). 

La segunda conferencia presencial fue brindada por el Director Ejecutivo de “Consultus” consultora 

neuquina especializada en logística y comercio internacional y Gerente de la Cámara Empresaria, 

Industrial, Petrolera y Afines (CEIPA), de Neuquén, Téc. Sebastián Cortez Ríos y versó sobre “Logística 

y Comercio Internacional desde el ámbito local”. 
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Las video conferencias desde el exterior se completaron con la brindada desde España por el Dr. Ing. 

Mafrán Martínez, secretario General de Europlatforms e integrante del Foro Europeo de expertos en 

transporte digital y foro logístico de la Unión Europea sobre el tema “América del Sur y su vínculo con 

Europa” y la que ofreció desde Chile la Sra. Gloria Romero Díaz Jefa Comercial de San Vicente Terminal 

Internacional, que opera en el puerto de Talcahuano – Chile, siendo la empresa de servicios portuarios, 

remolque y logística de comercio internacional más importante de América del Sur. Esta presentación 

permitió conocer en detalle el funcionamiento de la empresa, los servicios que presta y el movimiento de 

mercaderías anual que se realiza que superó en el año 2018 las 5,5 millones de toneladas. 

A su tiempo la Cámara de Comercio, Industria y Producción, a través de sus representantes, expuso sobre 

“las circunstancias que motivaron la realización del Seminario” y “la importancia de la puesta en marcha 

definitiva del complejo conformado por la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Zapala, el aeropuerto 

local y el paso Internacional Pino Hachado, en el Desarrollo Local y del Interior Provincial” 

En el transcurso de la primera jornada, la Empresa Texey S.A. representada por su Gerente General, Sra. 

María Nelly Inostroza y la Consultora Consultus representada por su Director Ejecutivo, Téc. Sebastián 

Cortez  Ríos, ambas neuquinas, recibieron la “Certificación de Logística Justa”, transformándose en las 

primeras en su rubro en la República Argentina, en recibir esta Certificación Internacional que otorga la 

Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. 

El punto culminante de la primera jornada lo representó la visita del Gobernador de la Provincia, Cr. Omar 

Gutiérrez quien luego de saludar a los organizadores se dirigió a los asistentes destacando el rol de la Zona 

Franca y la ZALZ en el desarrollo de la explotación hidrocarburífera con epicentro en Vaca Muerta.  Así 

mismo dedicó un párrafo especial a alentar al numeroso grupo de jóvenes que formaron parte de la 

concurrencia, estudiantes de comercio exterior y despachantes de aduana, instándolos a “continuar en el 

camino del aprendizaje y la capacitación para un futuro que ya es presente y del cual forman parte”.  

Entre la numerosa concurrencia (unas cien personas) se encontraban comerciantes y empresarios locales, 

otros provenientes de la ciudad de Neuquén, representantes de Cámaras de Comercio de localidades 

chilenas y del interior provincial, miembros del Colegio de Ingenieros de Neuquén y de los bancos locales 

representados por las autoridades de las sucursales zapalinas del Banco de la Provincia del Neuquén y el 

Banco Macro. 

La segunda jornada del encuentro consistió en una visita a la ZAL durante la cual los participantes pudieron 

recorrer los Parques Industriales, la Zona Franca y la Zona Primaria Aduanera donde personal 

especializado les brindó una charla sobre el funcionamiento de la misma. 
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En el cierre las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Zapala agradecieron la 

colaboración de los empresarios y comerciantes locales que contribuyeron para hacer posible la realización 

del Seminario y destacaron el desinteresado aporte del Colegio de Ingenieros de Neuquén.  

Un párrafo especial y un sincero agradecimiento fueron dedicados a los medios radiales locales por la 

profusa difusión que dieron al evento, lo que permitió la participación general de la población. 

Finalizadas las actividades públicas, miembros de la Comisión Directiva y colaboradores de la Cámara de 

Comercio junto al Presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas participaron 

de un almuerzo de trabajo durante el cual se realizó una primera evaluación del Seminario y se delinearon 

acciones conjuntas a futuro, que permitan dar continuidad al objetivo de instalar a la ciudad de Zapala como 

el nodo central de logística del Corredor de Cargas Bioceánico del Sur. 

 

 

Zapala, 29 de agosto de 2019 

 

 

 

 


