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CASA DEL BICENTENARIO Y MUNICIPALIDAD

Capacitación minera e industrial
Puerto Deseado
El viernes 15 de abril a las 15 horas, en la sede del Club de Leones local en Don Bosco 1255, se llevará
a cabo una charla informativa y de asesoramiento sobre actividades complementarias en el sector
minero e industrial de la zona.
Así lo adelantó el Senador Nacional Nicolás Fernández (FPV-Santa Cruz), parte organizativa del evento
junto a la Casa del Bicentenario de Caleta Olivia.
“Luego de recibir la inquietud del intendente de Deseado, Luis Ampuero, nos pusimos en marcha para
organizar estas Jornadas que le permitan a la comunidad empresarial de esta querida Puerto Deseado,
proyectar, a futuro, la inserción de actividades complementarias que acompañen el desarrollo de los
sectores minero y pesquero”, explicó Fernández.
Los responsables de llevar adelante las Jornadas son el Ingeniero Sebastián Contreras, Coordinador
Técnico del Área de Proyecto de Desarrollo Industrial Sostenible, dependiente de la Secretaria de
Industria de la Nación, el Licenciado Carlos Perazzolo Consultor Técnico del Proyecto y el Licenciado
Romás Jachnon, Coordinador del Área de Economía y Desarrollo Minero, dependiente de la Secretaría
de Minería de la Nación.
Contreras y Perazzolo dictarán el Taller de Asociativismo y Cooperativismo que forma parte de los
“Seminarios de programas y beneficios de la Secretaría de Industria”.
El Licenciado Jachnon, en tanto, será el encargado de explicar la situación del sector minero, las
perspectivas y el desarrollo local.
“Con esto queremos contribuir con la comunidad acercándoles ideas, asesoramiento y experiencias
para que estén orientados y puedan decidir cómo insertarse dentro de la explotación minera zonal con
actividades complementarias y cómo desarrollar actividades alternativas que incorporen valor agregado
y manufactura a la actividad pesquera”, sostuvo el legislador santacruceño.
Las Jornadas contarán con la presencia del Ministro de la Producción Provincial, Jaime Alvarez, del
Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y de autoridades municipales.
Se tratan de los “Programas y Beneficios Nacionales para el Desarrollo Industrial”,
vigentes para promover la industrialización e impulsar inversiones. La actividad
está dirigidas a PyMES, Comerciantes y Cooperativas.
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En Puerto Deseado

Realizarán jornadas de capacitación minera e industrial

Se trata de los “Programas y Beneficios Nacionales para el Desarrollo Industrial”, vigentes para promover la industrialización e
impulsar inversiones. La actividad está dirigida a PyMES, comerciantes y cooperativas.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 13 de Abril de 2011

El próximo viernes 15 de abril a las 15 horas, en la sede del Club de Leones local, Don Bosco 1255, se llevará a cabo
una charla informativa y de asesoramiento sobre actividades complementarias en el sector minero e industrial de la
zona. Así lo adelantó el senador nacional Nicolás Fernández (FPV-Santa Cruz), parte organizativa del evento junto a la
Casa del Bicentenario de Caleta Olivia.
“Luego de recibir la inquietud del intendente de Deseado, Luis Ampuero, nos pusimos en marcha para organizar estas
jornadas que le permitan a la comunidad empresarial de esta querida Puerto Deseado proyectar, a futuro, la inserción
de actividades complementarias que acompañen el desarrollo de los sectores minero y pesquero”, explicó Fernández.
Los responsables de llevar adelante las jornadas son el ingeniero Sebastián Contreras, coordinador técnico del Area de
Proyecto de Desarrollo Industrial Sostenible, dependiente de la Secretaría de Industria de la Nación, el licenciado Carlos
Perazzolo, consultor técnico del Proyecto y el licenciado Romás Jachnon, coordinador del área de Economía y
Desarrollo Minero, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación.
Contreras y Perazzolo dictarán el Taller de Asociativismo y Cooperativismo, que forma parte de los “Seminarios de
programas y beneficios de la Secretaría de Industria”. El licenciado Jachnon, en tanto, será el encargado de explicar la
situación del sector minero, las perspectivas y el desarrollo local.
“Con esto queremos contribuir con la comunidad acercándoles ideas, asesoramiento y experiencias para que estén
orientados y puedan decidir cómo insertarse dentro de la explotación minera zonal con actividades complementarias, y
cómo desarrollar actividades alternativas que incorporen valor agregado y manufactura a la actividad pesquera”, sostuvo
el legislador santacruceño.
Las jornadas contarán con la presencia del ministro de la Producción provincial, Jaime Alvarez, del intendente de Caleta
Olivia, Fernando Cotillo y de autoridades municipales.
“La inquietud del intendente Ampuero nos permite no sólo cumplir con su expectativa, sino colaborar en el desarrollo de
actividades sustentables desvinculadas de la administración pública del Estado”, dijo Fernández.
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Jornadas de capacitación minera e industrial en Puerto Deseado

