Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 27-09-2010

Pág.: 16

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

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 27-09-2010

Pág.: 4

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Difundieron herramientas para desarrollo de parque
industrial

Caleta Olivia
Autoridades del Ministerio de la Producción, junto al Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, como
así también de la Subsecretaría de Industria de la Nación, llevaron adelante una jornada de trabajo,
relativa al desarrollo de los parques industriales radicados en la zona norte provincial.
Para ello, en primer término y en el despacho del Intendente Comunal, tuvo lugar una reunión
encabezada por el director Nacional de Industria de la Nación, Alfredo Galliano, la directora Provincial
de Comercio e Industria, Paola Knoop, el responsable de la Agencia Santacruceña de Promoción de
Inversiones – PROGRESAR, Rafael Gilmartin, en la que los funcionarios, analizaron no sólo la actual
situación de la ciudad de Caleta Olivia en materia del actual escenario de empresas e industrias
radicadas en la ciudad, sino también de la planificación de nuevos emprendimientos, a los efectos de
poder diversificar el modelo económico de esta ciudad de la zona norte.
Posteriormente, visitaron los predios en los que están radicados los Parques Industriales I y II, en
particular los emprendimientos de transporte - Ventur SRL, de Francisco Venturelli – de
comercialización de materiales para la construcción – emprendimiento de Haroldo Bórquez – y
finalmente una empresa de servicios petroleros – SEAVE, acompañados por Sebastián Canes, en
cuyos sitios se encuentran radicadas más de 150 empresas que generan alrededor de 200 puestos de
trabajo.
Ordenamiento
En ese marco, los funcionarios destacaron que Caleta Olivia - junto a Puerto San Julián y el
recientemente creado Parque Industrial Provincial en cercanías de la ciudad de Río Gallegos - es una
de las primeras localidades de la Provincia que ya cuenta con un ordenamiento para el desarrollo de los
sectores industriales, productivos y de servicios.
Como parte de la extensa jornada de trabajo, también se llevó a cabo una visita al puerto de Caleta
Paula, otra de las zonas industriales en las que además de contar con uno de los astilleros más
importantes de la Patagonia, se encuentran radicadas también empresas que prestan servicios a la
pesca y a la actividad hidrocarburíferas, entre otras.
Para el cierre de las actividades programadas durante la visita de los funcionarios provinciales y
nacionales, se llevó a cabo una reunión de trabajo, a la que asistieron más de 70 empresarios de la
zona norte provincial, en la que se brindaron detalles del Registro Nacional de Parques Industriales, el
Régimen de Bonos de Bienes de Capital, como así también respecto del Sistema Provincial de
Promoción y Desarrollo Industriales – al que adhirió días atrás la Municipalidad de Caleta Olivia – en
materia de requisitos para acceder a los beneficios que dichos programas plantean.
Posibilidades
En la oportunidad, el Intendente Cotillo señaló que “es esencial aprovechar este momento que vivimos
los argentinos, en el que no es habitual que un director Nacional de Industria visite Caleta Olivia, algo
que sucede también en otras localidades de Santa Cruz”, para luego resaltar que “lo esencial es que
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nosotros tenemos la posibilidad de gestionar ante las autoridades Nacionales junto al Gobierno
provincial la posibilidad de que ustedes – empresarios – puedan ver por dónde pasan las políticas del
Estado Nacional, y que puedan aprovechar para evacuar dudas, y conocer cuál es la planificación que
nosotros pensamos para nuestra ciudad y estratégicamente junto a la zona norte, aprovechando las
fortalezas y debilidades de cada uno”.
La inscripción al registro es condición necesaria para que los parques y las
empresas radicadas y/o a radicarse en los mismos puedan acceder a los
beneficios del programa. Para ello, el Estado Nacional - a través del Ministerio de
Industria - destina 30 millones para obras de infraestructura intramuros, y
extramuros, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación. Los solicitantes pueden ser gobiernos provinciales,
municipales y/o comunales que posean Parques Industriales inscriptos en el
RENPI.
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Intendente y Gobernador visitaron empresa SEAVE
El Intendente Fernando Cotillo y el Gobernador Daniel Peralta se reunieron con los empresarios que
desarrollaron la firma SEAVE. Destacaron el desarrollo de la misma, tanto en materia económica y
de servicios como en relación a su personal.

