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Costa propone crear un fondo para saldar
deudas a los ex trabajadores de empresas
privatizadas
Propone gravar a los juegos de azar y a las apuestas para poder hacer frente a las
deudas por los programas de propiedad participada. Así se obtendrían los fondos
necesarios para pagar en Santa Cruz a los ex trabajadores de YPF.

El diputado Nacional Eduardo Costa presentó junto a los legisladores Miguel Ángel
Giubergia, Carlos Urlich, Mario Fiad, Heriberto Martínez Oddone y Gustavo
Cusinato un proyecto de Ley que tiene como objetivo crear, en el ámbito del Poder
Ejecutivo, el Fondo Nacional de Reparación para cancelar deudas de los ex
trabajadores de empresa privatizada (FONAREP).
El proyecto propone que se cree dicho fondo con un gravamen que se aplicara a los
juegos de azar que se exploten en los casinos de todo el país, un porcentaje de la
recaudación de los juegos de quiniela y loterías y de las apuestas realizadas en los
hipódromos y via internet; y un porcentaje de las ganancias netas sujetas a
impuestos de todas las ex empresas públicas nacionales privatizadas.
Con el FONAREP se lograría el pago de todos aquellos ex trabajadores de las
empresas públicas privatizadas que no se hubieran adherido al Programa de
Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho no han recibido el efectivo traspaso
a su nombre de las acciones pertinentes o la transferencia haya resultado parcial.
“Creemos que debe darse una pronta respuesta a los ex trabajadores de empresas
como YPF que llevan años reclamando por sus derechos. Por eso presentamos esta
propuesta que permite gravar a los juegos de azar, a las apuestas y a las ganancias
de las empresas privatizadas para poder hacer frente a esta deuda histórica”,
remarcó el diputado Costa.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

En los fundamentos de esta iniciativa se destaca la necesidad de crear este fondo
“como medida de reparación histórica para con todos los ex trabajadores de que aún
no han podido percibir suma alguna de dinero, a pesar de haber pasado más de
quince años del fin del proceso de privatizaciones en la década de los noventa”.
Finalmente Costa destacó la voluntad de su bloque y de todo el Acuerdo Cívico y
Social para saldar esta deuda con los ex trabajdores de empresas privatizadas: “No
solo apoyamos el reclamo de los ex trabajadores de YPF y de las demás empresas
que fueron privatizadas, sino que con este proyecto podremos reunir los fondos para
cancelar las deudas que se extendieron injustamente en el tiempo. Estamos
convencidos que se trata de una deuda social por demás injusta para con un sector
de trabajadores que pusieron su esfuerzo en una labor que exige sacrificio y que,
para lugares como la Patagonia, también implicó hacer patria, construir una
Argentina allí donde pocos se animaban. Por eso estamos comprometidos con la
solución de este tema, y vamos a intentar que se sancione el proyecto de manera
rápida.”
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CALETA OLIVIA

Festejaron el Día del Niño con un lleno
total
Con motivo de festejarse el Día del Niño, en la
tarde de ayer la Municipalidad caletense ofreció
una obra teatral infantil con entrada gratuita
para festejar en familia. Miles de personas
colmaron el Complejo Deportivo municipal
donde se llevó a cabo la obra teatral
“Zooilógico”.
Desde el municipio se puso a disposición de las uniones vecinales unidades para el traslado de los chicos de los barrios
hacia el Complejo lo que generó un público masivo que disfrutó de un espectáculo de alto nivel. La obra se presentó en
dos funciones, a las 14:00 y 17:00 horas. De este modo, las familias pudieron festejar el día de los pequeños unidas por
la diversión.
Los dichos de Lafont
“Estamos muy contentos viendo a las familias unidas en este día tan especial para los chicos. Queríamos ofrecer algo
gratuito y de buena calidad para todos, chicos y grandes que en estas fechas además de compartir el festejo recuerdan
mucho su niñez”, expresó Jorge Lafont, secretario de Deportes, Turismo y Cultura. “Queremos acompañar a los niños
en estos momentos de felicidad, sabemos que estas cosas quedan guardadas como recuerdos imborrables. Y ver el
acompañamiento de los padres y familiares es emocionante”, agregó.
“No es una fecha más”
Si bien el Día del Niño se celebra el 8 de agosto, la Municipalidad decidió adelantarse y festejar más allá de los
tradicionales juguetes de regalo. “Esto va más allá de lo material, cada niño desea su regalo pero esto es algo para el
espíritu, una alegría compartida con mucha gente. No sólo es una fecha en el almanaque, es una cuestión muy
importante para todos”, expresó el funcionario quien además agradeció a las diferentes áreas municipales que
participaron, y a los presidentes de las uniones vecinales por el compromiso demostrado para que los chicos de los
barrios pudieran concurrir a las instalaciones del complejo municipal.
Siguen los festejos
Este viernes 6 de agosto, en el Centro Cultural, se realizará una segunda obra por el Día del Niño brindada por la
Fundación YPF, gracias al acuerdo celebrado con la Municipalidad, la entrada es gratuita. Se trata de Hansel y Gretel, a
cargo del elenco capitalino La Galera Encantada. Lo que podrá apreciarse en la ciudad es una nueva versión del
tradicional cuento de los hermanos Grimm, adaptado por el reconocido Héctor Presa.
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Día del niño: lleno total en el Complejo
Deportivo
Con motivo de festejar del Día del Niño, el domingo 1º de Agosto la Municipalidad
ofreció una obra teatral infantil con entrada gratuita para festejar en familia la
mencionada fecha. Miles de personas colmaron el Complejo Deportivo donde se
llevó a cabo la obra teatral “Zooilógico”.

