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Secretaría de la Producción

Nueva capacitación para emprendedores de la ciudad
En el marco del Programa de Entrenamiento en Gestión Empresarial para Microempresas, el Municipio de Río Grande,
en conjunto con las empresas Total Austral, Wintershall y Pan American Energy, llevará adelante el Taller: ‘Cómo
Organizarse para Crecer’, el que está dirigido a todos los emprendedores de la ciudad. La articulación municipal se
realizará a través de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral ‘San Juan Bosco’ dependiente de la Dirección de
Desarrollo Local de la Secretaría de la Producción.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El evento es impulsado por la Secretaría de la Producción del Municipio de Río Grande en conjunto con las empresas Total Austral, Wintershall
y Pan American Energy.

Río Grande.- La profesora Cristina Morán y Flores, directora de Desarrollo Local, precisó que esta jornada
de entrenamiento para microempresas dará inicio el día jueves. “Es una nueva capacitación para aquellas
personas que sean microemprededores o quieran dedicarse a los emprendimientos. En este caso, va a
estar a cargo del Licenciado Jorge Ghersa y financian esta especialización las empresas Total Austral,
Wintershall y Pan American Energy, por una cuestión de responsabilidad empresaria para devolver a la
comunidad parte de lo que la comunidad les da”, comentó.
Agregó que “es importante destacar que cada uno de los que asiste al curso va a recibir un libro, en forma
gratuita, en la última jornada”.
En relación a la cursada, Cristina Morán y Flores comentó que son cinco espacios de tres horas cada uno.
“Esto se va a realizar en distintos días jueves, que se irán informando en la Oficina de Empleo”.
Una característica especial planteada para este curso es que en la primer clase del día jueves 22 de
septiembre, “quienes concurran van a poder plantear al Licenciado Ghersa que temas quieren tratar, ya sea
Marketing, determinación de precios, ideas de negocios, lo que los asistentes quieran y en base a esto, que
es muy novedoso, porque no es un programa rígido se van a desenvolver estas 15 horas de capacitación en
este tema”, celebró la funcionaria municipal.
Añadió en este sentido que “esta flexibilidad se debe a que el Licenciado es una persona con una
metodología muy moderna y además los participantes durante la capacitación van a teatralizar situaciones,
se juegan distintos roles con las técnicas del ‘Rol Play’ y van, de alguna manera, simulando ser empresarios
y se van, por ello, de esta capacitación con capital muy fuerte”.
“Lo que quiero destacar son estas acciones que encara esta Secretaría, el curso es libre y gratuito. Las
inscripciones están abiertas en la Oficina de Empleo, sita en Av. San Martín 619, hasta el próximo jueves,
en el horario de 09:00 a 16:00 horas”, finalizó diciendo la Directora de Desarrollo Local.
Programa de Entrenamiento en Gestión Empresarial para Microempresas
Taller: “Cómo organizarse para crecer”
Organiza: ONG Contribuir al Desarrollo Local con el apoyo de la Municipalidad de Río Grande.
Con el patrocinio de las empresas:
Total Austral, Pan American Energy y Wintershall
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Destinado a:
Dueños y familiares directos de microempresas en funcionamiento de la ciudad de Río Grande.
Objetivos
* Reformular el uso del tiempo del dueño para mejorar la rentabilidad
* Facilitar la delegación de la producción
* Enfocar la actividad del dueño en la gestión comercial
Facilitador
Lic. Jorge Ghersa, director de la ONG Contribuir al Desarrollo Local, autor del libro “Haciendo Empresas. El
dilema del emprendedor: tener un autoempleo o construir una organización” de Ediciones Macchi. (Ver CV
al final)
Metodología
Programa gratuito en donde se trabajará con ejercicios grupales, teatralizaciones, ejercicios individuales
sobre cada empresa, y en general con recursos activos evitando las exposiciones magistrales. Cada
participante aplicará continuamente a su empresa la ejercitación correspondiente.
Se entregará a cada participante un ejemplar sin cargo del libro “Haciendo Empresas. El dilema del
emprendedor: tener un autoempleo o construir una organización” de Jorge Ghersa.
Organización
Duración total de 15 horas en 5 encuentros de 3 horas cada uno. Los días jueves de 13 a 16hs.
Lugar: Oficina de Empleo de Río Grande
Comienzo: jueves 22 de septiembre
Cupos limitados con inscripción previa (obligatoria):
Para inscribirse llamar a:
• Andrea Pandolfi de Secretaría de la Producción al 436-206
• ó a María Elena Duré al 15-411-509
Programa
1. Acciones para mejorar el subproyecto económico. Proyecto de vida y subproyecto económico o proyecto
laboral. No tener proyecto es entrar en el proyecto de otro. Modelo interactivo: mis competencias como
fuente de negocios. Mis activos. La disminución de mis costos fijos. La percepción de las oportunidades.
Síntesis con metas cuantitativas. Reformular el uso del tiempo propio.
2. Formar un capital propio, o los negocios de paso. Organizarse para el multinegocio o la multiactividad.
3. Organizarse para producir y facilitar la delegación. Funciones de un empresario o emprendedor.
4. Pasar a ocuparse de las ventas. Plan de comercialización.
5. Como crecer: planificar desde cuanto quiero ganar. Planificar desde el mercado. Intersección: capacidad
de producción. La verdadera competencia como límite y su naturaleza. Reformular el negocio.
Lic. Jorge Ghersa, antecedentes
Licenciado en Ciencias Políticas con diploma de honor de la Universidad del Salvador. Cursó estudios de
posgrado en Administración de Negocios en el IFAP, Roma, Italia.
Trabajó diez años como ejecutivo en grandes empresas como Liquid Carbonic y SADE-Pérez Companc.
Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador.
Como capacitador y asesor de empresas ha dado personalmente desde 1999 un promedio de 900 horas
anuales de formación todas con el uso de metodologías activas.
Fue Director del Centro de Capacitación PyME del ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) entre 1999
y 2007. Como tal, diseñó, dirigió y participó como docente en proyectos para las siguientes empresas:
PyMEs clientes de Telefónica de Argentina (800 empresas), PyMEs clientes del Citibank (48), Banco Río
(84), Banco Nación (219), Cadena de Valor del Calzado y Marroquinería (71), proveedores de Aeropuertos
2000 (15), Unilever (20), Gas Natural Ban (30).
Como coordinador de los programas de desarrollo productivo de Total Austral en Tierra del Fuego fue
responsable de formar a 900 jóvenes emprendedores en escuelas medias y 350 dueños de PyMEs de Río
Grande.
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SECRETARIA DE LA PRODUCCION

