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30 de Septiembre/
Fital: Feria Internacional de la Región
del Maule

14 de Septiembre/
Seminario Internacional de Ciruela
Deshidratada de la Región de
O`Higgins

10 de Septiembre/
ExpoNovios 2010

10 de Septiembre/
II Expo Agua: Medio Ambiente y
Saneamiento Rural

Ver más +

 
Precio promocional notebook +
impresora - en kit HP

Descuento en servicio mensual - 50%
por 2 meses

Descuentos en papelería y publicidad -
Preferencial

Descuento en MasterBase ® - 15%

Descuento en Taller Internacional -
20%

Ver más +

 
Juan Nuñez: Venta De Lockers
Metalicos Escritorios Sillas...

Wil: Arriendo De Vehiculos En Calama
, Camionetas Para...

Hotel Entreviñas: Hotel B&b Situado
En La Ruta Del Vino En...

La Rita: Yo Tengo Un Pequeño Negocio
Puesto De...

Criadero Santa Eliana: Criadero De
Conejos Y Cuys Para Mascotas,los...

Ver más +
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(08 de Septiembre)
Realizan Feria Laboral para
apoyar a mineros
La iniciativa se realizará el lunes
13 de septiembre en Copiapó. En
ella diversas compañías, no
necesariamente vinculadas al
rubro, ofrecerán alternativas
laborales... [+]

(07 de Septiembre)
Vicepresidente de Sonami
descarta vínculo con accidente
Cuatro personas murieron
producto de una colisión entre un
vehículo particular y camión 3/4
que trasportaba explosivos para
faenas mineras. El hecho se
registró en la Ruta... [+]

(07 de Septiembre)
Nombran interventor de la
minera San Esteban
A través de un comunicado, la
justicia informó además que citó a
una junta de accionistas "para el
décimo día contado desde la
notificación por... [+]

(03 de Septiembre)
Masiva participación en Fondos
Concursables de Codelco
Las organizaciones tienen plazo
hasta el 10 de septiembre para
entregar las postulaciones y los
proyectos ganadores recibirán los
aportes en una ceremonia que se
realizará al final del... [+]

(02 de Septiembre)
Pymes piden recursos del
royalty
Las pequeñas y medianas
empresas necesitan dinero
urgente para solucionar los
problemas de seguridad que
enfrentan, con el fin de evitar...
[+]

(01 de Septiembre)
Informan cierre de paso
fronterizo Los Libertadores
La medida fue adoptada de
manera preventiva debido al
frente de mal tiempo que afecta a
la zona cordillerana con nevadas,
dificultando la visibilidad y el
tránsito... [+]
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Alberto Salas

Titular de Sonami
visita Argentina
Mining 2010

(06/Sept) El encuentro sobre oportunidades de negocios en exploración, geología y
minería por primera vez se realizó en forma íntegra en la ciudad de San Juan.

Con la presencia del secretario de Minería de la Nación Argentina, Jorge Mayoral, y el
gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, se llevó a cabo la VIII
Convención Internacional Argentina Mining 2010, encuentro sobre oportunidades de
negocios en exploración, geología y minería que, por primera vez, se realizó en forma
íntegra en la ciudad de San Juan.

Entre los expositores de la primera jornada de la Convención destacó la participación
del presidente de Sonami, Alberto Salas, quien resaltó el gran potencial minero que
tiene Argentina por su riqueza en recursos naturales y señaló que mientras Chile
prevé inversiones en proyectos mineros por 50 mil millones de dólares en el mediano
plazo, en Argentina se habla de US$ 10 mil millones en nuevas faenas.

En el marco de su visita a San Juan, Alberto Salas se reunió con el gobernador de la
provincia, José Luis Gioja. En su encuentro, ambas autoridades manifestaron el
interés por trabajar en conjunto e intercambiar información y experiencias en lo
referente al desarrollo de la minería en Chile y su favorable impacto económico-social
en el país.

En la ocasión, Alberto Salas se refirió a la situación de los mineros atrapados. Al
respecto, hizo hincapié en que pese a su gravedad, el accidente en la mina San José
es una situación excepcional en el escenario minero en Chile.
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Seguridad
para fuerza
laboral
virtual
A medida que

evoluciona la dinámica de la
fuerza laboral, las compañías
de todo el mundo dependen
cada vez más...[+]
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