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Regionales

El contrato de Pan American no se tocará
09/12/2010 | “No vamos a cometer la irresponsabilidad de crear inestabilidad y tampoco una
inseguridad jurídica cuando existe una norma firmada por el gobernador, avalada por la Legislatura,
criticable en las formas, se hizo de acuerdo a lo que manda la ley, y eso se debe respetar”, afirmó el
candidato a gobernador radical, Pedro Peralta, en función del contrato con Pan American Energy, aunque
recalcó que “de cara al futuro no vamos a volver a cometer los vacíos que han quedado en este
convenio”.
“No vamos a volver atrás” con el contrato, aunque dijo que “desprotege” a las pequeñas y medianas
empresas. Mientras que consideró que las nuevas renegociaciones deben quedar para la próxima gestión.
“¿Cómo el gobernador se va a poner a renegociar a futuro, y máxime si toma coma base lo que ha
firmado con PAE para renegociar con Tecpetrol?”, planteó el radical, evaluando que sería “grosero”
hacerlo “en marzo” y hasta “hablaría muy mal de su candidato (Martín Buzzi), ya que le está manejando
la agenda”.
Finalmente, reclamó al Gobierno que “intervenga” en el conflicto entre YPF y Jerárquicos, cuestionando
además la “inacción” del intendente comodorense quien solo “es un comentarista”.
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Investigan al intendente Bravo por el cobro de cheques por
$1.000.000

La denuncia de la supuesta irregularidad la realizó el Banco de La Pampa después de detectar los movimientos
sospechosos de una cuenta de la Municipalidad de 25 de Mayo. Un fiscal cree que hay indicios de que se pudieron
cometer delitos.
La Fiscalía 2 de General Acha impulsó este martes una denuncia penal contra el intendente de 25 de Mayo, David
Bravo, el concejal Ulises Traverso y empleados del municipio por supuestas irregularidades en una cuenta del Banco de
La Pampa. Se investigan unos 1.000 cheques de una cuenta de la Municipalidad de 25 de Mayo por un monto superior
al millón de pesos.
La denuncia la radicó el pasado 2 de diciembre el Banco de La Pampa en la Fiscalía 2 de General Acha, a cargo de
Máximo Paulucci. Después de analizar la documentación el fiscal determinó que había elementos para que el juez
Alvaro Reyes investigue los supuestos delitos que se podrían haber cometido con el dinero público.
El BLP detectó las supuestas irregularidades y maniobras después de realizar una auditoría en la sucursal de 25 de
Mayo.
Fuentes judiciales consultadas por El Diario informaron que los delitos a investigar serían incumplimiento de los deberes
de funcionario público y asociación ilícita.
No es la primera denuncia contra el intendente David Bravo, sobre el que pesa un procesamiento por incumplimiento de
deberes de funcionario público.
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Indemnizan a trabajadores petroleros
Se trata de 144 trabajadores que prestaban servicios para Oil m&s S.A., empresa que rescindió su contrato
con YPF.
Rincón de los Sauces > Unos 144 trabajadores petroleros de la empresa Oil m&s S.A. cobraron este
martes sus respectivas indemnizaciones luego de que la firma rescindiera el contrato con YPF,
abandonando la actividad en la zona.
El pago de las indemnizaciones se realizó con la emisión de cheques para cada trabajador, en presencia de
representantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, referentes de la empresa saliente y el director
regional por la Secretaría de Trabajo, Ricardo Vázquez.
“Lo que hicimos fue elaborar un expediente para que todo lo que fue acordado entre las partes en Neuquén
capital, quede en constancia dentro de la Secretaría de Trabajo y tener la confirmación de lo acordado”,
indicó Vázquez.
Agregó que el pago se efectúo "en el marco del artículo 241 de la Ley Colectiva de Trabajo, o sea un
acuerdo entre partes con una gratificación extraordinaria de un promedio de 20 mil pesos para cada
trabajador".
Con respecto al futuro de los trabajadores indemnizados, el funcionario indicó que “72 petroleros fueron
absorbidos por la firma OPS, mientras que el resto pasaron a la empresa TSB”. Al respecto, sostuvo que
“los trabajadores de OPS quedan en Rincón, mientras que el grupo restante será distribuido en zonas
alejadas y para el lado de Catriel, en la provincia de Río Negro”.
Pese a ello, reconoció el logro obtenido por el sindicato al destacar que “más allá de conseguir que se le
pagara ese monto de plata, también tienen la seguridad de seguir trabajando”.
También se supo que además del pago de la indemnización, los trabajadores percibieron la acreditación de
los haberes de su último sueldo, depositado en las últimas horas en sus cuentas bancarias.
Una importante cantidad de trabajadores ya se encuentran prestando servicios para las firmas
mencionadas, mientras que otros estarían comenzando los próximos días, luego de la diagramación de
trabajo que realizará cada empresa.
Las negociaciones principales se llevaron adelante en Buenos Aires y Neuquén capital, donde el titular de
Petroleros, Guillermo Pereyra, junto a delegados regionales y los delegados de Oil m&s S.A., se reunieran
con representantes de las empresas productoras buscando una solución al problema.
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PRESENTARÁN LAS GUÍAS 2010/11 DE LA CÁMARA DE EMPRESAS REGIONALES DE SERVICIOS
PETROLEROS Y LA CÁMARA TECNOLÓGICA