La empresa lleva adelante una actividad de servicios a la industria petrolera, que en su corta vida se
ha visto fortalecida a la luz de obtener mediante licitaciones probadas relevantes contratos con
operadoras de la actividad. Esto lo señalaron en presencia de los mandatarios local y provincial, los
empresarios que constituyeron la razón social y pusieron manos a la obra. Las autoridades
recorrieron los talleres que la empresa posee en cercanías a la planta de tratamiento de residuos
urbanos, y así también las oficinas administrativas. Con posterioridad, se manifestaron con marcado
beneplácito en virtud del desarrollo observado y la plena actividad.
Consultado el Intendente Cotillo, destacó que la tarea que lleva adelante SEAVE evidencia dos
particularidades fundamentales. Una de ellas, dijo “es que el personal que lleva adelante la tarea, en
su momento tuvo un legítimo planteo de empleo, algunos de ellos formaron parte de la empresa
EMPASA, y cuando fueron convocados apostaron a un desarrollo laboral diferente. Poco a poco
están creciendo junto con la firma, y la calidad de los servicios que realizan es francamente muy
buena. Esto no es solo una apreciación personal, sino que además así lo señalan las firmas que han
contratado a esta empresa local”.
En tanto, el Intendente puntualizó que la segunda particularidad que se desprende de la actividad de
la firma, “es que fue constituida por un grupo de empresarios locales que creyeron en que esto era
posible. Que algunos no estaban en la actividad petrolera, y que otros ni siquiera eran empresarios
antes de la fundación de SEAVE. Vemos como este grupo crece junto a su gente, y esto es más que
alentador”, manifestó.
Finalmente, el mandatario trajo a colación que la tarea emprendida por SEAVE, y de la manera en
que la misma es realizada “es un ejemplo de que los caletenses podemos llevar adelante cualquier
cosa que nos propongamos, siempre y cuando lo hagamos con compromiso y responsabilidad;
formándonos e insistiendo en prepararnos para la actividad a emprender”, culminó.
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Difunden herramientas para el desarrollo de parques industriales

Explicaron beneficios del Registro Nacional de Parques Industriales y del Sistema
Provincial de Promoción.

