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Las operadoras ya reclaman por la extensión de las concesiones

Sostienen que además de las mayores inversiones, los nuevos pozos tienen un lapso de producción mucho
más largo, de hasta 30 años; y que la mayoría de las concesiones, ya extendidas por 10 años, comenzarán
a vencer “tan pronto” como en 2016. El argumento es que para invertir necesitan mayor seguridad. Desde
la provincia afirman que es demasiado pronto para el planteo y que sólo se negociarán extensiones
“calzadas” con nuevas inversiones. El cálculo de los costos de producir localmente versus seguir
importando (por C.S.)

Esta semana, algunas operadoras con proyectos en hidrocarburos no convencionales le reafirmaron al
ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, la voluntad de invertir 1.150 millones de dólares. La cifra
parece alta, pero no lo es tanto, pues se trata de programas de “largo plazo” de las empresas Apache,
Exxon, AES y Pan American Energy, de los que sólo 120 millones vendrían a la provincia. Estos valores
contrastan tanto con la importancia de Neuquén dentro de la producción nacional de hidrocarburos,
como, por ejemplo, con los 1.400 millones de dólares que el sector terminará invirtiendo este año,
globalmente, en la provincia. Según los números que manejan en la subsecretaría de Hidrocarburos para
2012 esta cifra, fundamentalmente de la mano de las demandas para gas y petróleo de arenas y arcillas
compactas, se incrementará entre el 15 y el 20%. Otra vez, los números son importantes, pero no lo
suficiente para satisfacer el aumento de la demanda de energía en el contexto de la expansión del déficit
sectorial. En los primeros 8 meses de 2011 las importaciones del rubro “Combustibles y lubricantes”
crecieron el 113% y sumaron 6.865 millones de dólares.
Faltantes
Que la energía producida localmente frente a un producto que no deja de crecer no alcanza no puede ser
más claro. El gas local hace tiempo que es escaso, lo que abrió las salidas de importar desde Bolivia más
el complemento del gas licuado (a través de los llamados buques metaneros). Junto a esta importación
también aumentó fuertemente la de combustibles sustitutos (del gas natural) para la generación
eléctrica, como fueloil, gasoil y carbón. Generalmente no se recuerda que, en promedio, el precio de
estos sustitutos es todavía mayor al del gas boliviano y el licuado. En 2010, por ejemplo, se importaron
1,67 millones de m3 de gasoil; 2,26 millones de toneladas de fueloil y alrededor de medio millón de
toneladas de carbón. Si estos volúmenes se calculan a los precios de la “Costa del Golfo de México”
suman 969 millones de dólares de gasoil, 1.222 de fueloil y 125 de carbón; un total de 2.316 millones de
dólares sin contar transporte y costos de internación. El cálculo preliminar es que en 2011 esta cifra
superará holgadamente los 3.000 millones de dólares, lo que ya se observa en los datos del balance
comercial. En cuanto al gas, en 2010 se importaron 1.518 millones de m3 desde Bolivia y 1.653 millones
de GNL, lo que significó un saldo negativo de alrededor de 800 millones de dólares sólo en gas.
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Recursos propios
Si se considera que Argentina dispone de los recursos para autoabastecerse de combustibles, que como
se informó en su momento es el tercer país del mundo en reservas de gas no convencional parece claro
que las señales de precios no funcionaron. Las petroleras locales dicen, desde sus intereses, pero con
razón, que el crecimiento del PIB de los últimos años se asentó en combustibles baratos. También
destacan que si bien el bajo costo favoreció a los usuarios, también fue un incentivo para producciones
de escaso valor agregado y alta demanda energética, como los granos y oleaginosas. Pero lo más
complicado en términos no sólo de la microeconomía de las petroleras, sino de la macroeconomía, es la
nueva dependencia de la importación de energía, que afecta el balance de pagos y que, si continúa,
puede convertirse en una traba estructural.
En las jorndas de Producción, Transporte y Tratamiendo de Gas realizadas a comienzos de septiembre en