El 11 de diciembre comienza la ExpoPymes Golfo San
Jorge
2010-12-09 07:03:23
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones informó que en el marco de la ExpoPymes
2010, presentará junto a la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros y la Cámara
Tecnológica del Golfo San Jorge, la Guía Edición 2010/11.
La Expopymes 2010, que se realizará del 11 al 13 de diciembre, dejará además inaugurado el nuevo
Centro de Convenciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia y contará como en cada edición con la
exposición de las pequeñas y medianas empresas de servicios de petróleo y gas; metalmecánicas,
de energías renovables y de tecnologías de la información de la cuenca del Golfo San Jorge.
Asimismo en el transcurso del evento se realizarán rondas de negocios y ciclos de conferencia
sobre temas generales y específicos, referidos al sector.
Al respecto el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani indicó que
“consideramos que la ExpoPymes es el ámbito propicio para la presentación de las Guías, cuya
base conceptual de elaboración, fue promover y dar a conocer el desarrollo de los productos y
servicios de las pymes regionales, potenciando así la institucionalidad de ambas Cámaras”.
Es válido destacar que estas Guías ya han sido presentadas en la reciente Feria Internacional más
importante del sector en Latinoamérica, la Río Oil & Gas 2010, elaboradas con el fin de difundir el
saber hacer de nuestras pymes.
Ejes de vinculación
Cabe señalar que esta acción promovida por el gobierno provincial se da a través de la firma de los
convenios con ambas Cámaras realizado a fines del 2009, donde se planteó como objetivo el trabajar
en distintos ejes de vinculación público privada en pos de llevar a cabo un fortalecimiento
institucional. Al respecto se desarrolló una agenda 2010, la cual consistió en una misión comercial al
exterior, Perú y Colombia, la participación en la Río Oil & Gas, los desayunos de trabajo con
especialistas y la conformación de material de difusión, entre otras acciones.
Las Guías cuentan con información detallada de cada empresa, productos y servicios que ofrece,
mercados actuales en los que opera y los nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a la
producción, el material es a color, con imágenes y en tres idiomas.
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SE REALIZO EL XVIII ENCUENTRO CORAL

Una gala con 10 coros de jerarquía en Comodoro

2010-12-09 07:03:21
El Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia se vistió de fiesta para recibir a 10 coros de la
ciudad y disfrutar de una gala anual única que deslumbró a la comunidad. El Vice Intendente, Sergio
Bohe junto a la representante de Comodoro Cultura, Viviana Almirón, se hicieron presentes para
escuchar las voces de los coreutas. La titular del área expresó que “es una inmensa alegría de que
Comodoro tenga este grado de participación en el canto coral y además esta conexión y
comunicación entre las agrupaciones corales. Este es el corolario del trabajo que hacemos todo el
año”.
El evento comenzó pasadas las 18:00 con la presentación de la “Orquesta Infanto Juvenil Alas del
Viento”, dirigida por María Laura Narvaiza; quien expresó su agradecimiento al público comodorense
y anticipó que para el 2011 tienen pensado realizar un viaje a Gaiman, con el objetivo de reunirse con
Orquestas del Valle, pertenecientes a Trelew y Puerto Madryn.
Nutrida participación
Del evento también participaron el Coro Polifónico Municipal (Director: María Laura Cerezo), Coro de
Colectividades (Director: Tito Davies), Grupo Zefiro Canto (Director: Susana Bustos), Coro PAE
(Director: Oscar Sánchez), Coro Infanto Juvenil Municipal (Director: Alejandro Fernández), Grupo
Coral del Mar (Director: María Laura Narvaiza), Coro Asociación Euskal Echea (Director: Susana
Martinovic), Coro ACC (Director: Sebastián Genov), Coro de Tercera Edad (Director: Ester Díaz).
Un plan
Almirón resaltó que desde hace tres años se implementó una política de Canto Coral comunitario
para asentar la planificación anual, que consiste en los encuentros corales llevados a cabo los
últimos domingos de cada mes en el CEPTUR y acotó que esta organización ha encarado durante el
2009 una capacitación integral de coros que pertenece a un proyecto presentado ante la Secretaria
de Cultura de la Provincia. Además dijo que “ésto habla de una política pública que va en
crecimiento y que cada año cuando llega este momento del Encuentro Coral se pueden ver los
resultados, cómo va progresando en cantidad de participantes y en calidad”.
Al XVIII Encuentro Coral se le incorporó la presencia de la Orquesta de la Escuela 34, lo que para sus
directivos y coreutas significó una tarde sumamente especial y emocionante para demostrar el
arduo trabajo que vienen realizando. Esto para el Municipio “resulta una enorme satisfacción de
estar haciendo las cosas bien”, recalcó Viviana Almirón desde Comodoro Cultura.
Es importante mencionar que los encuentros corales, nacieron a partir del coro de niños y
adolescentes, en 1992. No obstante, en la actualidad, la ciudad cuenta con un total de 12 coros y
grupos vocales que nacen precisamente de estas agrupaciones vocales, que ya no solo están
conformadas por jóvenes, sino por adultos, personas de la tercera edad y agrupaciones
pertenecientes a diferentes asociaciones de la comunidad.

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

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 09-12-2010

Pág.: 16 – 17

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

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