Autoridades del Ministerio de la Producción, junto al Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, como así también de la
Subsecretaría de Industria de la Nación, llevaron adelante una jornada de trabajo, relativa al desarrollo de los parques industriales
radicados en la zona norte provincial.
Para ello, en primer término y en el despacho del Intendente Comunal, tuvo lugar una reunión encabezada por el director Nacional de
Industria de la Nación, Alfredo Galliano, la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, el responsable de la Agencia
Santacruceña de Promoción de Inversiones – PROGRESAR, Rafael Gilmartin, en la que los funcionarios, analizaron no sólo la
actual situación de la ciudad de Caleta Olivia en materia del actual escenario de empresas e industrias radicadas en la ciudad, sino
también de la planificación de nuevos emprendimientos, a los efectos de poder diversificar el modelo económico de esta ciudad de la
zona norte.
Posteriormente, visitaron los predios en los que están radicados los Parques Industriales I y II, en particular los emprendimientos de
transporte - Ventur SRL, de Francisco Venturelli – de comercialización de materiales para la construcción – emprendimiento de
Haroldo Bórquez – y finalmente una empresa de servicios petroleros – SEAVE, acompañados por Sebastián Canes, en cuyos sitios se
encuentran radicadas más de 150 empresas que generan alrededor de 200 puestos de trabajo.
En ese marco, los funcionarios destacaron que Caleta Olivia - junto a Puerto San Julián y el recientemente creado Parque Industrial
Provincial en cercanías de la ciudad de Río Gallegos - es una de las primeras localidades de la Provincia que ya cuenta con un
ordenamiento para el desarrollo de los sectores industriales, productivos y de servicios.
Como parte de la extensa jornada de trabajo, también se llevó a cabo una visita al puerto de Caleta Paula, otra de las zonas
industriales en las que además de contar con uno de los astilleros más importantes de la Patagonia, se encuentran radicadas también
empresas que prestan servicios a la pesca y a la actividad hidrocarburíferas, entre otras.
Para el cierre de las actividades programadas durante la visita de los funcionarios provinciales y nacionales, se llevó a cabo una
reunión de trabajo, a la que asistieron más de 70 empresarios de la zona norte provincial, en la que se brindaron detalles del Registro
Nacional de Parques Industriales, el Régimen de Bonos de Bienes de Capital, como así también respecto del Sistema Provincial de
Promoción y Desarrollo Industriales – al que adhirió días atrás la Municipalidad de Caleta Olivia – en materia de requisitos para
acceder a los beneficios que dichos programas plantean.
En la oportunidad, el Intendente Cotillo señaló que “es esencial aprovechar este momento que vivimos los argentinos, en el que no es
habitual que un director Nacional de Industria visite Caleta Olivia, algo que sucede también en otras localidades de Santa Cruz”, para
luego resaltar que “lo esencial es que nosotros tenemos la posibilidad de gestionar ante las autoridades Nacionales junto al Gobierno
provincial la posibilidad de que ustedes – empresarios – puedan ver por dónde pasan las políticas del Estado Nacional, y que puedan
aprovechar para evacuar dudas, y conocer cuál es la planificación que nosotros pensamos para nuestra ciudad y estratégicamente
junto a la zona norte, aprovechando las fortalezas y debilidades de cada uno”.
Por su parte, la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, se refirió a la importante jornada de trabajo, destacando el
desarrollo en la materia que existe en la actualidad den Caleta Olivia, y señaló “el objetivo fue que las autoridades nacionales
conozcan cómo está creciendo Santa Cruz, y que tanto los municipios, como los empresarios, puedan acceder a los beneficios que se
proponen desde Nación y Provincia para el desarrollo de parques industriales y de sus emprendimientos”.
Para ello, destacó que “existen una serie de beneficios – como aportes no reintegrables y bonificaciones de tasas para el acceso al
crédito – que trataremos que cada municipio pueda acceder a los mismos, a partir de su reglamentación, tanto en el orden nacional,
como Registro Nacional de Parques Industriales, como así también del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial,
cuya Reglamentación fue rubricada días atrás por el gobernador Daniel Peralta”.
SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES
La inscripción al registro es condición necesaria para que los parques y las empresas radicadas y/o a radicarse en los mismos puedan
acceder a los beneficios del programa. Para ello, el Estado Nacional - a través del Ministerio de Industria - destina $ 30 millones para
obras de infraestructura intramuros, y extramuros, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación. Los solicitantes pueden ser gobiernos provinciales, municipales y/o comunales que posean Parques Industriales inscriptos
en el RENPI.
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Además, se informó que las Pymes radicadas o a radicarse en esos entramados podrán acceder a créditos del Banco Nación con tasas
bonificadas por el Ministerio de Industria, para lo que destinará 22 millones de pesos y que generarán 300 millones de pesos en
créditos.
Respecto de los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder acceder a estos beneficios, son calificar como Micro,
Pequeña o Mediana Empresa; encontrarse localizada, o bien solicitar el crédito a los fines de radicarse en un Parque Industrial
Público; destinar los fondos solicitados para la radicación de la empresa, ampliación, inversión o adquisición de bienes de capital;
además de no registrar deudas líquidas y exigibles con el Fisco Nacional ni con el Sistema Nacional de Seguridad Social; como así
también cumplir con las condiciones y normativa interna que exija el Banco de la Nación para poder recibir el crédito de dicha
entidad.
Desde el Ministerio de Industria de la Nación, se destacó que en los últimos 7 años la industria creció un 70 %, lo que impulsó como
nunca antes la demanda por espacios físicos donde radicar industrias: para satisfacer esa demanda y sostener la expansión industrial,
el Gobierno Nacional creó este programa de impulso a los parques industriales.
Actualmente funcionan en el país 235 parques, donde trabajan 200.000 personas y están instaladas 6.500 empresas, de las cuales el
90 % son pequeñas y medianas. Otros 59 parques están en proceso de creación, en los que se prevé la instalación de 1.650 empresas
que ocuparán alrededor de 50.000 personas. Los parques industriales, de los cuales el 80 % cuenta con financiamiento público,
permiten concentrar inversión en infraestructura, facilitan la planificación urbana y garantizan una convivencia armoniosa entre el
uso industrial y residencial de la tierra.
Desde el Estado Nacional se pretende a través de este Programa mejorar la eficiencia de las Pequeñas y Mediana Empresas; potenciar
las sinergias derivadas de la localización común; incentivar la agregación de valor industrial manufacturera y de servicios; promover
la formalización de empresas y de personal; como así también generar empleos y afianzar el desarrollo industrial regional.
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Mapuches desautorizan a quienes bloquearon
planta
La comunidad Gely Ko busca despegarse de los responsables de la toma de la planta de gas de la
petrolera Apache en el yacimiento Anticlinal Campamento. Asegura que la medida no fue
consultada.
Los conflictos políticos e internas entre comunidades mapuche en la zona centro de la provincia del
Neuquén quedaron al descubierto el viernes, cuando la comunidad Gely Ko emitió un comunicado,
desautorizando el accionar de Martín Velázquez (también Martín Maniqueo) y de Carol Soae
(Relmu Ñanko), quienes encabezaron el martes pasado la toma de las instalaciones de la empresa
Apache, en el yacimiento Anticlinal Campamento.
El documento, que lleva la firma entre otros de la Werken, Silvia Claleo, de los Kona, Emilia
Troncoso, Claleo Ramos, Sergio Zalazar y del Lonko Jacinto Claleo, llama al "orden organizativo"
Mapuche a Maniqueo, “ya que su accionar de manera arbitraria e inconsulta" obró "irrumpiendo y
violando nuestros organismos de representación propia como comunidad a través de nuestra
Comisión Directiva y Asamblea".
Por tal motivo, las máximas autoridades de la comunidad consideran que “con esta serie de
acciones, pone en amenaza la autonomía interna de nuestra comunidad”.
El comunicado agrega que no van a responder a las calumnias vertidas, pero alertan y llaman “a la
reflexión a todas las comunidades mapuches de la zona centro", que Maniqueo dice representar, y
que "se atreven a tomar este tipo de medidas que están alejadas de las diversas realidades que cada
comunidad le toca administrar”.
Para descalificar aún más a estos dirigentes señalan que “no podemos permitir que estos personajes
sin territorio, sin comunidad a la cual responder y trabajar de manera seria y responsable, se tomen
atribuciones mediante la violencia y la inconsulta a nuestras normas Mapuce”.
“De permitirlo estamos en grave peligro que se quiebre y fragmente aún más nuestra organización
madre, nuestras comunidades y sus autoridades” sentencia el comunicado.
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Petrobras hará una ampliación de capital
histórica por U$S 70.000 millones