Neuquén por el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, se expusieron los costos de llegar a
producir localmente buena parte de lo que hoy es necesario importar. Sobre datos de la perforadora
Schlumberger se destacó que en Estados Unidos se necesitaron entre 15 y 18 mil millones de dólares en
5 años para incrementar la producción en 2,64 TCF/año; lo que haciendo las cuentas da poco más de 77
millones de m3/día (1TCF = 28.300 MM m3).
Para comenzar a producir la mitad, 38 MM m3/día, se necesitan en Estados Unidos 3.400 millones y en
Argentina se calcula entre un 30 ó 40%, hasta unos 4.700 millones de dólares. Es interesante comparar
esta cifra, que por supuesto es susceptible de ser ajustada, con el déficit energético que muestra el
balance comercial en los primeros 8 meses del año.
Tiempos
Luego viene la segunda cuestión, que es cómo incentivar estas inversiones para sustituir importaciones.
Actualmente, como señalan con exceso de optimismo desde la subsecretaría de Hidrocarburos, existe un
proceso de inversiones en marcha. La pregunta es por qué no se acelera en función del déficit externo ya
existente.
En las jorndas del IAPG se destacó que con el actual precio de entre 5 y 6 dólares el millón de BTU entre
el 50 y el 55% de los proyectos son viables; más si, como sucedió en muchas de las perforaciones
realizadas, también se encuentra petróleo. El precio, entonces, no sería una limitación para acelerar. Pero
las empresas tienen nuevos argumentos: sostienen que las explotaciones no convencionales, además de
ser más caras y demandar más pozos, también tienen una vida más larga, de hasta 30 años. Agregan
que las actuales concesiones renegociadas y extendidas por 10 años comenzarán a vencer a partir de
2016. En consecuencia, para asegurarse el recupero de las inversiones necesitan concesiones más largas.
Sustitución de importaciones
E&E consultó a una alta fuente de la Secretaría de Recursos Naturales y Servicios Públicos acerca de la
nueva demanda empresaria. El funcionario descartó de plano que se esté evaluando esta posibilidad, a la
que consideró “muy prematura”, pero agregó también que la provincia siempre hará todo lo necesario
para asegurar las inversiones. “Cualquier empresa que quiera invertir y se sienta insegura con los plazos
que le restan de concesión no tiene más que plantearlo y nosotros encontraremos una solución”, explicó.
“Pero siempre cualquier extensión deberá estar calzada con inversiones”, completó.
Más allá de la buena voluntad de la provincia, en la que el sector privado dice reconocer “un buen clima
para las inversiones”, la combinación de déficit comercial energético, existencia de abundantes recursos
potenciales y un horizonte macroeconómico de restricción externa supone la necesidad de un abordaje
más consistente y estratégico del gobierno nacional en materia de sustitución de importaciones.
Déficit energético
Esta semana se conocieron las cifras del comercio exterior para los primeros dos tercios del año. De la
lectura de los números surgen dos datos centrales:
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El primero es la reducción progresiva y tendencial del superávit. Exportaciones e importaciones fueron
récord. Se vendieron al exterior 55.594 millones de dólares, 25% más que en igual lapso de 2010, y se
importaron 48.497 millones, 38% más que un año antes. El saldo positivo de los primeros 6 meses fue
de 7.098 millones, lo que marcó una caída interanual del superávit del 23%.
El segundo es el espacio ocupado en esta caída del superávit por el déficit del sector energético. Siempre
en los primeros 8 meses del año se exportaron “combustibles y energía” por 4.013 millones de dólares,
3% menos que un año antes y básicamente petróleo crudo, y se importaron por el rubro “combustibles y
lubricantes” 6.865 millones; 113% más que en igual período de 2010. Estas compras incluyen gasoil, gas
natural licuado y fueloil.
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"Es la primera refinería que se inaugura bajo el programa Refino Plus", afirmó Miguel
Schvartzbaum. Producirá recién en enero.

