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 Argentina, San Juan, Miércoles 8 de Septiembre del 2010

APERTURA DE LA VIII CONVENCIÓN "ARGENTINA MINING 2010"
Quedó inaugurada la 8ª edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, con el acto que presidió el
gobernador José Luis Gioja, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Se desarrollará hasta el 2 de septiembre y participan más de 400 empresas con
stands distribuidos en el Centro de Exposiciones José Amadeo Conte Grand y el de Convenciones.

El Gobernador de la Provincia, ingeniero José
Luis  Gioja  presidió  la  ceremonia de apertura
de  la  octava  edición  de  la  "Convención
Internacional  sobre  Oportunidades  de
Negocios en Exploración, Geología y Minería",
que tuvo lugar este martes por la mañana en el
Centro  de  Convenciones  Guillermo  Barrena
Guzmán. 

En el  marco  de  esta  Convención "Argentina
Mining  2010" que  continuará  desarrollándose
los próximos días miércoles 1 y jueves 2 de
septiembre, se lleva a cabo una exhibición que
se  cumple  en  paralelo  en  el  Centro  de
Exposiciones  “José  Amadeo  Conte  Grand”,
que  posee  2  mil  metros  cuadrados  de
superficie  y  la  participación de  más  de  400
empresas del sector minero. 

La  mesa  de  autoridades,  encabezada  por
el mandatario  de  San  Juan,  se  constituyó
con el  Vicegobernador  José  Rubén Uñac;  el
Secretario  de  Minería  de  la  Nación,  Jorge

Mayoral;  el titular  de Minería de la  provincia,  Felipe Saavedra,  y los representantes de la organización de Argentina Mining 2010,
Ricardo Cortés y Nivaldo Rojas.

Por otra parte, el programa de conferencias contempla la presencia de destacados especialistas, quienes abordarán la temática de
proyectos  mineros,  empresas  activas,  experiencias  en Responsabilidad  Social  Empresaria  (RSE)  -tanto  en exploración como en
explotación- , medio ambiente, políticas gubernamentales, asuntos legales y financieros.

En primer término, pronunciaron palabras de bienvenida y sobre los objetivos de este evento los miembros del Comité Organizador,
Ricardo Cortés, quien por la firma Editec S.A., significó la trascendencia de este encuentro y lo propio hizo Nivaldo Rojas, director de
Rojas & Asociados.
Ante un auditorio de más de 400 personas,  entre empresarios,  entidades representativas del sector,  trabajadores,  profesionales,
alumnos, docentes y representantes de diferentes universidades, entre otros, los organizadores destacaron el crecimiento histórico de
la actividad minera en el país, que permite que estos eventos sean cada vez más amplios.

Acto seguido, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, formuló un encendido discurso acerca de la minería argentina, pidió
además el “apoyo y acompañamiento,  con esperanza, para los trabajadores mineros de Chile”, que se encuentran atrapados en el
interior de la mina San José, en la localidad chilena de Copiapó, desde el pasado 05 de agosto.

En referencia al evento Mayoral señaló que “recuerdo cuando pedíamos confianza para la realización de estos eventos. Hoy, esto nos
muestra que el sector está en pie y estamos convencidos de que vamos a seguir  creciendo, consolidando a la minería como una
verdadera alternativa de crecimiento para el país”.

Luego de destacar el crecimiento histórico del sector, en materia de inversiones, nuevos proyectos y empleos, el funcionario nacional se
refirió  a  la importancia de acercarse a los nuevos mercados.  En este sentido destacó la  estrategia del Gobierno Nacional,  para
incrementar los vínculos con países como China, Rusia y Corea, que permiten abrir nuevas oportunidades de inversión y desarrollo de
proyectos, generando empleo y mejorando la calidad de vida de muchas comunidades de nuestro país. 

Por último, el gobernador Gioja se dirigió a todos los presentes destacando el magnífico crecimiento de la provincia de San Juan en
orden a la actividad minera. Aseguró que “somos competitivos para producir minería y tenemos todas las oportunidades para hacer una
actividad que contribuya al progreso de nuestros pueblos”.

Finalmente, las autoridades realizaron una recorrida por el sector de exposición, visitando los distintos stands y conociendo todas las
novedades presentadas en esta octava edición que se realiza en la provincia, y mantuvieron reuniones con productores y empresarios
que participan de la misma.

Cabe recordar que «Argentina Mining» es un encuentro internacional que se realiza bianualmente en nuestro país y reúne a empresas
de Argentina, Chile, China, Canadá, Australia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Inglaterra, Sudáfrica y Suiza, entre otros; este año prevé la
presencia de más de 2.500 personas.
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