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EL AÑO QUE VIENE SE FIRMARIA CON TECPETROL, YPF Y ENAP SIPETROL

Se frenó la renegociación de los contratos petroleros
“Todo se frenó”, dijo un funcionario del gobierno provincial al ser consultado sobre la renegociación de los
contratos petroleros con Tecpetrol, YPF y Enap Sipetrol. Sorpresivamente desapareció el optimismo que
reinaba en los despachos de Fontana 50 sobre los plazos para firmar las prórrogas de las concesiones.
Tampoco se suministraron precisiones oficiales sobre las causas del empantanamiento.
Ayer, el presidente de Petrominera, Luis Tarrio, y el diputado del PJ, Javier Touriñán, coincidieron –por
separado- en adelantar que recién el año próximo se firmarían las renegociaciones.
Fuentes confiables, sugirieron –extraoficialmente por supuesto- que las turbulentas relaciones políticas que
enfrentan a la Casa Rosada con Fontana 50 estarían afectando el proceso de la renegociación. Más aún,
trascendió que el gobierno nacional demora el aval que debe darle a la operación. Detrás de este enunciado
debe haber mucha más tela para cortar, teniendo en cuenta que se trata de un negocio petrolero
multimillonario.

Ronda de consultas

Lo cierto es que oficialmente, Tarrío confirmó que se avanzará con la renegociación de los contratos
petroleros con las firmas Tecpetrol, Repsol-YPF y Enap Sipetrol, el próximo año admitiendo que hay un
borrador avanzado y con los lineamientos generales para firmar con Tecpetrol.
El funcionario sin dar demasiados detalles indicó que el compromiso con Tecpetrol es similar a lo que fue la
renegociación con Pan Américan que la calificó como “ejemplificadora” porque le ha permitido al gobierno
sostener el empleo, un mayor crecimiento de las inversiones como en ninguna otra provincia de la
Argentina, “Chubut en plena crisis financiera ha seguido invirtiendo y creciendo y no hubo desocupados en
el sector petrolero sino todo lo contrario, hemos tenido grandes éxitos y una buena rendición de cuentas
por parte de la operadora y con Tecpetrol seguiremos con los mismos lineamientos salvo algunos cambios
estratégicos intentando fortalecer la estructura del Estado en esta nueva renegociación”.
Todo el equipo de gobierno ha venido trabajando en este tema y manteniendo reuniones con cada uno de
los gremios del petróleo; con la PYMES, con la Cámara de Servicios; con el intendente Martín Buzzi y el
gabinete municipal para que todos vayan conociendo los avances que se hacen en los aspectos técnicos.
Insistió que “el objetivo del gobierno es mejorar lo que pasó Pan American, donde en medio de una crisis
internacional, la caída del petróleo y las retenciones, Chubut fue la provincia mejor posicionada, con mayor
producción y mayor nivel de reservas”.

Fondo compensador

Dijo que el gobernador esta satisfecho por la forma en que está avanzando con las operadoras y manifestó
que se trabaja en algunos cambios importantes y beneficiosos con relación a lo que ha sido la discusión
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petrolera, “todo para crecer y que se fortalezca el Estado que es nuestro fin”.
Indicó que el gobernador los instó a que sigan avanzando en la prórroga, pero que se tenga en cuenta que
previo a la firma del acuerdo con Tecpetrol debe estar armado, diseñado y coordinado con todas las
operadoras el fondo compensador para la protección de los trabajadores para cuando se llegue a modificar
el contexto y sea desfavorable haya un fondo para evitar los despidos masivos como ha ocurrido en otras
épocas cuando el precio caía o había distorsiones en las negociaciones internacionales.

Valor Agregado

Para el diputado del PJ, Javier Touriñan, el convenio que se firmó con PAE fue excelente y espera que el
resto se vaya mejorando como el adicional del 3% que para el diputado deberían ser regalías para que los
municipios también puedan coparticipar, además planteó que hay que darle Valor Agregado al producto,
que no sea sólo una producción primaria sino que a través de una destilería u otro tipo de industria se
generen ingresos extras al erario provincial.
Al ser consultado si los contratos deberían incluir los fondos de reconversión para el Golfo San Jorge por el
pasivo ambiental dijo que eso es fundamental y más aun para la firma con Tecpetrol porque está dentro del
Tordillo que abarca parte del ejido de Comodoro Rivadavia, “esta fue una discusión que se mantuvo con
PAE que prefirieron abonar un fondo de reconversión económica pero no quedó claro si es una reparación
histórica, de todas formas se estableció que ese dinero era para ser utilizado en la Cuenca Petrolera que
abarca a localidades que son afectadas por la explotación petrolera”.
Puso como ejemplo que Comodoro Rivadavia esta surcada por ductos que hacen imposible acceder a la
tierra, “y gran parte de los problemas que existen es por el pasivo ambiental que han dejado los pozos en la
zona céntrica de la ciudad y la inutilización de espacios públicos, a todo esto hay que sumarle que no se
pueden brindar los servicios como corresponden por la gran cantidad de gente que se ha venido de otras
provincia como producto de la generación de empleo a causa de la actividad petrolera”.
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