"Podemos producir el 7,5% de naftas de Argentina"
Lo dijo directivo de la nueva refinería de Huincul.
La obra costó u$s 135 millones y se inaugura el lunes.
NEUQUÉN (AN).- El presidente de Petrolera Argentina Miguel Schvartzbaum afirmó que el
objetivo de su empresa (que el lunes inaugurará una refinería en Plaza Huincul) es dotar a la región
de una red de estaciones de servicio propias, proyecto que espera concretar en cuatro años.
El directivo aseguró, además, que la destilería -que entrará en pleno funcionamiento en febreroestará en condiciones de atender la demanda de toda la Patagonia aunque, por las condiciones que
proponen las grandes petroleras, "nuestra nafta no puede ser vendida en las expendedoras" de las
empresas dominantes.
"Estamos en condiciones de producir el 7,5% de las naftas que se comercializan en el país", aseguró
el empresario quien estimó que en dos o tres años habrá un importante crecimiento de la producción
petrolífera en Neuquén, a partir del desarrollo de los yacimientos no convencionales.
Schvartzbaum explicó que el lunes habrá una teleconferencia con la presidenta de la Nación
Cristina Kirchner desde la planta de Petrolera Argentina en Huincul y que en principio está
confirmada la presencia del ministro de Planificación de la Nación Julio De Vido quien en su
defecto será reemplazado por el segundo de esa cartera, Roberto Baratta.
Si bien Petrolera Argentina es cara conocida, la firma está integrada al grupo Más Energía que está
constituido distintas empresas: el área de refino a cargo de Refinerías Neuquinas Sociedad Anónima
(Renesa), la planta de biodiésel es de Maikop y el transporte para Umber.
Se trata de la primera refinería que se inaugura dentro del programa Refino Plus que propone el
gobierno nacional, una iniciativa que alienta el reemplazo de importaciones a través de subsidios
para la producción argentina.
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El directivo, que ha recibido apoyo financiero a través de Refino Plus pero también de la provincia
y de las comunidades mediante el Enim, dijo que es consciente de cierto clima de desconfianza que
se ha instalado alrededor del proyecto. "Lo que puedo decir es que todo lo que hemos prometido lo
hemos cumplido y que desde un primer momento, primero el ahora gobernador, y luego el gobierno
nacional y las comunidades nos han apoyado. La planta de biodiésel está en marcha con 3.300
toneladas al mes y estamos pidiendo una ampliación de cupo", afirmó Schvartzbaum.
El lunes en el parque industrial de Huincul quedará inaugurada la obra civil pero restan todavía
trabajos de electricidad y una serie de pruebas de línea y carga,
El presidente de Petrolera Argentina explicó que a principio de 2012 la planta tendrá una
producción de 1080 metros cúbicos de nafta virgen. "Responderemos a la demanda que tengamos,
lo demás irá a exportación. Estamos en condiciones de poner en el mercado 450.000 metros cúbicos
de nafta virgen", dijo el directivo y describió que está contemplado venderle a la empresas líderes
para que terminen el producto y lo comercialicen con su marca.
La obra demandó una inversión de 135 millones de dólares, incluida la construcción de un ducho
para llevar el petróleo desde Chaleco hasta la planta.
La empresa, netamente de capitales argentinos, tiene un contrato con PF que es la que le vende el
crudo a través de un contrato que tiene un cupo de 27.000 metros cúbicos. "Desde 1997 que en
Argentina no concretaba un proyecto de esta naturaleza", afirmó. La planta tiene más capacidad
para producir nafta que la de PF que puede procesar muchas más crudos para hacer gas oil y otros
productos.
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Serie de charlas

Mañana se inicia ciclo de Responsabilidad Social
Este viernes 30, Petrobras inicia un ciclo de charlas “para pensar el futuro”. La primera será brindada por
Sebastián Bigorito, director Ejecutivo del CEADS, quien hablará sobre “Megatendencias 2050. Una obligada
transición a la sustentabilidad”

Desde mañana viernes 30 de septiembre, Petrobras inicia un ciclo de charlas “para pensar el futuro”, que brindará a
través de la disertación de renombradas personalidades en materia de Responsabilidad Social de Argentina.