Nueva capacitación para emprendedores
Galería de Fotos
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RIO GRANDE.- En el marco del Programa de Entrenamiento en Gestión Empresarial para Microempresas,
el Municipio, en conjunto con las empresas Total Austral, Wintershall y Pan American Energy, llevará
adelante el taller: ‘Cómo Organizarse para Crecer’, dirigido a emprendedores. La articulación municipal se
realizará a través de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral ‘San Juan Bosco’ de la Secretaría de la
Producción.
Al respecto, la profesora Cristina Morán y Flores, directora de Desarrollo Local, precisó que esta jornada de
entrenamiento para microempresas dará inicio este jueves. «Es una nueva capacitación para aquellas
personas que sean microemprededores o quieran dedicarse a los emprendimientos. En este caso, va a
estar
a
cargo
del
licenciado
Jorge
Ghersa».
Una característica especial planteada para este curso es que en la primera clase del jueves 22 de
septiembre, «quienes concurran van a poder plantear al licenciado Ghersa qué temas quieren tratar, ya sea
marketing, determinación de precios, ideas de negocios, lo que los asistentes quieran y en base a esto, que
es muy novedoso, porque no es un programa rígido, se van a desenvolver estas 15 horas de capacitación
en
este
tema»,
celebró
la
funcionaria
municipal.
Añadió en este sentido que «esta flexibilidad se debe a que el Licenciado es una persona con una
metodología muy moderna y además los participantes durante la capacitación van a teatralizar situaciones,
se juegan distintos roles con las técnicas del ‘Rol Play’ y van, de alguna manera, simulando ser empresarios
y
se
van,
por
ello,
de
esta
capacitación
con
capital
muy
fuerte».
El curso es libre y gratuito. Las inscripciones están abiertas en la Oficina de Empleo, de Av. San Martín 619,
hasta el próximo jueves, en el horario de 09:00 a 16:00.
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UCR | Con candidato a diputado petrolero
Jorge Villalba, empleado petrolero, se presentó como candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, acompañando a
Mario Lozano como candidato a intendente. Aseguró dar lucha por los contratos petroleros y sobre la desigualdad que
plantea la operadora YPF para las contratistas y hasta el personal propio. “Tenemos que volver a defender nuestros
recursos naturales” dijo José Núñez como candidato a concejal.
Fue muy difícil plantear en casa la posibilidad de presentarme como candidato a diputado por cuestiones personales,
aseveró Jorge villalba al tiempo que detalló -de llegar a ser legislador- que “trabajará duramente sobre los contratos
petroleros, y puntualmente sobre el contrato de YPF. Nosotros vemos día a día como los contratos son cada vez más
chicos y por menos tiempo, como la operadora no abona en tiempo y forma a las contratistas, como se desentiende de
los mismos gremios petroleros, hoy teniendo uno intervenido, y al otro escasamente reconocido” dice.
En este sentido manifestó, “un empleado de YPF, enmarcado en el gremio jerárquico, no percibe la misma
remuneración que un empleado igualmente enmarcado dentro del gremio jerárquico pero de una empresa contratista.
YPF no reconoce al gremio jerárquico para el personal propio, entonces cómo podemos pedirle que reconozca y se
ajuste a la ley hacia terceros” cuestiona.
Asimismo subrayó que, “en la empresa en la que me desempeño, de 250 operarios hoy solamente tiene 100 dentro del
yacimiento. Yo no escucho a ningún político que haga referencia de la cantidad de gente que hoy está en la casa sin
poder trabajar, y esto también es indigno. Las operadoras se llevan millones y no invierten, sólo nos dejan el pasivo
ambiental que tampoco está bien controlado por la provincia” subrayó Villalba.
El candidato a concejal, José Núñez aseguró que “Tenemos la gente, tenemos la experiencia y podemos. El concejo
deliberante también tiene que comprometerse, tenemos que volver a defender nuestros recursos naturales, volver a
plantear la autonomía que necesita cualquier municipio, debatir nuevamente algo tan importante como es la carta
orgánica, hoy pico truncado está necesitando organizarse de otra manera. Necesitamos vivir mejor y para poder vivir
mejor, necesitamos –por ejemplo- más bancos, no puede ser que uno esté 4 horas perdiendo el tiempo en un banco, y
encima ser mal atendido. Necesitamos un pico truncado con infaestructura, un truncado moderno, con bancos, con
correo más grande, con una municipalidad moderna, un truncado con un Consejo deliberante con las normas
necesarias para poder vivir mejor. Con un parque industrial con empresas que se puedan radicar en la localidad y
tributar en la misma, un truncado donde se invierta y se redistribuya las partidas presupuestarias, donde se gobierne
con la gente, que se pueda impulsar un prospecto participativo, consensuado con la gente; un pico truncado donde no