Desde el municipio se puso a disposición de las uniones vecinales unidades para el
traslado de los chicos de los barrios hacia el Complejo lo que generó un público
masivo que disfrutó de un espectáculo de alto nivel. Carolina Ibarra y Emiliano
Rella, ambos conductores famosos en el mundo televisivo infantil. La obra se
presentó en dos funciones, a las 14:00 y 17:00 horas. De este modo, las familias
pudieron festejar el día de los pequeños unidas por la diversión.
“Estamos muy contentos viendo a las familias unidas en este día tan especial para
los chicos. Queríamos ofrecer algo gratuito y de buena calidad para todos, chicos y
grandes que en estas fechas además de compartir el festejo recuerdan mucho su
niñez”, expresó Jorge Lafónt, secretario de Deportes, Turismo y Cultura.
“Queremos acompañar a los niños en estos momentos de felicidad, sabemos que
estas cosas quedan guardadas como recuerdos imborrables. Y ver el
acompañamiento de los padres y familiares es emocionante”, agregó.
Si bien el Día del Niño se celebra el 8 de agosto, la Municipalidad decidió
adelantarse y festejar más allá de los tradicionales juguetes de regalo. “Esto va más
allá de lo material, cada niño desea su regalo pero esto es algo para el espíritu, una
alegría compartida con mucha gente. No sólo es una fecha en el almanaque, es una
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cuestión muy importante para todos”, expresó el funcionario quien además
agradeció a las diferentes áreas municipales que participaron, y a los presidentes de
las uniones vecinales por el compromiso demostrado para que los chicos de los
barrios pudieran concurrir a las instalaciones del complejo municipal.
El Secretario de Cultura, Deportes y Turismo Jorge Lafont mostró su alegría ante la
respuesta del público: “organizamos esto para toda la familia, para que compartan
por adelantado el festejo conjunto. Acá se encontraron amiguitos y sus parientes,
compartieron la tarde del domingo, también como cierre del receso invernal”.
Siguen los festejos
Este viernes 6 de agosto, el Centro Cultural, se realizará una segunda obra por el
Día del Niño brindada por la Fundación YPF. Gracias al acuerdo celebrado con la
Municipalidad, la entrada es gratuita. Se trata de Hansel y Gretel, a cargo del elenco
capitalino La Galera Encantada. Lo que podrá apreciarse en la ciudad es una nueva
versión del tradicional cuento de los hermanos Grimm, adaptado por el reconocido
Héctor Presa.
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Lleno total en el Complejo Deportivo

Miles de personas colmaron el Complejo Deportivo donde se llevó a cabo la obra
teatral “Zooilógico”.