El objetivo de estos encuentros es integrar a toda la comunidad en un proceso de reflexión y construcción social a
partir de la investigación o acción concreta en pos de la transformación social.

La primera de las charlas, “Megatendencias 2050. Una obligada transición a la Sustentabilidad”, será brindada por
Sebastián Bigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS).

Bigorito es graduado de la carrera de Administración de Empresas (UBA) y docente de materias relacionadas a la
Responsabilidad Social y a la Gestión Ambiental de las empresas en reconocidas universidades.

En diálogo con La Opinión Austral, el ejecutivo comentó que el objetivo de esta charla es plantear la necesidad de
cambiar la visión cortoplacista por una de largo plazo en términos de sustentabilidad. “Hasta hace un tiempo pensar

en largo plazo era un ejercicio intelectual saludable, como una forma de anticiparse a los hechos; el avance en los
últimos 20 años en materia social, ambiental y económica ha hecho que no sea sólo una buena idea pensar a largo
plazo, sino una obligación y una necesidad para poder adaptarnos a un contexto futuro”.

2050 no es cualquier fecha, sino que se estima que hoy “las proyecciones demográficas y el estado de los recursos

naturales y el consumo nos muestran que se genera una tensión entre la necesidad que tiene la sociedad mundial

de crecer y desarrollarse con algo que es una restricción, que es un límite con el que no podemos discutir, que es
que tenemos un solo planeta”.

En este sentido, para el año 2050, si continuamos viviendo de la misma forma que lo venimos haciendo
actualmente, “los 9 mil millones de personas que se estiman seremos entonces, necesitaríamos tres planetas y
medio para vivir”.

Esto que es un imposible, “da cuenta de que se requiere cambiar la manera de pensar el futuro”.

Para ello resulta clave una visión a largo plazo, para desarrollar acciones sustentables. “La idea es que lleguemos al
2050 con 9 mil millones de personas que vivan bien, pero en un planeta”.
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Para lograr cambiar la manera de pensar, “los disparadores son varios” y se requerirá el compromiso “de todos”, “se

tendrán que dar políticas públicas, ambientales, económicas, otro tanto tendrá que hacer la actividad privada,
también el sector de las finanzas y los bancos”.

“Hoy lo que está fuera de discusión es que tenemos que desarrollarnos, pero lo tenemos que hacer en forma
sustentable, sino no nos alcanzará el planeta directamente”, señaló Sebastián Bigorito, adelantando lo que será una
interesante charla para realizar un ejercicio de proyección a futuro.

La cita es mañana, de 10 a 11.30, en las oficinas de Petrobras, Alberdi 234 de la ciudad de Río Gallegos. La charla
es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa, ya que se cuenta con cupos limitados.
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Indignación y compromiso ético y cívico

Yo también me quiero sumar a las distintas manifestaciones de indignación que se están dando en
muchos lugares del planeta: los “indignados” de Europa por la situación económica desastrosa que
están viviendo, los de Brasil por la corrupción política, los jóvenes chilenos pidiendo igualdades de
condiciones para estudiar, los argentinos que han redactado el recordado documento “Nunca más”
reclamando que no se repita la triste historia de tantas muertes injustas e inútiles, la proclama
“Indígnate” (2010) del anciano Stéphane Hessel, un alegato contra la indiferencia y a favor de la
insurrección pacífica.
Cuando alguien como Stéphane Hessel llama a la “insurrección pacífica”, a desperezarse, a
rebelarse, hay que escucharlo. Porque Hessel, a sus 93 años, sabe de lo que habla: miembro de la
Resistencia francesa, superviviente de Buchenwald, militante a favor de la independencia argelina y
defensor de la causa palestina, este eterno luchador es, además, el único redactor vivo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Solamente un ciego (alguien que no quiere ver…) puede afirmar que no hay razones para
indignarse. Yo quisiera intentar presentar un elenco desde mi situación, desde el lugar donde vivo
desde hace once años: Las Heras, centro norte de la Provincia de Santa Cruz. Lo hago porque estoy
convencido que el que no toma posición y no denuncia, se hace cómplice de la realidad injusta y de
muerte que está viviendo.
Tiene que surgir en nuestro corazón una indignación ética: “¡Eso no puede ser!”. “¡Eso no da para
más!”. Es lo que afirman nuestros obispos en Puebla: “Vemos a la luz de la fe, como un escándalo y
una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos
se convierte en insulto contra la miseria de grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al
honor que se le debe” (nº 28).
Juan Pablo II en su carta apostólica “Mientras se aproxima el tercer Milenio”, que considero su
testamento pastoral, nos recordaba: “A las puertas del nuevo Milenio los cristianos deben ponerse
humildemente ante el Señor para interrogarse sobre las responsabilidades que ellos tienen también
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en relación a los males de nuestro tiempo… ¿Cómo no sentir dolor por la falta de discernimiento,
que a veces llega a ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la violación de fundamentales
derechos humanos por parte de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar, entre las
sombras del presente, la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas de injusticia y de
marginación social?” (nº 36).