La oferta pública de acciones estará disponible desde el viernes en San Pablo y Nueva
York. Los fondos servirán para financiar un mega plan de exploración que posicione a
Brasil como uno de los mayores exportadores de energía.
LULA DA SILVA. Promovió personalmente las nuevas acciones de Petrobras.
La petrolera brasileña Petrobras ofertará desde este viernes en las bolsas de Nueva York y
San Pablo U$S 70.000 millones en acciones, la mayor en la historia financiera mundial.
La empresa avisó a las autoridades regulatorias que colocará 1.870 milones de nuevas
acciones preferentes a R$ 26,3 reales cada una y 2.400 millones con derecho a voto a R$
29,65.
La oferta hecha por Petrobras es bajo la condición de que estos fondos serán utilizados
para financiar el mayor plan de exploración de petróleo del mundo, que tiene como
objetivo posicionar a Brasil como uno de los mayores exportadores de energía.
Esta faraónica expansión de capital confirmó el interés de los mercados capitales por el
perfil inversor y futuro de negocios de la petrolera brasileña.
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El plan de capital fue elaborado por el Gobierno de Brasil para dar a Petrobras los
derechos exclusivos para desarrollar 5.000 millones de barriles de petróleo en una de las
áreas más prometedoras del mundo: las aguas en la profundidad de la costa sur de Brasil,
que se cree contienen más de 50.000 millones de barriles de crudo.
La ambiciosa estrategia de exploración se extenderá hasta 2014 y demandará un total de
U$S 224.000 millones.
De acuerdo a fuentes del mercado, las nuevas acciones de Petrobras tendrán muy buena
recepción entre fondos de Medio Oriente, Asia e inversores institucionales de Estads
Unidos. Asimismo, la mayor porción de ofertantes ya poseen acciones en la firma.
Los U$S 70.000 millones superaron por un amplio margen a los dos récords previos: en
1987 la japonesa NTT (telecomunicaciones) había ofertado U$S 36.800 millones y este
año el Agricultural Bank of China, U$S 22.100 millones.
La excepcional respuesta del mercado fortalece la posición política del presidente Lula Da
Silva, que la semana próxima buscará que su candidata, Dilma Rouseff, gane las
elecciones presidenciales del 3 de octubre.
El propio Da Silva se había puesto a la cabeza de las negociaciones por la nueva oferta
pública de Petrobras.
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PARTICIPÓ MAIMÓ

Inauguran curso de manejo

Pico Truncado
El lunes, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado de la Concejal Patricia Viejo participaron de la
inauguración de Curso de Manejo Defensivo organizado por el Sindicato Provincial de Trabajadores del
Estado filial Pico Truncado.
Según Sandro Blanda, Secretario Adjunto del Sindicato, “el objetivo es enriquecer los conocimientos de los
conductores, tanto de los que tienen una profesión relacionada a ello como de la comunidad en general.
Como siempre decimos, nuestra labor como sindicato no se tiene que reducir a buscar incrementos
salariales, sino a colaborar con mejorar la calidad de vida de los asociados. Por ello, apostamos al trabajo
social, y a mejorar la situación de los truncadenses en salud, educación, capacidad adquisitiva, y demás”.
Por su parte, la Secretaria Zonal y de Vivienda del Sindicato Noemí Rudzki expresó que “hay que agradecer
las gestiones realizadas por el Intendente Maimó y Concejal Patricia Viejo para poder ofrecer becas a los
alumnos de la Escuela Industrial y el cuerpo de Bomberos; al Presidente del Automoto Club de Pico
Truncado Carlos Toledo Vargas por prestarnos el circuito Tomás Bevilaqua para la realización del examen
práctico, y al Pablo Mendez, del Sindicato de Petroleros Privados, por gestionar el espacio donde se
desarrolló el curso”, dijo.
Dicha capacitación fue dictada por el comisario Miguel Villaroel, el suboficial escribiente René Vargas, y el
agente Juan Mansilla, todos pertenecientes a la Dirección de Tránsito de Río Gallegos; y se desarrolló de
manera intensiva durante toda la semana.
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Miembros de los Centros "Nuestro Lugar", se reunieron con ONG
Organizado por los Centro “Nuestro Lugar” tanto en Pico Truncado como en Las Heras, se
desarrollaron encuentros con ONG con el objetivo de conocerse, y confeccionar una base de datos
con las actividades que cada una de ellas despliega. Miriam Silva que ya se está trabajando en la
puesta en condiciones de un edificio para la instalacion de un Centro para Caleta Olivia.
Miriam Silva responsable de los Centro “Nuestro Lugar” de la operadora OXY, contó a Voces y
Apuntes que ya alquilaron un local y contrataron el personal que se hará cargo de la sede de la
institución en Caleta Olivia; también brindó detalles de un encuentro con ONG en Las Heras y Pico
Truncado con la intención de conocer las actividades que llevan adelante.