Con motivo de festejar del Día del Niño, el domingo 1º de Agosto la Municipalidad de Caleta olivia ofreció una obra teatral infantil
con entrada gratuita para festejar en familia la mencionada fecha. Miles de personas colmaron el Complejo Deportivo donde se llevó
a cabo la obra teatral “Zooilógico”.
Desde el municipio se puso a disposición de las uniones vecinales unidades para el traslado de los chicos de los barrios hacia el
Complejo lo que generó un público masivo que disfrutó de un espectáculo de alto nivel. Carolina Ibarra y Emiliano Rella, ambos
conductores famosos en el mundo televisivo infantil. La obra se presentó en dos funciones, a las 14:00 y 17:00 horas. De este modo,
las familias pudieron festejar el día de los pequeños unidas por la diversión.
“Estamos muy contentos viendo a las familias unidas en este día tan especial para los chicos. Queríamos ofrecer algo gratuito y de
buena calidad para todos, chicos y grandes que en estas fechas además de compartir el festejo recuerdan mucho su niñez”, expresó
Jorge Lafont, secretario de Deportes, Turismo y Cultura. “Queremos acompañar a los niños en estos momentos de felicidad, sabemos
que estas cosas quedan guardadas como recuerdos imborrables. Y ver el acompañamiento de los padres y familiares es emocionante”,
agregó.
Si bien el Día del Niño se celebra el 8 de Agosto, la Municipalidad decidió adelantarse y festejar más allá de los tradicionales
juguetes de regalo. “Esto va más allá de lo material, cada niño desea su regalo pero esto es algo para el espíritu, una alegría
compartida con mucha gente. No sólo es una fecha en el almanaque, es una cuestión muy importante para todos”, expresó el
funcionario quien además agradeció a las diferentes áreas municipales que participaron, y a los presidentes de las uniones vecinales
por el compromiso demostrado para que los chicos de los barrios pudieran concurrir a las instalaciones del Complejo Municipal.
El secretario de Cultura, Deportes y Turismo Jorge Lafont mostró su alegría ante la respuesta del público: “organizamos esto para
toda la familia, para que compartan por adelantado el festejo conjunto. Acá se encontraron amiguitos y sus parientes, compartieron la
tarde del domingo, también como cierre del receso invernal”.
SIGUEN LOS FESTEJOS
Este viernes 6 de agosto, el Centro Cultural, se realizará una segunda obra por el Día del Niño brindada por la Fundación YPF.
Gracias al acuerdo celebrado con la Municipalidad, la entrada es gratuita. Se trata de Hansel y Gretel, a cargo del elenco capitalino
La Galera Encantada. Lo que podrá apreciarse en la ciudad es una nueva versión del tradicional cuento de los hermanos Grimm,
adaptado por el reconocido Héctor Presa.
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Oxy Argentina

Clínica de Photoshop en el Centro Nuestro Lugar

Oxy Argentina y el Centro Nuestro Lugar organizaron la Clínica de Photoshop destinada a chicos y adolescentes de Las Heras y
Pico Truncado. Asimismo, finalizó con gran éxito la propuesta de proyección de Cine 3D durante las vacaciones de invierno.
INFORMACIÓN GENERAL

Cerca de 27 chicos participaron en Pico Truncado del taller.

El Centro Nuestro Lugar y Oxy Argentina brindaron la Clínica de Photoshop “Fotos de experto en un click o… varios
clicks”, que permitió que 27 chicos de Pico Truncado, y 40 de la localidad de Las Heras, aprendieran sobre esta
herramienta fundamental para el diseño gráfico.
De esta manera, la Clínica de Photoshop se llevó adelante el 19, 20 y 21 de julio de 16 a 19 horas en Las Heras,
mientras que en la ciudad santacruceña de Pico Truncado se realizaron dos turnos los días 26, 27 y 28 de julio. Los
talleres estuvieron a cargo de Franco Ruarte, diseñador gráfico, quien desarrollo la capacitación en las instalaciones del
Núcleo Tecnológico de los Centros Nuestro Lugar.
El curso consistió en brindar una reseña sobre los conceptos básicos del Photoshop como un software de diseño
utilizado a nivel profesional. Luego, los chicos y jóvenes comenzaron a utilizar el programa aprendiendo a retocar
imágenes, la función de las capas, máscaras y otras utilidades. A su vez, modificaron fotografías en distintos ejercicios
de edición a partir de los cuales fusionaron fotos y agregaron objetos a las imágenes.
Vacaciones 3D en el Centro Nuestro Lugar
La proyección de Cine 3D, una propuesta para las vacaciones de invierno de los centros Nuestro Lugar y Oxy Argentina,
finalizó con gran éxito el miércoles 28 de junio. La iniciativa reunió a más de 300 niños y adolescentes, quienes
asistieron a las funciones acompañados de amigos y familiares.
Los días 21, 22 y 23 de julio en Pico Truncado y 26, 27 y 28 del mismo mes en Las Heras, se proyectaron cuatro films
educativos en continuo y se realizaron dos turnos por jornada en horas de la tarde.
Las películas en 3D, creadas por la productora cinematográfica Full Edutainment, fueron El sistema solar en una cancha
de futbol, Salven al planeta, Big Bang y Cerebro.
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Estaciones de servicio

Tardanza de camiones generó largas colas
RÍO GALLEGOS

En las estaciones de las tres marcas se pudo verificar la existencia de colas de vehículos esperando para cargar combustible.
1 de 2