Por lo tanto proclamo con todas mis fuerzas:
¡Basta de entregas sin controles de los recursos no renovables de nuestra tierra¡
¡Basta permitir que las compañías mineras y petroleras usen de nuestra agua cuando nuestros
pueblos de la zona Norte de la Provincia no tienen agua en cantidad y calidad¡
¡Basta de gobernantes y sindicatos cipallos de las multinacionales¡
¡Basta de contaminación por una explotación petrolera y minera sin controles y una legislación que
cuide nuestras riquezas¡
¡Basta de proclamar que nuestra agua es potable, pero ellos toman agua mineral¡
¡Basta de trata de personas con complicidad del aparato judicial, político y policial del estado¡
¡Basta de desaparición, muerte y apremios de personas con tanta facilidad e impunidad¡
¡Basta de listas sábanas y ley de lemas que destruyen la vida democrática desde dentro¡
¡Basta de clientelismo barato¡
¡Basta de ñoquis y punteros políticos que cobran sueldos sin trabajar¡
¡Basta de pensamiento único y de persecución contra quienes piensan distinto¡
¡Basta de entregas de terrenos, casas o puestos de trabajo como dádivas cuando la Constitución
Nacional nos garantiza un trabajo y una vida digna como un derecho¡
¡Basta con imponer a dedo los candidatos en cada elección, cuando el elector es soberano¡
¡Basta de reelecciones al infinito en los cargos públicos¡
¡Basta del manejo de la cosa pública como si fueran capataces de estancia¡
¡Basta de obras públicas faraónicas que sirven para robar más y no son prioridad para la gran
mayoría del Pueblo¡
¡Basta de criminalización del obrero por reclamos de trabajo , de pago de haberes o mejor salario¡
¡Basta de zonas liberadas para el despacho de drogas y la explotación del sexo¡
¡Basta de jueces y fiscales nombrados a dedo y serviles al gobierno de turno¡
¡Basta de concejales y diputados mano resorte serviciales a los dirigentes del partido¡
¡Basta de sobreprecios en la obra pública¡
¡Basta de políticos que lo único que les importa es mantenerse en el poder y acomodar la familia y
los amigos¡
¡Basta de este gobierno que quiere perpetuar un sistema nefasto, fascista y corrupto¡
¡Basta de permitir que nuestro Gobernador Peralta que no cumpla la ley y no acate los fallos de la
Corte Suprema de la Nación¡
¡Basta de impunidad para los matones al servicio del poder¡
¡Basta de gobernantes que se han enriquecidos enormemente a costillas del Pueblo¡
¡Basta de deserción escolar y marginación del más pobre¡
¡Basta de negociados para los amigos del poder¡
¡Basta de mentiras y promesas no cumplidas¡
¡Basta del desgaste y corrupción de la palabra¡
¡Basta que Las Heras sea la capital del preso político y del suicidio¡
¡Basta…¡ Hermana/o te invito a que vos sigas con este elenco para que te convenza que las cosas
tienen que cambiar y pueden cambiar con tu compromiso y con tu voto castigo… Ponete a pensar
qué futuro les estás dejando a tus hijos o nietos o vecinos si este sistema se perpetúa…
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Finalmente creo que no podemos seguir levantando los hombros con fingido despecho: “Son
responsables de injusticia todos los que no actúan a favor de la justicia con los medios de que
disponen, y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica
toda acción audaz y verdaderamente eficaz” (Medellín II, 18).
Animémonos hermana/o a tomar juntos la posta que nos deja Stéphane Hessel:
“Les deseo a todos, a cada uno de ustedes, que tengan su motivo de indignación. Es un valor
precioso. Cuando algo te indigna como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien
militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia, y la gran
corriente debe seguir gracias a cada uno. Esa corriente tiende hacia mayor justicia, mayor libertad,
pero no hacia esa libertad encontrada del zorro en el gallinero. Esos derechos, cuyo programa
recoge la Declaración Universal de 1948, son universales. Si se encuentra con alguien que no se
beneficia de ellos, compadézcalo y ayúdenlo a conquistarlos”.
Que el Dios en el cual cree cada uno de los lectores y que es Padre de todos, nos ayude a ponernos
las pilas y comprometernos con la situación que estamos viviendo y sufriendo y tengamos la
valentía de indignarnos y decir “!Basta¡” para construir una sociedad más justa y donde todos
tengan cabida.
Las Heras, Septiembre de 2011.
P. Luis Bicego
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“Fue Néstor Kirchner quien dio el puntapié inicial”

