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Elevan de rango la cartera de Comercio y designan a Jorge Arias
Fue en horas de la tarde, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno. El ministro de la Producción,
Jaime Álvarez, explicó los principales ejes que se desarrollarán desde esta cartera, destacando la
necesidad de desarrollar y potenciar el sector de provisión de insumos y servicios en las distintas
actividades económicas de Santa Cruz.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, acompañado por los ministros de Gobierno,
Carlos Barreto, Economía y Obras Públicas, Diego Robles, de la Producción, Jaime Álvarez y
Secretaría General de la Gobernación, Gustavo Martínez, como así también el presidente del
Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli, anunció la jerarquización de la cartera de
Comercio a Subsecretaría de Comercio y Servicios, y la designación en la misma de Jorge Arias.

Luego de la puesta en funciones del Técnico en Comercio Internacional que se desempeñaba
anteriormente bajo la órbita de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones –
PROGRESAR, el ministro de la Producción señaló que “desde hoy comienza a estar al frente de la
cartera de Comercio y Servicios, con lo cual es una responsabilidad muy importante, cuyas
principales acciones ya han sido marcadas por el Gobernador Daniel Peralta”.

En detalle explicó que estas tareas tendrán que ver con “buscar que la provisión de insumos y
servicios de Santa Cruz sea concreta para los sectores minero, petrolero, pesquero, industria naval,
agropecuario y turístico, y a partir de ahora también para las grandes obras de infraestructura que se
van a desarrollar, como es el Sistema de Interconectado Nacional y las obras hidroeléctricas La
Barrancosa y Cóndor Cliff. Es importante que la mayoría de insumos, servicios y mano de obra
sean santacruceños”, recalcó Álvarez.

Respecto de la reciente reunión mantenida con el Embajador de la República Popular de China,
Zeng Gang, el responsable de la cartera productiva señaló que “en las próximas semanas estaremos
intercambiando información, ellos están interesados en los insumos que puedan ser producidos en
Santa Cruz y comercializados en China, y también en las potencialidades turísticas, ya que un gran
porcentaje de su población cuenta con los ingresos necesarios para poder visitar Sudamérica, y en
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este caso la cordillera santacruceña”, como así también respecto de “la posibilidad de agregar valor
a los recursos santacruceños, estuvimos hablando de la electricidad que se va a producir en la
Provincia, también del gas y la potencialidad de producción de fertilizantes y aluminio, son
diferentes alternativas que se están abriendo con las posibilidades de la infraestructura que
poseemos”.

Por su parte, Jorge Arias, subsecretario de Comercio y Servicios, explicó que su gestión “de ahora
en más, será comenzar a trabajar con los ejes que estaba desarrollando Paola Knoop, además de
implementar nuevas políticas respecto del desarrollo de la provisión de servicios, sobre todo
teniendo en cuenta los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, algo
que para mí será un gran desafío”.

En otro orden, y respecto de la posibilidad de continuar con las políticas de acuerdo de precios, y en
esta época del año en particular previo a las celebraciones navideñas, señaló que “está prevista la
firma de un acuerdo, trataremos de rubricarla esta semana”, para luego agregar que “ya estuve
hablando con el Presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Daniel Cruces, quien me
manifestó todo su acompañamiento y apoyo, por lo que espero trabajar muy fuertemente con el
sector”, en la búsqueda de “generar los mayores beneficios para que los vecinos puedan pasar una
buena navidad en lo que a precios se refiere”.
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