Durante la tarde de ayer se produjeron largas colas en la mayoría de las estaciones de servicio. Las primeras se
formaron ante el agotamiento de la reserva de combustibles en algunas estaciones de servicio ante la tardanza de la
llegada del camión repositor.
Así ocurrió en la estación de servicio General Belgrano, que llegaron al punto de tener que decirles a los clientes que no
había combustible, cuestión que se vio solucionada sobre el final de la tarde con la llegada del camión.
En la estación de servicio de la marca Esso, hasta última hora se generaron largas colas. Si bien ellos nunca tuvieron
faltante, la gente que se fue agolpando en los surtidores explicaban que en las otras no había.
En el caso de la estación de servicio Don Francisco, el faltante se produjo en la nafta súper, quedando sólo disponible la
Fangio XXI.
Si bien la escasez fue solo temporal y por pocas horas, lo cierto es que mucha gente decidió, aprovechando que es un
fin de semana, ponerse en la cola y llenar su tanque, cuando observó que había un número significativo de vehículos
para cargar.
El relevamiento hecho por La Opinión Austral en Comodoro Rivadavia, en el caso de la planta de YPF, y en Caleta
Olivia, por la planta de Petrobras, demostraron que allí no hubo ningún tipo de inconvenientes para la partida de los
camiones.
Según testimonios de algunos playeros, lo que ocurrió es que se produjo, por efecto del clima, algunos inconvenientes
en el transitar de las rutas desde el norte hasta aquí, que provocó la tardanza por demás de los camiones con los
consecuentes inconvenientes de desabastecimiento circunstancial.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 02-08-2010

Pág.:

Puerto Madryn

Korn: “Hay que seguir generando obras”

02/08/2010 | EL MINISTRO COORDINADOR, HABLO DE LA ESTACION ESTIVARIZ, DE
TELEFONICA Y EL BONO: El Ministro Coordinador de Gabinete del Gobierno Provincial, Pablo
Korn, dialogó con EL CHUBUT sobre la obra Estivariz que se ejecutará en Puerto Madryn.

1 - Pablo Korn, Ministro Coordinador de Gabinete del Gobierno Provincial.

Además, indicó cuestiones relacionadas a las inversiones de Telefónica, las obras que se
generarán con el dinero del fideicomiso y obviamente, se refirió al Gobierno Nacional: “Ya
habrá tiempo para algún reclamo más fuerte, quizás de manera judicial”, sobre el atraso de los
fondos que le corresponden a Chubut.
En primera instancia, se refirió a la firma del contrato por la Estación Transformadora Estivariz
en Puerto Madryn, diciendo que “muchas veces las obras que tienen que ver con los servicios,
sabemos que no impactan visiblemente, como el acueducto, las cloacas, las obras energéticas.
No es un nuevo edificio, una nueva escuela, un nuevo hospital ó una ruta, pero es muy
importante para tener los servicios necesarios para seguir creciendo. No tenemos que dejarlos
de lado, porque los servicios básicos mejoran la calidad de vida en toda la provincia. La obra
Estivariz le permite a Madryn aumentar su capacidad de transformación. Venimos con varios
intentos de licitación que no han tenido suerte, por cuestiones legales ó administrativas.
Finalmente se firmó la obra, y como dijo el Ingeniero Pagani, más allá de traer una firma para
esta obra, se cumple con la palabra empeñada”, señaló.
También, en un tramo de la entrevista, fue consultado sobre las inversiones que realizará
Telfónica en la provincia, y admitió que “esto es un plan de inversiones que se viene
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ejecutando en todo el año 2009 y en 2010. Nosotros como gobierno, acompañamos a todas las
empresas que quieren invertir. Telefónica tiene obligaciones indelegables como titulares del
servicio de telecomunicaciones, hemos solicitado mayor cobertura de señal de telefonía móvil
en algunos lugares de la provincia, y la empresa aceptó incorporar en sectores estratégicos,
como Las Plumas, Garayalde, Telsen, y demás”, a lo cual agregó que “hay que destacar la
inversión también de banda ancha en muchas ciudades que no la tienen. Nuestra gestión en el
gobierno, es llegar a la igualdad en todas las localidades. Y algo muy importante, será la
incorporación de este plan de escuelas con aulas informáticas ó ‘aulas virtuales’, como lo
llaman en Telefónica, con más de 20 escuelas que se suman a las 22 que ya están. Es decir
que 45 escuelas de Chubut, elegidas por el Ministerio de Educación de la Provincia, tendrán
este proyecto”.
Fideicomiso
En cuanto al ingreso de los fondos por el Fideicomiso, Korn indicó que “el dinero ha ingresado
al país, estamos muy contentos por la finalización de este proceso. Se han colocado la totalidad
de los fondos que hemos emitido en los valores de deuda. La tasa final que se ha logrado, es
algo que impacta y no se ven en el país. Tasas de un solo dígito, que no son usuales, ni en la
financiación privada, ni en la de estados provinciales. Todas están entre 11 y 15”.
Está claro cuáles son las metas con este dinero que adquirió la Provincia en el plano
internacional, y Korn señala que “tenemos que seguir generando obras como lo hacemos en
toda la provincia, y así soportar el ahogo financiero que nos está haciendo el Gobierno
Nacional. Muchas veces se hace difícil, como el Pluvial de Trelew, que tiene muchos meses de
ausencia de giros de fondos desde Nación, y Provincia hizo un aporte grandísimo para no
frenarla, lo que significaba 60 puestos menos de trabajo y una ciudad como Trelew que iba a
quedar con la obra a mitad de camino”.
Por último, y también refiriéndose al tema de Nación, agregó que “se hace difícil cuando Nación
atrasa los fondos, no solo para provincia, sino también para las empresas contratistas. El
fideicomiso nos da tranquilidad para seguir creciendo y comprometiéndonos a seguir dando
soluciones. Ya hemos encaminado, a través de la fiscalía de estado, mecanismos legales y
judiciales contra Nación. Igual el gobernador está más pendiente de cómo mantener las
fuentes de empleo y los buenos índices productivos y sociales de la provincia. Ya habrá tiempo
para algún reclamo más fuerte, quizás de manera judicial, contra Nación, porque nos sentimos
defraudados como argentinos, por las actitudes de organismos que deberían exclusivamente
técnicos, y sin embargo se nota que tienen un pie político encima. Actúan mediante algún
telefonazo, y siguen dando una señal errónea”, cerró el Ministro Coordinador.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-08-2010

