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Encuentros con mineras

Se avanza en la ley de Promoción para Empresas de
Servicios

El ministro de la Producción confirmó lo que el gobernador Peralta había adelantado hace unos días. Se
espera enviarla en breve a la Legislatura provincial. En el encuentro con las mineras, se volvió a insistir con la
incorporación de empresas y proveedores locales a la actividad.
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 2 de Agosto de 2011

Del encuentro participaron el ministro de la Producción Jaime Alvarez, junto al secretario de Minería, Oscar Vera, en
Buenos Aires, con los representantes de Camicruz y Capromisa.

Dos proyectos de ley están teniendo por estas horas sus últimos toques para ser enviados a la Legislatura

provincial, uno ya anunciado semanas atrás, que es la ley de Fideicomiso Minero y el otro, íntimamente relacionado,
es el proyecto de ley de Promoción de Servicios, que impulsa la creación de PYMES para la cobertura de servicios

que demandan las actividades extractivas en nuestra provincia, fundamentalmente, aquellos menos desarrollados

como son los que se prestan en la actividad minera, razón por la cual este tema fue planteado en el encuentro que
mantuvo el ministro de la Producción Jaime Alvarez, junto al secretario de Minería, Oscar Vera, en Buenos Aires, con
los representantes de Camicruz y Capromisa.

Alvarez sostuvo que ambas leyes son consideradas “esenciales para lograr la competividad del sector y lograr así la

inserción de los proveedores santacruceños no sólo en el sector minero, sino también en todas las actividades
económicas que se desarrollan en Santa Cruz”.

A modo de ejemplo, el ministro explicó que a los beneficios de la Ley de Promoción de Servicios, podrá acogerse
“toda empresa que desee fabricar algún tipo de insumo, como pilares de sostenimiento, bolas para los molinos
empleados en el proceso minero para la molienda del mineral, cajas de madera para la colocación de testigos
provenientes de las perforaciones, insumos para los explosivos”, entre otros componentes.

Por su parte, el secretario de Minería de la provincia, aseguró que “Santa Cruz es la provincia que tiene la mayor

superficie en exploración del país, por lo tanto, las tareas relacionadas con esta etapa se han incrementado
considerablemente a través de los años: la ejecución de planes de perforación y realización de trincheras para

descubrir, cuantificar y estimar las reservas minerales que puedan existir en un yacimiento mineral, es sin duda una
de las operaciones que conlleva a la utilización de equipos de transportes de gran envergadura”, por lo que ante la
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ausencia de firmas santacruceñas que puedan hacer frente a estos requerimientos, son empresas de otras
provincias las que proveen de estos servicios.

En el encuentro, además de los funcionarios de la Producción, estuvo presente el director Nacional de Minería,
dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, Miguel Guerrero, y autoridades de la Cámara Argentina de
Servicios Mineros.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el responsable de
la cartera productiva hizo hincapié en la necesidad de “alcanzar el desarrollo de proveedores locales”, a partir de lo

cual se buscará “beneficiar a las empresas santacruceñas, capaces de brindar algún tipo de prestación de servicios o
venta de insumos a las empresas mineras” que se encuentran trabajando en el territorio provincial, en distintas
etapas: prospección, exploración y explotación.

Por último, Álvarez planteó ante las autoridades de la Secretaría de Minería de la Nación y ante el representante de
C.A.Se.Mi. la imperiosa necesidad de que CAPROMISA integre la Mesa de Homologación Minera para los casos en
que es necesaria la importación de insumos y maquinarias provenientes de otros países y que no son fabricadas en

territorio nacional, para ser utilizadas por la operadoras mineras en producción dentro del territorio de la provincia
de Santa Cruz.

Resaltó finalmente que desde el gobierno provincial se beneficiará y defenderá la producción y el desarrollo de

firmas santacruceñas, buscando alcanzar la competividad para la venta de insumos y prestación de servicios para
las mineras que aquí operan.
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