se destine nueve millones de pesos a un estadio de fútbol, mientras hay necesidades que son más urgentes” subrayó.
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El Cent 35 y funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos participaron
de convocatoria de la Cámara de Petróleo, Gas y Carbón
Convocados por la Cámara de Petróleo, Gas y Carbón y la empresa Methanex que desde hace dos años articulan
pasantías con la Tecnicatura Superior en Petróleo del CENT 35 “Prof. Julián Godoy”, representantes de la institución
viajaron junto a funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos a la ciudad de Punta Arenas, para comentar su
experiencia educativa.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Río Grande.- La reunión tuvo lugar la pasada semana, y asistieron representantes de las empresas que
componen la Cámara de Petróleo, Gas y Carbón de la región de Magallanes, entre ellas la propia
Methanex, ENAP y Geopark; directivos del Liceo Profesional “Armando Quezada”, funcionarios de la
Corporación Municipal de Educación y se sumaron una concejal de la ciudad y el propio Alcalde Vladimiro
Mimica.
Por el CENT concurrieron la vicerrectora Analía Cubino, los coordinadores de la Tecnicatura Superior en
Petróleo, Néstor Sierra y Daniel Blázquez, la coordinadora de la Tecnicatura en Administración de
Empresas, Lic. Susana Lupano, y también el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D´Andrea y el Director
Provincial de Capacitación y Proyectos, Ricardo Saporiti.
La reunión sirvió para intercambiar experiencias en materia educativa, para lo cual la Vicerrectora hizo una
presentación que abarcó diversos aspectos, desde la creación de la institución en 1988, año que iniciaba su
trayectoria académica con 4 carreras, hasta nuestros días, donde la oferta ha crecido hasta 13 opciones de
estudio superior y una especialización en Petroquímica, que diera inicio este año junto a las nuevas
tecnicaturas Superior en Procesos Químicos y la de Mantenimiento Industrial con Orientación en Seguridad
e Higiene.
Prosiguió remarcando algunas características de la dinámica institucional, la gratuidad de la educación, la
búsqueda de la calidad educativa, la flexibilidad en cuanto a la modificación de estructuras para adecuarse
a las necesidades del sector productivo, mostrando las ideas fuerza que mueven la institución, como ser la
proactividad y destacando la oferta educativa con que cuenta hoy la institución.
Luego, los coordinadores de la Tecnicatura Superior en Petróleo brindaron precisiones de los contenidos,
alcances y competencias de la carrera que coordinan, comentando también las pasantías y prácticas de
campo que tienen lugar durante la cursada, las cuales son en parte a través de acuerdos realizados con la
canadiense Methanex, quienes a la fecha han brindado acogida a 4 estudiantes fueguinos en dos tandas de
dos meses cada una. Asimismo, se brindaron detalles de la articulación con la Secretaría de Hidrocarburos
y las empresas que operan en la provincia.
Tras una breve intervención del Alcalde, quien se mostró muy agradecido por la presencia fueguina,
remarcando además lo que representa para él y su equipo de gobierno los avances que la ciudad de Río
Grande y la provincia de Tierra del Fuego toda han tenido no sólo en los aspectos educativos, sino también
tecnológicos, de servicios y de turismo, al punto que admitió sentir “sana envidia”.
El Alcalde también manifestó su interés por fortalecer los vínculos regionales, ya que los pueblos del sur
patagónico tienen problemas comunes, aún cuando se trate de países diferentes, y apostó a que el
desarrollo de iniciativas de este tipo “nos pondrá en marcha hacia la concreción de proyectos comunes que
beneficiarán en definitiva a los habitantes de ambas regiones”.
Acto seguido, se respondieron preguntas por parte del representante de ENAP relacionadas con la dinámica
de la institución, quien mostró curiosidad por conocer detalles de la organización interna del CENT.
Por su parte, el director del Liceo Profesional Armando Quezada, hizo un repaso de las preguntas que tenía
preparadas indicando que la mayoría había sido contestada durante la presentación, manifestando su
inquietud acerca de cómo seguía la inserción laboral de los egresados.
El personal de Recursos Humanos de Methanex hizo mención a la grata sorpresa que se llevaron al
comprobar que los alumnos comprendían rápidamente lo que se les enseñaba en la planta, lo cual fue
informado por los propios ingenieros de la empresa.
Luego de más de dos horas de reunión, se acordó mantener permanente contacto para discutir hacia dentro
de las organizaciones la posibilidad de avanzar con nuevas ideas de capacitación e intercambio de
experiencias de tipo educativas durante lo que queda del año académico.
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PROVOCACIONES DE GRAN BRETAÑA