Pág.:

El “bono peronista”
El gobernador y presidente del PJ Chubut, Mario Das Neves, reunió a medio centenar de
congresales partidarios de distintos puntos de la Provincia, integrantes de la mesa de conducción
del PJ, dirigentes e intendentes. En ese contexto, recibió “un fuerte respaldo a su postulación
presidencial y a la decisión de utilizar el diezmo partidario y un bono voluntario para financiar la
campaña electoral”, se informó. También se habló de la inclusión del distrito único en la Carta
Orgánica.
El encuentro se desarrolló en la sede central del PJ en Rawson y el vicepresidente del justicialismo
de Chubut, Rubén “Menen” Fernández, fue quien informó acerca de los temas abordados en el
cónclave. “Hubo un intercambio de ideas muy rico y un fuerte apoyo a la precandidatura presidencial
del compañero Mario Das Neves” dijo el dirigente y destacó la numerosa presencia de congresales
y los llamados de adhesión de otros que por cuestiones laborales no pudieron estar presentes.
Fernández señaló que “el distrito único ha sido una herramienta válida para ordenar al peronismo,
para permitir que el proyecto del conjunto supere los personalismos, que es lo que a veces nos
encontramos en localidades con cuatro o cinco candidatos y cuando llega la contienda general
terminamos perdiendo y Rawson fue un ejemplo de ello”.
Al ser consultado sobre la decisión que tomaría el Congreso de utilizar recursos del diezmo
partidario para financiar la campaña electoral y también la implementación de un bono voluntario
para recaudar fondos, Fernández dijo que “el partido tiene obligaciones ineludibles, entre ellas el
funcionamiento de la sede central del partido y los locales partidarios” y habló de los casos donde se
están construyendo sedes partidarias como El Hoyo y José de San Martín.
Dijo además que esos fondos partidarios “recibirán el aval del Congreso para acompañar a
compañeros que transitan el país y que están promoviendo este modelo Chubut”.
Agregó que se habilitará “un bono para quienes no hacen la contribución mediante el diezmo
partidario. Será una cuestión solidaria y transparentará la posibilidad de hacer aportes al
justicialismo de Chubut para acompañar a Mario Das Neves hacia el Gobierno nacional”.

Contactos con Moyano

El líder de la CGT, Hugo Moyano, ha labrado una relación política y personal con el titular de Luz y
Fuerza, Héctor González, uno de los principales referentes del sindicalismo patagónico. Luego de
reunirse para organizar el lanzamiento de la Corriente Sindical Peronista en la región, mantuvo un
encuentro absolutamente reservado, donde le habría trasparentado su proyecto político. En ese
contexto le anticipó que ya tiene el visto bueno del propio Daniel Scioli para quedarse con la
presidencia del partido a nivel provincial, ante la convalecencia de Alberto Balestrini.
González lo invitó para la puesta en marcha de la Corriente Sindical Peronista en la Patagonia, lo
cual podría hacerse desde Esquel. Por su parte Moyano comprometió al chubutense para que vaya
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a su asunción en la conducción del PJ bonaerense que podría concretarse en unos quince días.

Los controles de Risso

El diputado ultra cimadevillista Roberto Risso propuso que el Estado regule la transferencia de
acciones de las empresas concesionarias de recursos naturales. Más allá de las chicanas,
chascarrillos y chirigotas que suele aportar en las sesiones parlamentarias, esta vez hizo una
contribución para una debate necesario. “El Estado debe recuperar las potestades de control y la
posibilidad de tener un beneficio económico para esta operación de traspaso de acciones”, señaló
Risso, al presentar la iniciativa.
El legislador instó a un mayor aprovechamiento económico de “un negocio medido en miles de
millones de dólares” y pidió al bloque mayoritario que acompañe el debate por el futuro de nuestros
recursos. “Es una oportunidad histórica”, agregó.
“El petróleo es de los chubutenses y la gestión de su explotación debe ser manejada por los
chubutenses”, dijo, añadiendo que las empresas “deben acatar las condiciones y reglas dictadas por
el Estado Provincial”.

