El Premio Nacional TenarisSiderca al Desarrollo Tecnológico ya tiene
ganador
La empresa Tulsa Oilfield Equipment S. R. L. obtuvo el primer premio por su proyecto
“Compresor modular de gas con accionamiento hidráulico”. También la empresa IONAR S. A.
recibió una mención especial. Se trata de dos pymes argentinas metalmecánicas.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2005 – Luego de un riguroso proceso de análisis y selección,
un destacado jurado conformado por Eduardo Dvorkin (CINI), Ricardo Ferraro (INTI) y Alfredo
Hey (CNEA) premió a la pyme Tulsa Oilfield Equipment S. R. L. por el proyecto “Compresor
modular de gas con accionamiento hidráulico”. Además, debido a la calidad y solidez de la
propuesta, el jurado le entregó una mención especial a la pyme Ionar S. A., por el proyecto
“Equipo y proceso para mejorar la fabricación de chapa de acero revestida”.
La entrega del Premio Nacional TenarisSiderca al Desarrollo Tecnológico se realizó hoy en el
Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La
premiación estuvo a cargo del Secretario de Industria, Comercio y Pyme, Miguel Peirano; el
Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio del Bono; y el Subsecretario de
Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, Embajador Luis María Kreckler. En esta
oportunidad, Guillermo Noriega, Director General de TenarisSiderca, enfatizó que “la edición
2005 del Premio, organizada de manera conjunta por TenarisSiderca y la Red Tecnológica
Argentina, tuvo el objetivo de promover el desarrollo tecnológico de pymes argentinas
metalmecánicas y fortalecer el vínculo de las instituciones científico-tecnológicas nacionales con
el sector productivo”. Además, destacó que “el resultado de la convocatoria fue muy positivo y
demostró el interés de las pymes en participar de actividades que les permiten mirar más allá de
su día a día y les brindan herramientas para mejorar su posicionamiento futuro, en este caso a
través del desarrollo tecnológico”.
El Premio está en línea con la política de investigación y desarrollo como herramienta de
liderazgo de TenarisSiderca. También se enmarca dentro de las iniciativas del Programa
corporativo ProPymes de la Organización Techint, que busca ayudar a sus pymes clientes y
proveedoras, fortaleciendo el tejido industrial argentino. El Premio consiste en una suma de $
50.000 que TenarisSiderca destinará, a modo de subsidio no reembolsable, a la ejecución del
proyecto presentado por la empresa ganadora. El 20% de dicho Premio (es decir $ 10.000) se
efectivizará a través de servicios científico-tecnológicos provistos por la Red Tecnológica
Argentina: asistencia técnica, ensayos, consejería tecnológica, desarrollos, capacitación de
recursos humanos, etc.
La Red Tecnológica Argentina está integrada por instituciones nacionales de promoción,
ejecución y transferencia de ciencia y tecnología (como INTI, INTA, INPI, INTEA, INVAP, IRAM,
CONICET, CEMIC, CITEFA, CNEA, ITBA, Universidades Nacionales, Agencia Córdoba Ciencia y
la SECYT), en el marco de la Cancillería Argentina.

Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino

|1

TenarisSiderca es la marca utilizada en Argentina por Siderca S.A.I.C., una compañía de Tenaris.
Es el proveedor líder de tubos de acero sin costura y servicios para la industria energética local y
principal exportador de productos de valor agregado. Su planta productiva, localizada en la
ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires, posee una capacidad de producción anual de
820.000 toneladas de tubos de acero sin costura y una dotación de 4.300 empleados.
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