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TURISMO, PETRÓLEO, MINERÍA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA AGENDA DE ANÁLISIS

Habilitan un debate abierto sobre los ejes productivos
de la región patagónica
2011-04-26 01:10:30
Los días jueves 28 y viernes 29 de abril, se llevarán adelante las Primeras Jornadas de Reflexión
Productiva en el Hotel Tehuelche de la ciudad de Esquel, donde se debatirá sobre turismo, petróleo,
minería y producción agropecuaria. La actividad está organizada por la Fundación Empresaria de la
Patagonia (FEPA).
Al respecto, El Diario dialogó con el licenciado Carlos Zonza Nigro, presidente de FEPA, quien
sostuvo: “La intención de estas Jornadas es invitar a referentes locales y regionales de distintos
sectores productivos, para debatir sobre diversificación, producción sustentable y diferenciación de
productos, tomando como punto de partida los ejes productivos característicos de nuestra región
patagónica. Queremos unas jornadas relacionadas a la producción, no solamente de la Comarca de
Los Andes sino de la región en general, queremos empezar a realizar distintas actividades en Esquel
y este es un primer puntapié. De todos modos, está previsto replicar este debate de las jornadas en
otros lugares, como el sur de la provincia del Chubut, el norte de Santa Cruz, con la misma temática,
para ir generando debate sobre las distintas actividades que se van llevando a cabo en la región
patagónica.”
Paneles de debate
Serán tres los paneles de debate que se han planteado: turismo, petróleo y minería, y producción
agropecuaria. Para ello, se ha convocado a especialistas en las temáticas y referentes
institucionales.
El evento estará dirigido a empresarios, productores, funcionarios del sector público, estudiantes y
público en general que tengan interés de participar en el debate de estrategias innovadoras que
puedan ser aplicadas a las producciones para incrementar el valor agregado regional.
Acerca de los paneles, Zonza Nigro aseguró: “Van a haber tres paneles, uno de turismo donde se
planteará, entre otras cosas, cómo posicionar a las ciudades en el ámbito internacional a través de
estrategias de marketing; un panel de petróleo y minería donde se va a evaluar el impacto que tuvo
el petróleo en la región y en la provincia históricamente, va a haber un experto en petróleo, en
cuanto a la minería va a haber un especialista que va a hablar del impacto social y económico que
significa la minería, y también un panel agropecuario donde va a estar presente la Sociedad Rural de
Esquel, el ingeniero Contreras estará hablando de ganadería ovina orgánica, y vamos a hacer el
cierre de las jornadas con el economista Rogelio Frigerio que es un economista reconocido a nivel
nacional, y Gustavo Marino que es de la Fundación Credicoop. FEPA firmó un acuerdo con la
Fundación Credicoop para trabajar en colaboración con las PYMES en temas de capacitación y
analizar proyectos para que colaboren con el desarrollo y el financiamiento de PYMES, la idea es que
participen no solamente PYMES en las capacitaciones sino distintas organismos que estén
relacionados con el desarrollo local.”
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