Señales del “Lole”

Nadie habla sobre el futuro electoral del senador nacional Carlos “Lole” Reutemann; el tampoco, por
supuesto. Sin embargo, uno de sus principales operadores habría enviado mensajes a Fontana 50
para reanudar las conversaciones con el gobernador Mario Das Neves. Esto debería suceder
cuando el santafesino regrese de sus vacaciones en las playas de Palm Beach, Estados Unidos.
El renovado entusiasmo político de algunos de los colaboradores del senador se contrapone con el
drenaje de dirigentes que está sufriendo el ex gobernador de Santa Fe. Como se ha informado
sufrió una nueva baja en su equipo. En esta oportunidad se trata de la intendenta de Esperanza Ana
Meiners, quien además de ese cargo fue candidata a senadora suplente en la lista que encabezó
Reutemann, y hasta más de uno imaginó que podría haber llegado a asumir cuando se produjo la
ruptura con Roxana Latorre. Recordemos que en esa oportunidad algunos le exigieron a Latorre que
diera ese paso.
De esta manera, primero Latorre y ahora Meiners, se despidieron del Lole.
Hay que reconocer que los tiempos del “Lole” son muy particulares. El mismo operador que quiere
apurar las conversaciones con el dasnevismo advirtió que las definiciones del senador, recién se
conocerían en marzo o abril del año que viene.
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Eso No Se Dice

El pueblo de Chubut no podrá conocer la identidad de los
inversores que adquirieron los Valores de Deuda del Fideicomiso
garantizado con regalías petroleras, por que esas cuestiones están
"protegidas por la ley de secreto bancario", aseguró el ministro
Coordinador, Pablo Korn. Cuando funcionarios del Gobierno se
reunieron con inversores en Miami, tampoco se difundió la identidad
de esos interesados, por lo que el asunto seguirá siendo un misterio
para el gran público.
"Los agentes de Bolsa son los que colocan esto, también el Banco de Valores y el Banco
del Chubut han hecho gestiones propias pero es información bancaria confidencial",
explicó el jefe del Gabinete en declaraciones que formuló al periodismo este jueves.
Según Korn, en Chubut "ha habido inversores de mil, dos mil y cinco mil dólares de
diferentes zonas", como asimismo habrían existido "buena cantidad de empresas
constructoras que veían en la lógica de la obra invertir en su propio sector de trabajo" y
"también algunas empresas grandes".

El ministro indicó además que participaron "en el exterior fondos de inversión, bancos
privados tanto en Londres, Miami, pero -aclaró-, no tenemos un listado y una enumeración
de los participantes porque eso tiene la ley del secreto bancario y no nos permiten acceder
a eso".
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“La economía de Truncado está petrolarizada”