Se trata de los “Programas y Beneficios Nacionales para el Desarrollo Industrial”, vigentes para
promover la industrialización e impulsar inversiones.
El próximo viernes 15 de Abril a las 15 horas, en la sede del Club de Leones local, Don Bosco
1255, se llevará a cabo una charla informativa y de asesoramiento sobre actividades
complementarias en el sector minero e industrial de la zona. Así lo adelantó el Senador Nacional
Nicolás Fernández (FPV-Santa Cruz), parte organizativa del evento junto a la Casa del
Bicentenario de Caleta Olivia. La actividad está dirigida a PyMES, Comerciantes y Cooperativas.
“Luego de recibir la inquietud del intendente de Deseado, Luis Ampuero, nos pusimos en marcha
para organizar estas Jornadas que le permitan a la comunidad empresarial de esta querida Puerto
Deseado, proyectar, a futuro, la inserción de actividades complementarias que acompañen el
desarrollo de los sectores minero y pesquero”, explicó Fernández.
Los responsables de llevar adelante las Jornadas son el Ingeniero Sebastián Contreras, Coordinador
Técnico del Área de Proyecto de Desarrollo Industrial Sostenible, dependiente de la Secretaria de
Industria de la Nación, el Licenciado Carlos Perazzolo Consultor Técnico del Proyecto y el
Licenciado Romás Jachnon, Coordinador del Área de Economía y Desarrollo Minero, dependiente
de la Secretaría de Mienraía de la Nación.
Contreras y Perazzolo dictarán el Taller de Asociativismo y Cooperativismo que forma parte de los
“Seminarios de programas y beneficios de la Secretaría de Industria”. El Licenciado Jachnon, en
tanto, será el encargado de explicar la situación del sector minero, las perspectivas y el desarrollo
local.
“Con esto queremos contribuir con la comunidad acercándoles ideas, asesoramiento y experiencias
para que estén orientados y puedan decidir cómo insertarse dentro de la explotación minera zonal
con actividades complementarias y cómo desarrollar actividades alternativas que incorporen valor
agregado y manufactura a la actividad pesquera”, sostuvo el legislador santacruceño.
Las Jornadas contarán con la presencia del Ministro de la Producción Provincial, Jaime Alvarez,
del Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y de autoridades municipales.
“La inquietud del Intendente Ampuero nos permite no sólo cumplir con su expectativa sino
colaborar en el desarrollo de actividades sustentables desvinculadas de la administración pública del
Estado”, dijo Fernández.
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Mesa de homologación de insumos y servicios
nacionales
En el ámbito de la Secretaría de Minería de Nación se creó una
mesa de homologación de productos nacionales para la minería.
El acto estuvo presidido por el secretario de Minería, Jorge
Mayoral, al que acompañó su par de Industria y Comercio de la
Nación, Eduardo Bianchi y el director Nacional de Minería, Miguel
Guerrero.
Según detalló Mayoral, esta iniciativa de su área busca generar
mayores oportunidades de negocios para las pymes proveedoras
mineras locales y promover inversiones para la puesta en marcha de
emprendimientos de servicios nacionales, mediante la sustitución de importaciones de insumos y
servicios que actualmente no se producen en el país y mueven un volumen superior a los 1.400
millones de pesos.
La conformación de la mesa se hizo en una reunión que contó con la presencia de autoridades
nacionales, operadores mineros, empresas mineras públicas y proveedores del sector.
La mesa conformada trabajará con Casemi en la homologación final de los productos nacionales
que podrán sustituir a los que actualmente se importan bajo el régimen de la Ley de Inversiones
Mineras, además de promover acciones conjuntas que contribuyan a un mejor desarrollo de los
proveedores de bienes e insumos en el país.
Miguel Ángel Ferro, presidente de Fomicruz, señaló que “el proceso de crecimiento de la industria
minera en Argentina desde 2003 a la fecha, implicó en los últimos dos años la creación de al menos
2.000 nuevas pymes de servicios para la minería y la ampliación e incorporación de nuevas
tecnologías en otras 3.000, lo que lleva a que Argentina compita a nivel mundial en la oferta de
proveedores mineros. Sin embargo, aún existen productos que no se fabrican en el país y son
importados bajo el régimen de la ley de minería, algo que la mesa de homologación que hoy hemos
conformado permitirá reducir paulatinamente mediante el apoyo a la producción nacional”.
“Esta herramienta –agregó Ferro– también, será fundamental para fomentar nuevas inversiones para
el desarrollo de emprendimientos de servicios que acompañen el crecimiento de una actividad que,
para los próximos años, espera la construcción de, al menos, 15 nuevos proyectos de escala
internacional, de los cuales el porcentaje más alto estará en Santa Cruz”.
También asistieron el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (Casemi)
Fabricio Benedetti, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Manuel
Benítez, representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), los presidentes de las
empresas mineras públicas de San Juan (IPEEM) Oscar Azcurra y de Santa Cruz (Fomicruz)
Miguel Ferro, directivos de operadoras mineras y titulares de empresas prestadoras de servicios para
la minería, entre otros.
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P R O V I N C I A L