Así lo manifestó el vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, Hugo
Mazzacane, durante la presentación del TC en Río Gallegos y al referirse a la llegada de esta
competencia a las distintas provincias argentinas. Estuvieron presentes el ministro de la Producción,
Jaime Álvarez, y el vicepresidente de Asuntos Públicos, Mario Calafell Loza.

El Ministro de la Producción, Jaime Álvarez, participó de la presentación de la Copa Pan American
Energy Santa Cruz, a disputarse el próximo 9 de octubre en Río Gallegos, la que estuvo a cargo de
Hugo Mazzacane – vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera – y Mario
Calafell Loza, vicepresidente de Asuntos Públicos de Pan Ameritan Energy – firma que auspicia
esta fecha – como así también la vice directora de Casa de Santa Cruz, Patricia Alsúa, y los pilotos
José María “Pechito” López y Gabriel Ponce de León.
En la oportunidad, ante distintos medios de comunicación especializados, el responsable de la
cartera productiva agradeció “a Pan American Energy, que desinteresadamente brindó su apoyo,
mostrándose una vez más como un amigo de la casa y colaborando para poder concretar este sueño
de tener el TC en Río Gallegos”.
En ese sentido, el ministro de la Producción se refirió al movimiento económico que significará la
realización de esta fecha – en la que correrán 90 autos de las categorías de TC y TC Pista,
realizando pruebas durante todo el fin de semana – al señalar que “trae aparejadas inmensas
posibilidades en lo económico, ya que es un fin de semana impensado, seguramente los
comerciantes y empresarios de los sectores de la gastronomía, transporte u hotelería, entre otros,
tendrán agotadas sus capacidades por este evento deportivo, por lo que consideramos que será un
próspero fin de semana”.
Finalmente, y al referirse a la apuesta del desarrollo deportivo en Santa Cruz, explicó que “el
Gobierno Provincial apoya al desarrollo deportivo como una política de Estado, con lo cual contar
con esta fecha es una gran alegría, creemos que será una fiesta para todos los santacruceños y
patagónicos, ya que creemos que vendrán de las distintas provincias patagónicas argentinas y
chilenas, ya que este es un deporte muy popular, así que estamos esperándolos ansiosos”.
Por su parte, Mario Calafell Loza de Pan American Energy señaló que “la verdad es que tenemos
muchas expectativas en esta carrera, creemos que estamos ayudando a construir y mantener la
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historia y el compromiso de esta categoría por un lugar que tanto hizo por ella”, al tiempo que
resalto que “queremos que sea una fiesta, va a estar toda la gente que es fanática de esta carrera,
pero especialmente para toda la gente de Río Gallegos y de Santa Cruz, entre los cuales se
encuentran muchísimos amigos de esta categoría”.
“Hemos puesto especial énfasis en asegurarnos que la gente de la organización vele por los aspectos
inherentes a la seguridad – agregó el vicepresidente de Asuntos Públicos de PAE - y haremos los
esfuerzos para que gente de lugares tan remotos como Pico Truncado o Koluel Kaike, puedan llegar
hasta Río Gallegos, a disfrutar de esta competencia”.
Hugo Mazzacane, vicepresidente de la ACTC, recordó que “fue en esta ciudad, cuando en su
momento nadie creía que el Turismo Carretera podía llegar a competir, quien fuera Gobernador en
ese momento, el Dr. Néstor Kirchner, hizo posible que nosotros estuviéramos ahí”, relatando luego
que “fue él (Néstor Kirchner) quien dio el puntapié inicial para que el resto de los Gobernadores
comiencen a construir circuitos en todas las Provincias, fue un hombre con mucha visión, por lo que
realmente volver a Gallegos es un poco volver a nuestra casa”, para finalmente señalar que
“seguramente vamos a pasar un magnífico fin de semana”.
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Presentaron la carrera de TC