Al respecto mencionó: “en primer lugar nos reunimos en Pico Truncado y después en Las Heras,
invitando a todas las ONG y la verdad estamos conformes con la participación”, y agregó: “se
utilizó como metodología separarlos como para que los grupos no sean tan grandes, se les dio un
tiempo para que ellos presentarán a la organización a la cual representaban, y a partir de ahí contar
a todos se presentes lo mismo”.

También dijo que lo propio se hizo desde el Centro, “y después escuchamos a cada vocero y
realmente fue muy agradable porque el proyecto fue simplemente conocernos y saber lo que cada
uno hace”, y aseveró: “la idea es hacer una base de datos de todas las organizaciones de todos los
datos. La intención es ver el entusiasmo y pensar en una capacitación que pueda favorecer a todos”.

Sobre el avance de la posibilidad para que Caleta Olivia cuente con un Centro “Nuestro Lugar”,
remarco: “el Centro para Caleta Oliva ya está, se está diseñado ya fueron designadas dos personas
que empezar a hacer pasantías, para capacitarse y conocer y saber el trabajo de los Centro”, y
agregó: “en dos o tres meses estaremos hablando de la apertura del Centro”.
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Finalizó IV jornada de Medio Ambiente

Las Heras ganó el concurso “Vamos a crear un logo”
Más de 1.200 personas participaron de la IV jornada de Medio Ambiente, que culminó ayer. La empresa Pan American Energy
fue distinguida por la mejor presentación del stand en el área de las empresas privadas. En tanto un colegio de Las Heras se
llevó el primer puesto en el concurso “Vamos a crear un logo”.
INFORMACIÓN GENERAL

La empresa Pan American Energy fue distinguida por la mejor presentación de stand en el área de empresa privada.
1 de 2

Ayer en las instalaciones del Complejo Cultural se realizó el cierre de la IV jornada de Medio Ambiente. El objetivo fue
promover el papel fundamental de los integrantes de la comunidad en el cambio de actitud hacia temas relacionados
con el cuidado del ambiente.
En el transcurso de las jornadas se llevaron a cabo actividades programadas en distintos escenarios, un salón auditorio
para conferencias, sala de exposición de stands de organizaciones, empresas, organismos oficiales y universidades,
espacios para muestras, un ámbito especial de charlas y talleres educativos para niños de jardín de infantes y nivel
EGB.
Concurso
Asimismo se realizó el concurso “Vamos a crear un Logo”, dirigido a los alumnos de nivel EGB 2 de toda la provincia y
que cuenta con el premio de un viaje a una Reserva Natural de la provincia, para el ganador y toda su división.
“Una mirada joven: Spot Publicitario para la educación ambiental”, dirigido a los alumnos de nivel Polimodal de toda la
provincia, con premio al 1er puesto de $ 2.000 y 2do puesto de $ 1.000. “Murales por el ambiente”, dirigido a jóvenes de
Polimodal y aficionados. Premio al 1er puesto de $ 2.000 y 2do puesto de $ 1.000.
De igual forma, se contó con el Laboratorio Móvil de YPF y se recreó la posta de ambiente del Bicentenario de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En las distintas salas del Complejo Cultural hubo Charlas de Educación Ambiental (Biblioteca Provincial “Juan H.
Lenzi”); Sala de Stand`s Instituciones Públicas; Sala de Stand`s Instituciones Privadas; Sala de Muestra de Murales (11
Murales de 2mts. x 2mts.); Conferencias (Salón Auditorio); Stand Posta Ambiente Nación (Sala de Historia); Taller de
Ciencia Divertida (Sala de Ciencias).
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Declaraciones
El subsecretario de Medio Ambiente Sergio Medina dialogó con una cronista de La Opinión Austral e indicó: “Estamos
muy contentos y fue algo muy importante para nosotros, más de 1.200 chicos participaron de las jornadas y formar parte
de estos talleres, visitaron los distintos stands y han disfrutado de este evento y sobre todo han tomado conocimiento de
los conceptos ambientales que era uno de nuestros objetivos principales”.
Para Medina las expectativas fueron superadas ya que “la respuesta que obtuvieron fue muy importante, no sólo nos
visitaron alumnos, sino también el ciudadano común, lo que nos llevó abrir el evento a toda la comunidad y concientizar
en este compromiso que queremos generar en relación al cuidado del Medio Ambiente”.
Ganadores
Además, Sergio Medina informó: “fue distinguido por la mejor presentación el stand en el área de las empresas
privadas, la empresa de Pan American Energy y en el ámbito de las organizaciones oficiales y las universidades el
stand presentado por Minería. Luego en el concurso “Vamos a crear un Logo” el ganador pertenece a una escuela de
Las Heras”.

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

Medio: Diario Río Negro – Río
Negro

Fecha: 27-09-2010

Pág.:

Los Valles

La energía, que venderá desde aquí Medanito, se pagará con precios plus.

