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RECIBIÓ A SEBASTIÁN ESKENAZI EN LA CASA DEL CHUBUT EN BUENOS AIRES

El Gobernador analizó la provisión de gas e inversiones con el vicepresidente
de YPF
El gobernador Mario Das Neves recibió este miércoles en la Casa del Chubut, en Buenos Aires, al
vicepresidente ejecutivo y CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, en el marco de una reunión en la que
abordaron aspectos relacionados con la provisión de gas de la empresa a zeppelines, sobre todo a escuelas
rurales; al nivel de inversiones de la compañía en Chubut y las contrataciones a PyMEs y empresas locales
además de los establecimientos que en la Provincia aún cuentan con la titularidad de la firma.
La realización del encuentro fue confirmado por el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, tras una
comunicación telefónica mantenida con el gobernador. “Creemos que ha sido una reunión muy buena” dijo
en horas de la tarde el jefe de Gabinete del Chubut.
Al detallar lo abordado en el encuentro, Korn explicó que Das Neves planteó ante el empresario el tema
referido a la provisión de gas a zeppelines ante “el problema de distribución que existía por parte de la
empresa, producto de algunos inconvenientes que tenían en Neuquén de donde traen el gas. La verdad –
dijo Korn- que el planteo que hizo la Provincia la semana pasada tuvo una rápida respuesta de YPF y el
gobernador agradeció la gestión de Sebastián Eskenazi para dar respuesta a muchas escuelas rurales que
tuvieron este problema”, indicando asimismo que “no fue como lo plantearon algunos diputados de la
oposición y que realmente viven de la irrealidad que no habíamos pagado alguna factura de gas. Tendrían
que revisar porque están mal informados había realmente un problema de distribución en la Patagonia Sur e
YPF priorizó las cuestiones que nosotros marcamos del Gobierno la Provincia que eran las escuelas
rurales”, señaló.

Inversiones

Otro tema tratado en el encuentro desarrollado en horas de la tarde estuvo referido “a la operación de YPF
en la Provincia y el nivel de inversiones”, dijo Korn indicando además que la reunión también sirvió para
“hacer un balance” de cómo se están desarrollando las contrataciones de empresas locales, “entendiendo
que en la buena gestión del Gobierno de la Provincia se ha logrado mantener un ida y vuelta con el sector
privado regional para evitar desajustes en materia de contrataciones que retrasen en costos y en
rentabilidad a las empresas chubutenses”.
Por último y en lo que consideró Korn como “un planteo permanente que el gobernador le hace a YPF”,
sostuvo que Das Neves y Eskenazi dialogaron respecto “a la cantidad de establecimientos y propiedades
cuya titularidad siguen siendo de la empresa pero que son albergues ó escuelas ó alguna institución que es
administrada por el Gobierno de la Provincia y en donde requerimos hacer obra pública como ser
ampliaciones y refacciones; por lo que quedó el compromiso del vicepresidente de YPF de poder trabajar en
este aspecto y avanzar en que la titularidad de estas propiedades deberían pasar a la provincia en un futuro
cercano”, resaltando que “hay un equipo de gente trabajando en esto”.
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Korn señaló que más allá de estos temas puntuales la reunión es de importancia más teniendo en cuenta
que “la Provincia del Chubut hoy es líder en materia petrolera en el país no solamente en producción, que
tenemos más del 26% de la producción nacional de crudo, sino también que en reservas certificadas de
crudo estamos arriba del 40% en el país”, dijo y aludiendo a una nota publicada el lunes pasado en el Diario
Río Negro, el ministro afirmó que esa información “reflejaba la importancia en los últimos años de la sinergia
entre lo público y privado que ha permitido dar este paso cuantitativo y cualitativo”.
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