Así lo afirmó el legislador, resaltando la importancia del aumento para los
trabajadores del sector. El diputado por el pueblo de Pico Truncado, en el marco de una entrevista que le concediera a ‘El
Disparador’, consultado sobre su parecer en referencia al claro avance que implica la entrega de la documentación requerida por la
Ley del Marco Regulatorio de Concesiones Hidrocarburíferas por parte de YPF, para definir en el corto plazo su actividad en Santa
Cruz, principalmente en la zona norte, manifestó que “realmente esto lo esperábamos, por que sabíamos que todas las petroleras
estaban interesadas en renegociar los contratos y tarde o temprano iban a cumplimentar todos los requisitos para poder hacerlo, de
hecho una de las mas importante operadoras de la provincia, como es YPF, no podía demorarse“.
Sobre cómo impactará en su ciudad, como en las vecinas Caleta Olivia y Las Heras el aumento acordado recientemente y el pago de
la cifra no remunerativa para los trabajadores petroleros, Miguel expresó que “respecto al aumento de los trabajadores petroleros del
27 % mas un importe no remunerativo que van a cobrar próximamente, lo vemos con muy buenos ojos, ya que impactará fuertemente
en las economías de cada localidad y de toda la región”, aunque al mismo tiempo acotó que “respecto a que esto podría encarecer el
costo de vida de la gente de Truncado, quiero decir que en la zona todo se maneja a nivel de la economía petrolera, los alquileres, los
precios en general, no solo en Comodoro Rivadavia acá se ve también eso”, puntualizando que “no todos somos petroleros y no todos
tenemos la oportunidad de ganar esos valores, pero en realidad los comerciantes o las inmobiliarias y grandes empresarios fijan los
valores en función a los sueldos de la gente del sector petrolero”, más allá de ese aspecto en particular, el legislador truncadense
opinó que “lo importante de todo esto, es que ese caudal de dinero va a ser volcado en las economías regionales y además quedará
circulando encada una de las localidades, por lo que trataremos firmemente que no se vaya para otros lados”.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL
Más adelante y en referencia a uno de los temas más acuciantes de la agenda santacruceña, como es la modificación al sistema
provisional, Horacio Miguel indicó que “se impone una reforma a la jubilación y lo que está haciendo Marcial Cané en su visita a la
zona norte, realmente es importante”, resaltando que “propugna consensuar un proyecto de ley para que sea bien recibido por todos,
y para ello es menester informar a los distintos actores sociales sobre la realidad de la Caja de Previsión”, acotando que “yo he visto
muchos personajes que se están oponiendo, entonces me parece perfecto que la Caja este presente en la zona norte, explicando la
situación y los puntos que se van a reformar o que se propone reformar y que realmente es necesario tener que hacerlo a la
brevedad“.
Por último el diputado por el pueblo de Pico Truncado, insistió en que “hay que modificar la norma sí o sí, y nosotros sabemos que
así debe ser”, explicando que “si solo fuera una cuestión política, nos quedaríamos en el molde y lo haríamos cuando ‘pase el
temblor’, pero es necesario reformarla ahora, porque si no, ni los que van a ingresar al sistema, ni los que ya pertenecen al sector
pasivo, van a tener posibilidad de cobrar en el futuro, porque en realidad se necesita reformar la estructura de la Caja de Previsión, a
los efectos que tengamos una Caja para que los actuales y los nuevos beneficiarios tengan garantizada la continuidad en el tiempo del
pago de sus jubilaciones y pensiones”, resaltó finalmente Horacio Miguel.
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LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Más de 50 empresarios mostraron
interés en invertir en Santa Cruz
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
confirmó que son más de 50 las iniciativas de
posibles inversiones para la provincia en el
marco de la Ley de Promoción Industrial. Se
trata principalmente de pequeñas y medianas
empresas. Si bien se trata de “intenciones de
inversión” y la cantidad real de empresas que se
radiquen será menor, Álvarez destacó que se
estima una inversión de unos 30 millones de
pesos en los primeros meses de 2011.
Jaime Álvarez participó este sábado del programa “La Semana Económica”, que conduce el licenciado Daniel Martínez
Llaneza y que se emite por Magna FM 100.7 y realizó un análisis de diversos aspectos relacionados a la Ley de
Promoción Industrial que fuera aprobada tiempo atrás y que tiene como fin principal incentivar las inversiones privadas
en Santa Cruz. En este marco, recordó el Ministro de la Producción la presentación de la Ley que se realizó semanas
atrás en la Casa de Santa Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual participaron unos 500 empresarios
de diversos sectores industriales, como el hidrocarburífero, energético, minero, agropecuario, etc., además de
representantes de embajadas de distintos países, destacando Álvarez que en esa instancia se buscó “dar a conocer los
beneficios que tiene Santa Cruz a través de su riqueza en el sector primario y las bondades que tiene la Ley de
Promoción Industrial” y analizando que “creemos fue una presentación exitosa porque ha tenido muy buena repercusión
en el sector empresarial y luego hemos tenido diferentes tipos de consultas desde pequeñas, medianas y grandes
empresas”.
Intenciones
Consultado por Martínez Llaneza sobre la cantidad de empresarios que están interesados en los beneficios que otorga
la Ley de Promoción Industrial, Jaime Álvarez confirmó que existen unas 50 carpetas de proyectos que se están
analizando y “de aprobarse, para fin de año o principios del año que viene creemos que estarán comenzando muchas
inversiones en diferentes localidades de la provincia”, aclarando que estos 50 proyectos deben ser estudiados y se
calcula que un 50% de los mismos quedarían aprobados, por lo cual “estimamos que para fin de año van a comenzar su
construcción no menos de veinte proyectos en diferentes localidades de la provincia”. En este marco, comentó que se
trata de proyectos industriales de pequeña y mediana envergadura, que tendrán entre cinco y veinte empleados,
tratándose principalmente de fabricadores de insumos para “agregar valor a nuestra provincia y tratar humildemente de
cambiar un perfil muy puro en lo que hace a administración pública hacia la inversión privada, con agregado de valor y
con generación de empleo”.
Inversión
Asimismo, Martínez Llaneza también consultó al Ministro por montos de inversión estimados, que Álvarez calculó para
estas primeras iniciativas una inversión aproximada de unos 30 millones de pesos, teniendo en cuenta que “cualquier
instalación que se produzca en la provincia, que cuente con un galpón de 500 m2 donde van a trabajar, por ejemplo,
ocho operarios con algunas máquinas, nada mas que en ese galpón, la platea, la construcción de las paredes, el techo
y demás estamos hablando de una cifra no inferior a 900 mil pesos”, además que tanto los materiales como la mano de
obra para la construcción del espacio físico donde estará instalada la empresa serán obtenidos en gran parte en Santa
Cruz, teniendo en cuenta además el beneficio con el que cuentan los empresarios por contratar mano de obra local que
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está estipulado en la Ley de Promoción.
Zonas de influencia
La mayor parte de los proyectos que actualmente se están analizando se radicarán en la zona norte de la provincia,
explicando Álvarez que este fenómeno se dará por “cuestiones de distancia y de logística”, influyendo en este sentido el
espacio físico que puedan ofrecer los distintos municipios o la oferta de predios privados para la instalación de las
empresas, además de la cuestión que al tratarse, en su mayoría, de proyectos para la fabricación de insumos que son
necesarios en las distintas industrias que existen en Santa Cruz y que “cada localidad tiene un perfil distinto”, las
empresas “se van a radicar naturalmente en el ámbito de incumbencia de su actividad económica”, dando el Ministro
como ejemplo que “hay un proyecto de una planta pesquera en Puerto Deseado que actualmente está instalada y que
quiere incrementar el valor agregado en su línea de producción, además de varios proyectos en Caleta Olivia en lo que
tiene incumbencia el área petrolera, otros proyectos en Perito Moreno y San Julián que tienen que ver con la actividad
minera” y, en otro caso, fabricantes de insumos que van a ser producidos en Santa Cruz para ser comercializados con
el centro y norte del país, que en ese caso “la gran mayoría van a estar radicados en la zona de Las Heras, Pico
Truncado, Caleta Olivia, Jaramillo y Fitz Roy”.
Corto plazo
Otro de los puntos que se trataron en la entrevista fue la posibilidad de avanzar en la zona de Gobernador Gregores con
la industria agropecuaria, explicando Jaime Álvarez que existe una intención de realizar fuertes inversiones desde la
Nación ya que “se están previendo fondos para la ejecución de un área bajo riego, un feedlot y de un frigorífico
exportador”, además de una serie de proyectos privados que están esperando que el primero se lleve a cabo para
avanzar, ya que se trata de industrias relacionadas, por ejemplo, a la curtiembre y tratamiento de carnes, entre otros.
Este punto fue resaltado por Martínez Llaneza, quien destacó la importancia de la vinculación entre producciones,
analizando los beneficios de todas las acciones que se están llevando a cabo bajo la órbita de la Ley de Promoción
Industrial, siempre que sus resultados sean vistos a corto plazo y no haya que esperar varios años para ello.
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Durante el fin de semana