Ya está generando la nueva usina de Rincón
Desde el sábado, la central de Medanito aporta electricidad a la red nacional.
La central térmica que la empresa Medanito construyó en Rincón de los Sauces comenzó a generar
electricidad el sábado pasado, luego de que la autoridad nacional del despacho eléctrico, Cammesa,
la habilitara como agente del mercado. La usina reforzará un punto sensible del suministro a las
petroleras en el noreste de Neuquén, que muchas veces deben aliviar la demanda para que no se
perjudique la zona de Chos Malal.
El presidente de Medanito, Emilio Carosio, adelantó a "Río Negro" que la inauguración oficial de la
planta será en octubre. Para entonces, la central estará entregan el 100% de su potencia, que es de
25 megavatios (MW).
"El proyecto tuvo inicio casi cuatro años, con la decisión de la empresa de realizar la exploración
integral de dos yacimientos linderos en esa zona. Luego se efectuó el desarrollo de las reservas
identificadas, en este caso de gas natural, y se montó una planta de compresión y
acondicionamiento sobre la ruta provincial 5 y construyeron dos nuevos gasoductos de evacuación,
de 45 kilómetros", explicó Carosio.
La empresa tiene la concesión de Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, que están aisladas de los
grandes gasoductos troncales
Carosio explicó que en esa zona tienen una producción de 1.000.000 de metros cúbicos de gas por
día. "La decisión fue que el 50% del total gas se colocara en un compañía vecina, un 20% sustentara
la continuidad del suministro a pueblo de Rincón de los Sauces, y los 150.000 restantes se
reservaran para un proyecto eléctrico. Sobre esa base se definió la instalación de la central
precisamente con utilización de gas propio", señaló.
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Añadió que "las principales fuentes de financiamiento del proyecto desde su inicio han sido
reinversión de utilidades en concurrencia con crédito bancario de inversión a 5 años, un leasing a 10
años y un crédito del Banco de la Nación, de entre 5 y 10 años".
Las turbinas de la central son de origen austríaco, "de muy buen rendimiento por lo cual su
despacho continuo está asegurado", se explicó desde la empresa. Cammesa habilitó la central el
viernes y el sábado entró en funcionamiento, luego de pruebas que duraron varios días.
La energía que Medanito produzca en esta central va a ser remunerada con precios mucho más altos
que los del mercado, gracias a la promoción que establece el plan Energía Plus. Le dará potencia y
tensión extras al tendido que va hasta el norte de la provincia. (AC)
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Empresa neuquina compra acciones de INVAP
Ingenieria

Bariloche.- La empresa Ingeniería Sima, que opera en el área
petrolera de la Cuenca Neuquina, adquirió hoy el 20 por ciento de las acciones de Invap Ingeniería,
subsidiaria de la firma estatal rionegrina de tecnología Invap SE, informaron fuentes empresarias.
Las fuentes -que omitieron el monto de la operación- indicaron que ambas empresas buscan así
"lograr una sinergia en los negocios que cada uno lleva adelante y que consideran
complementarios".
Invap tiene su sede central en Bariloche, donde nació hace 32 años y está dedicada al desarrollo de
tecnología en al área nuclear, con exportaciones a Argelia, Cuba, Egipto y Australia, entre otros
países.
También desarrolló fuertemente el área aeroespacial, diseñando y construyendo satélites de uso
científico para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que integran misiones
conjuntas con la NASA estadounidense y agencias europeas.
También fabrica satélites de comunicaciones para el organismo satelital argentino ARSAT y radares
de uso en aviación civil y de control militar, además de coordinar el montaje de la televisión digital
en todo el país, entre otros desarrollos.
Ingeniería Sima es una de las empresas de mayor prestigio en la zona del Valle de Rio Negro y
Neuquén (en la Cuenca Neuquina).

Su principal actividad es la construcción y servicios de operación y mantenimiento en el sector
petróleo, gas y minería, mediante contratos y alianzas con las principales operadoras nacionales y
multinacionales hidrocarburíferas que actúan el país.
Ambas empresas incursionaron fuertemente en los primeros pasos que está dando el país para el
despegue de la Energía Eólica de alta potencia.
Al respecto, el presidente de Invap Ingeniería, Hugo Brendstrup, dijo a Télam que "la energía
eólica es uno de los principales puntos de complementación que tendremos".
"Confiamos en que la licitación GenRen de ENARSA marcará un antes y un después en el
desarrollo de las energías renovables en la Argentina", afirmó.
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Funcionarios de producción de Nación y Provincia destacaron inversiones de capitales locales y
auguraron fuerte impulso
Hoy visitaron la ciudad el Director Nacional de Industria, la Secretaria de Comercio e Industria de
la Provincia y otros referentes. Se reunieron con el Intendente, recorrieron el sector productivo de la
ciudad y presentaron leyes de incentivo a la producción. Todos ellos enfatizaron acerca del
desarrollo actual y el horizonte promisorio y diversificado de la actividad industrial.