Sigue su avance sobre los hidrocarburos
fueguinos
A pesar de los reclamos planteados por el Gobierno nacional y respaldados desde Tierra
del Fuego, los ingleses avanzan sobre los hidrocarburos fueguinos y tienen fijado un plan
de inversión para respaldar las exploraciones que realiza la empresa Rockhopper. Este
anuncio sumará una nueva protesta ante la ONU.

Plataforma de Rockhopper.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Autoridades de Gran Bretaña anunciaron que respaldarán la inversión que tiene planeado
hacer la exploradora Rockhopper en las Islas Malvinas, para la extracción de crudo en esa zona, situación
esta que se suma como una nueva acción de provocación, en medio de los reclamos que ha planteado
Argentina
en
los
foros
internacionales.
De esta forma los ingleses avanzan sobre los hidrocarburos fueguinos, atento que Malvinas forma parte de
la
provincia
de
Tierra
del
Fuego.
Según la agencia internacional Reuters, altos funcionarios del «Ministerio de Relaciones Exteriores se
reunirán con los inversores y potenciales inversores en Rockhopper para discutir sobre las Malvinas».
«Son sesiones educativas realizadas para el beneficio de los inversores y los potenciales inversores, para
enseñarles la relación entre el gobierno británico y el gobierno de las Islas Malvinas» indica la información.
Hace casi una semana, la compañía Rockhopper anunció que preveía comenzar a bombear crudo en 2016
del pozo Sea Lion, que descubrió el año pasado. Ratificó que ello demandará una inversión de 2 mil
millones