Cristina Fernández descansa en El Calafate
INFORMACIÓN GENERAL

La presidenta Cristina Kirchner se instaló el viernes en su residencia de de la villa turística, adonde pasará el fin de
semana junto a su familia, y el lunes retomará su actividad en la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizará
en la provincia de San Juan.
La jefa de Estado partió desde el sector militar del Aeroparque
Metropolitano cerca de las 16 horas del viernes, luego de haber encabezado al mediodía un acto en la Casa Rosada,
donde anunció que el índice de desempleo bajó al 7,9 por ciento.
Está previsto que Cristina Kirchner permanezca en plan de descanso en El Calafate hasta hoy, domingo, cuando
retornará a Buenos Aires para el día siguiente trasladarse hacia San Juan, donde retomará su agenda de actividades
oficiales.
En la provincia cuyana, la jefa de Estado será anfitriona de la reunión de presidentes del Mercosur, que se llevará a
cabo entre el lunes y martes.
A la Cumbre se espera que asistan los presidentes de los cuatro países los socios del Mercosur, Cristina Kirchner, Luiz
Inácio Lula Da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay) y José Mujica (Uruguay), pero también se aguarda que
participen los mandatarios de los países asociados Sebastián Piñera (Chile) y Rafael Correa (Ecuador), más Evo
Morales (Bolivia) y Hugo Chávez (Venezuela), que están en proceso de incorporación.
Allí, está previsto que el martes Cristina mantenga un encuentro privado con su par brasileño, Lula Da Silva, en el que
analizarían el conflicto entre Venezuela y Colombia, y podrían además continuar abordando lo relacionado a las
asimetrías comerciales entre la Argentina y Brasil.
Antes de su participación en la Cumbre, Cristina encabezará el lunes un acto -acompañada por el gobernador José Luis
Gioja- en la localidad de Chimbas, donde inaugurará una escuela y mediante videoconferencia entregará además
notebooks a alumnos y 400 viviendas para suboficiales.
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