El Intendente Fernando Cotillo recibió en la Sala de Situación de la comuna al Director nacional de
Industria, Ingeniero Alfredo Galliano, a la Secretaria Provincial de Comercio e Industria de Santa
Cruz Licenciada Paola Knoop, el Subsecretario de la Agencia de Promoción y Desarrollo de
Inversiones Licenciado Rafael Gilmartin; y otros referentes nacionales, provinciales y locales. En el
marco del encuentro, el diálogo giró en torno a las potencialidades productivas e industriales de la
ciudad, y de cómo haciendo uso de las herramientas que el Estado pone a disposición del desarrollo
de Parques Industriales y promoción del desarrollo, es posible acceder a una diversificación de la
actividad “que ya venimos vislumbrando y que comienza a aparecer de forma incipiente pero
sostenida. El objetivo es fortalecer esto, y lograr un mayor desarrollo”, tal como advirtieron las
autoridades locales.

Luego de la reunión con el Intendente Municipal, la comitiva realizó un recorrido por el Parque
Industrial y el Puerto de la ciudad. Oportunamente tuvieron la posibilidad de entrevistarse con
empresarios de diferentes rubros, que llevan adelante su actividad en la región, y que apostaron a
establecer su núcleo operativo en Caleta Olivia. “La verdad que ha sido una sorpresa superlativa,
encontrarnos con una desarrollo que no esperábamos. Soy santacruceño, tengo un pasado en la
industria petrolera, y lo que más me llamó la atención es que exista una diversificación de la
actividad y un énfasis en invertir en su lugar por parte de los empresarios locales”, subrayó el
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Director Nacional de Industria. Por otra parte, mencionó que la herramienta de incentivo que
presentó hoy ante empresarios e inversores de la región, “es claramente una buena noticia, porque
está planteado un apoyo financiero para el desarrollo de los parques nacionales, asimismo para todo
lo conexo con la actividad, y por supuesto con créditos a la pequeña y mediana empresa cuya tasa
de interés es la más baja del mercado”, mencionó.

Por su parte, la Secretaria Provincial Paola Knoop, se refirió a la complementariedad generada entre
la Ley de Promoción Industrial de Santa Cruz y la normativa de incentivo implementada por la
Nación. “Se trata del desarrollo de políticas que apuntan al crecimiento de un sector muy dinámico,
y que claramente tiene una altísima incidencia en la generación de empleo y fortalecimiento de la
economía. Hemos podido ver cómo sin estos recursos, en la ciudad, empresarios lograron crecer en
su actividad hasta instancias que lejos estaban de sus propias expectativas; y creemos que con estos
recursos de promoción podrán hacerlo aún más, a la vez que se diversifique la actividad productiva
en general”, puntualizó.

En tanto, el Licenciado Gilmartin, a cargo de explicar la funcionalidad de la Ley provincial, señaló
que la misma apunta al desarrollo integral de la pequeña y mediana empresa. “Es para todas las
actividades industriales y otras conexas, pero principalmente nos interesa el desarrollo de un sector
que genera diversificación y mucha mano de obra. A los beneficios en materia de asesoramiento y
capacitación, que veníamos brindando, se suman concretos aportes económicos que pueden rondar
en hasta el 40 por ciento del total invertido para poner en marcha una nueva actividad. Además se
brindan exenciones impositivas, e importantes beneficios en virtud de la producción. Queremos
agregar valor a nuestras materias primas, queremos generar cadenas de valor y apuntamos a la
complementariedad de los emprendimientos. Vemos un futuro promisorio en materia
metalmecánica, en el marco de la industria naval y eólica; asimismo en lo que respecta a los
servicios petroleros y mineros; y en lo que respecta a la construcción, que es fundamento de
cualquier desarrollo industrial”, culminó el profesional.

Finalmente, el Intendente se mostró conforme con la visita de los funcionarios Nacionales y
Provinciales, y valoró el hecho de que éstos hayan podido dialogar con los empresarios locales.
“Desde la Municipalidad, al momento de realizar cualquier gestión, podemos contar el panorama tal
cual lo percibimos. No obstante, diferente es tener contacto directo con los inversores; que son los
hacedores de la diversificación que pretendemos para nuestro sector productivo. Ellos pudieron
apreciar en el campo el real estado de desarrollo de nuestro parque industrial, y por lo que me
cuentan se llevan una muy buena impresión. Esto es muy positivo, como también lo es contar con
las herramientas de incentivo que se presentaron hoy, y con el compromiso Nacional y Provincial
de acompañar fuertemente nuestro desarrollo”, culminó.
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Otra petrolera británica busca
financiamiento para explorar en
las Islas Malvinas
19:18 | Desire Petroleum, una de las firmas británicas que exploran las Islas Malvinas en busca
de crudo, recaudó 22,8 millones de libras (u$s35,7 millones)en una colocación de acciones para
acelerar sondeos de datos sísmicos.

•
•
La petrolera busca emular el descubrimiento de su rival Rockhopper en la cuenca. La exploradora, que está enfocada
en identificar un área similar a la del hallazgo petrolero de Rockhopper, dijo que necesitaba tener más
información de datos sísmicos 3D para entender el potencial total de la zona.

"Desire cree que es esencial obtener y procesar nuevos datos sísmicos tan pronto como sea posible a fin de
comprender su potencial", dijo en un comunicado el viernes.