“Kirchner quien dio el puntapié inicial”

Autoridades y representantes de entidades oficializaron la competencia en el José Muñiz.

Ayer, el ministro de la Producción Jaime Alvarez participó de la presentación de la Copa Pan American
Energy Santa Cruz, a disputarse el 9 de octubre en Río Gallegos, la que estuvo a cargo de Hugo
Mazzacane – vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera – y Mario Calafell Loza,
vicepresidente de Asuntos Públicos de Pan Ameritan Energy – firma que auspicia esta fecha – como así
también la vicedirectora de Casa de Santa Cruz, Patricia Alsúa, y los pilotos José María “Pechito” López y
Gabriel Ponce de León.
En la oportunidad, ante distintos medios de comunicación especializados, el responsable de la cartera
productiva agradeció “a Pan American Energy, que desinteresadamente brindó su apoyo, mostrándose una
vez más como un amigo de la casa y colaborando para poder concretar este sueño de tener el TC en Río
Gallegos”.
En ese sentido, el ministro de la Producción se refirió al movimiento económico que significará la realización
de esta fecha – en la que correrán 90 autos de las categorías de TC y TC Pista, realizando pruebas durante
todo el fin de semana – al señalar que “trae aparejadas inmensas posibilidades en lo económico, ya que es
un fin de semana impensado, seguramente los comerciantes y empresarios de los sectores de la
gastronomía, transporte u hotelería, entre otros, tendrán agotadas sus capacidades por este evento
deportivo, por lo que consideramos que será un próspero fin de semana”.
Auspiciante
Por su parte, Mario Calafell Loza de Pan American Energy señaló: “la verdad es que tenemos muchas
expectativas en esta carrera, creemos que estamos ayudando a construir y mantener la historia y el
compromiso de esta categoría por un lugar que tanto hizo por ella”, al tiempo que resaltó: “queremos que
sea una fiesta, va a estar toda la gente que es fanática de esta carrera, pero especialmente para toda la
gente de Río Gallegos y de Santa Cruz, entre los cuales se encuentran muchísimos amigos de esta
categoría”.
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ACTC
Hugo Mazzacane, vicepresidente de la ACTC, recordó que “fue en esta ciudad, cuando en su momento
nadie creía que el Turismo Carretera podía llegar a competir, quien fuera gobernador en ese momento, el
Dr. Néstor Kirchner, hizo posible que nosotros estuviéramos ahí”, relatando luego que “fue él (Néstor
Kirchner) quien dio el puntapié inicial para que el resto de los gobernadores comiencen a construir circuitos
en todas las provincias, fue un hombre con mucha visión, por lo que realmente volver a Gallegos es un poco
volver a nuestra casa”, para finalmente señalar que “seguramente vamos a pasar un magnífico fin de
semana”.
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