Diputados sesionan hoy y repudian
los hechos de violencia en 28 de
Noviembre
El tema principal en la tercera sesión
ordinaria de la Legislatura
santacruceña, será sin dudas el
repudio a los hechos de violencia
ocurridos en la localidad de 28 de
Noviembre. Tanto el bloque oficialista
como la oposición mostrarán su
repulsa al accionar de la UOCRA. No
se realizaría el viaje que los diputados
pensaban efectuar a Río Turbio para
visitar la Megausina y las minas.

Todos los bloques manifestaran hoy el repudio a los
hechos de violencia.(Foto P López)

Se realiza hoy la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz en un marco más que
conflictivo, tras los hechos de violencia ejercidos por parte del sindicato de la UOCRA hacia un minoritario
grupo de docentes que “panfleteaban” en la rotonda de ingreso a 28 de Noviembre. Cabe destacar que fue
el presidente del bloque justicialista en la Legislatura, Jorge Arabel, quien informó a Prensa Libre sobre los
motivos que llevaron a adelantar la sesión del jueves para hoy. Se debe a que los legisladores tenían
organizado una visita este jueves a la ciudad de Río Turbio para visitar tanto las minas como el avance de
la obra de la Magau-sina, aunque luego de los hechos ocurridos, es más que probable que el viaje no se
realice. Asimismo cabe destacar que en la sesión de hoy el bloque del Partido Justicia-lista presentará un
proyecto de resolución en repudio a los hechos de violencia ocurridos en la Cuenca Carbonífera.
Rubén Contreras
En este mismo orden y mediante un comunicado de prensa, el diputado provincial Rubén Contre-ras
(FPV), al conocer los hechos acaecidos, en la que resultaron agredidos manifestantes de ATE y ADOSAC,
expresó su “preocupación y mucho pesar” por estas “muestras de violencia que no podemos admitir;
además que no tienen ningún justificativo”. “Todos debemos tener en claro que cada uno puede pensar
distinto, y es intolerable que, en plena democracia, sucedan estos episodios. Todos, desde el lugar que
ocupemos en Santa Cruz, debemos seguir velando por la paz social de la provincia en cualquier conflicto,
sea de la naturaleza que sea”, expresó el legislador, que además es vicepresidente primero de la Cámara
de Diputados. “Con el íntimo convencimiento de que jamás la violencia ha sido una alternativa justa, ni
viable, declaro mi total repudio y me solidarizo con las personas que han sufrido esta agresión, debemos
ser respetuosos del derecho a manifestarse libremente”, remarcó Contreras.
Encuentro Ciudadano
Reforzando el posicionamiento del partido (Encuentro Ciudadano), la diputada Gabriela Mestelán presentó
un proyecto de resolución para que se manifieste el “más enérgico repudio” por la agresión sufrida por un
grupo de docentes y afiliados de ATE de la cuenca carbonífera, se solicita “al Señor Gobernador que
intervenga para acabar con la impunidad con la que actúa un grupo del gremio de la UOCRA” y se
solidariza con la comunidad toda de la Cuenca Carbonífera.
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