También informó que estaba conversando con otros exploradores en la región sobre la posibilidad de un programa
sísmico conjunto. Los 16,29 millones de acciones se colocaron a 140 peniques cada una entre inversores
institucionales nuevos y ya existentes y otros fondos.
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Sus acciones subieron desde temprano cuando Rockhopper dijo que podría haber producido 4.000 barriles de
petróleo por día, cotizaron 158,26 peniques, con una ganancia del 0,79 por ciento.
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DESDE LA REDACCION
Aprueban proyecto por daño ecológico que pudiera provocar Inglaterra en
el mar argentino
El Parlamento Patagónico, por iniciativa de los legisladores de Río Negro que participan en el
encuentro en la provincia de Santa Cruz, aprobó una declaración por la cual se manifiesta el repudio
a las acciones de las empresas que Inglaterra habilitó para explorar y explotar los recursos
petroleros del mar argentino al mismo tiempo que hace responsable al Reino Unido de cualquier
desastre ecológico, como el ocurrido en el Golfo de México, que pudiera suceder por derrames de
crudo. También la declaración, que forma parte del documento final del Parlamento Patagónico,
recomienda a la Cancillería Argentina que tome previsiones para que ante la eventualidad de un
desastre ecológico se inicien de inmediato las acciones que correspondan ante los tribunales
internacionales para resarcir a la Nación Argentina de los daños que se hubieren provocado.
El legislador Muena sostuvo en tal sentido, y en concordancia con las opiniones que formularon en
el mismo ámbito los legisladores Pesatti y Tamburrini, que "es muy positivo que el Parlamento se
haya pronunciado de esta manera porque contribuye a la posición que tiene el gobierno nacional y
que ayer hizo público la Presidenta de la Nación ."
Por su parte, Pesatti y Tamburrini enfatizaron que "causa una enorme indignación que recursos que
son el pueblo argentino estén siendo utilizados por Inglaterra, con el agravante de que si se produce
un derrame las consecuencias sobre nuestra biodiversidad marina serán fatales. Es más -dijeron
finalmente: hoy sabemos que ya hubo un incendio en una plataforma que opera frente a la costa de
Santa Cruz, una señal de alarma que ratifica la gravedad de esta temática que abordó el Parlamento
Patagónico por iniciativa de nuestra Legislatura."
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Parlamento Patagónico repudia explotación petrolera de ingleses en mar argentino

Santa Cruz.- El Parlamento
Patagónico, por iniciativa de los legisladores de Río Negro que participan en el encuentro en la
provincia de Santa Cruz, aprobó una declaración por la cual se manifiesta el repudio a las acciones
de las empresas que Inglaterra habilitó para explorar y explotar los recursos petroleros del mar
argentino al mismo tiempo que hace responsable al Reino Unido de cualquier desastre ecológico,
como el ocurrido en el Golfo de México, que pudiera suceder por derrames de crudo.
También la declaración, que forma parte del documento final del Parlamento Patagónico,
recomienda a la Cancillería Argentina que tome previsiones para que ante la eventualidad de un
desastre ecológico se inicien de inmediato las acciones que correspondan ante los tribunales
internacionales para resarcir a la Nación Argentina de los daños que se hubieren provocado.
El legislador Osvaldo Muena sostuvo en tal sentido, y en concordancia con las opiniones que
formularon en el mismo ámbito los legisladores Pedro Pesatti y Renzo Tamburrini, que "es muy
positivo que el Parlamento se haya pronunciado de esta manera porque contribuye a la posición que
tiene el gobierno nacional y que ayer hizo público la Presidenta de la Nación ."
Por su parte, Pesatti y Tamburrini enfatizaron que "causa una enorme indignación que recursos que
son el pueblo argentino estén siendo utilizados por Inglaterra, con el agravante de que si se produce
un derrame las consecuencias sobre nuestra biodiversidad marina serán fatales. Es más -dijeron
finalmente: hoy sabemos que ya hubo un incendio en una plataforma que opera frente a la costa de
Santa Cruz, una señal de alarma que ratifica la gravedad de esta temática que abordó el Parlamento
Patagónico por iniciativa de nuestra Legislatura."
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Producirán más petróleo que lo previsto
Compartir |

BUENOS AIRES.- Rockhopper Exploration, la empresa británica que hasta ahora alcanzó mejores
resultados en la zona, anunció que el pozo al norte de las islas, donde descubrió petróleo, podría producir
4.000 barriles de crudo por día, el doble del máximo que había alcanzado inicialmente de 2.000 barriles
diarios.
En un comunicado subido a su página de Internet, la empresa manifestó creer que con una mejor
localización y diseño «flujos mayores» de crudo podrían ser extraídos en «futuras producciones de pozos».
Esta especulación de la industria tuvo su eco en el mercado financiero donde Rockhopper vio subir sus
acciones hasta casi 12 veces más de lo que registraban en mayo pasado, cuando hizo el anuncio de su
primer descubrimiento. Las otras compañías que exploran en la zona, pese al rechazo argentino, han
gozado de viento de cola a raíz de las buenas noticias de la Rockopper.
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