de
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dólares.

Nuevo

reclamo

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participará de la nueva asamblea de las Naciones Unidas
(ONU), en Estados Unidos, ocasión en la cual ratificará el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas,
condenando además las acciones de Gran Bretaña de avanzar sobre los recursos naturales propios de la
Argentina y, en particular, de la provincia de Tierra del Fuego.
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Política | “Los grandes culpables somos nosotros”

Dijo el diputado por Pueblo de Pico Truncado, Horacio Miguel, en referencia a la escasa participación que logró -en
candidatos- nuestra localidad una vez oficializadas las listas a nivel provincial y nacional.

También aseguró que “deberíamos tener puestos más expectantes” y que “el décimo lugar en la grilla, es una burla”.
Ayer se presentó en sociedad como candidato a intendente desde fm libertad.
Un legislador muy centrado y preciso a la hora de explayarse en los micrófonos de FM Libertad con Juan Estigarribia al
aire, se ofreció a la comunidad como candidato a intendente, acompañado por Luis Olmos, actual comisionado de
fomento
de
Koluel
Kaike
y
candidato
a
primer
concejal.CANDIDATURAS
En cuanto a sus compañeros de fórmula, Horacio Miguel prosiguió “como segundo candidato a concejal me acompaña
Pablo Leiva de la actividad petrolera, en tercer lugar nos acompaña María de los ángeles Barquín una compañera de
mucho trabajo social, en cuarto lugar Luciano Echevarría un antiguo militante del peronismo, en quinto lugar Jorge
Albarenga. Como primer candidato suplente, Andrea Agüero una vecina del pueblo y José Mansilla.PROYECTOS Y GESTION
De salir victorioso en las elecciones, manifestó que, “hay tres caminos a seguir: solucionar los problemas a corto plazo,
avanzar y proyectar a mediano y largo plazo; y por último programar una ciudad de aquí a 30 años en base a lo que
queremos, dejando proyectos para que continúe otra gestión, que le dé su impronta pero que tenga senderos bien
definidos para seguir avanzando”.
En cuanto a las problemáticas a corto plazo, el diputado por pueblo acotó que “es por demás sabido: el tema del agua,
los residuos urbanos, el asfalto, los servicios. Tenemos capacidad y por sobre todo mucha gestión para solucionarlos. Y
en ese sentido invitó a que, quien quiera acercarse a debatir nuestras ideas o presentar proyectos puede hacerlo en
cualquiera de los locales donde estamos, uno en Mitre y Vélez Sarsfield, o en el de calle Alem y 25 mayo, están abierto
todo
el
día”
aseguró.ESPACIOS POLITICOS
Sobre lo que quedó demostrado al cierre de las listas y los espacios políticos que Truncado ha perdido para estas
elecciones de 2011, Horacio Miguel aseguró que “los grandes culpables somos nosotros mismos, no nos hemos sabido
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

unir y gestionar unidos los lugares para Pico Truncado. Aceptar un décimo lugar en la grilla, es una burla.
Personalmente no lo aceptaría, máxime después de la última interna abierta, donde la mejor elección se hizo en Pico
Truncado. Deberíamos tener puestos más expectantes. Hay otras localidades que van a tener dos diputados y Pico
Truncado solo tendrá uno. Nadie te regalan nada, eso está claro, ese espacio político lo hemos perdido nosotros, por no
saber, por no querer trabajar juntos en función de ir a decir esto es Pico Truncado y pretendemos o esperamos esto”.
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