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En Koluel Kaike y Las Heras
Responsabilidad social de Sinopec Argentina

Directivos de Sinopec junto a Pablo González
Durante la jornada del jueves 6 de octubre, La petrolera Sinopec Argentina hizo entrega oficial de
obras de relevancia para las localidades de Las Heras y Koluel Kaike en la provincia de Santa Cruz.
Con la presencia del gobernador Daniel Peralta, el jefe de Gabinete Pablo Gonzalez, el ministro de
salud Sergio Vuckovic, los intendentes de Las Heras y Caleta Olivia, Teodoro Camino y Fernando
Cotillo, el comisionado de Koluel Kaike, Luis Olmos, y representantes de la Secretaría de Deportes
junto con los Sres. Zhibin Duan y Horacio Cester, presidente y vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales de Sinopec Argentina, se celebró la culminación de las obras de refacción
completa del Gimnasio Municipal Rogelio Venegas “El Globito” en Las Heras.
De acuerdo con las declaraciones de Cester, “a raíz del paso del tiempo, la estructura edilicia del
gimnasio, al que concurren habitualmente niños de todas las edades, tenía ciertos deterioros que
hacían necesaria una total remodelación para ofrecer las condiciones de seguridad y de comodidad
necesarias para quienes realizan allí prácticas deportivas”.
Por este motivo, Sinopec Argentina se hizo cargo de la refacción, que incluyó la instalación de un
nuevo techo, el mejoramiento de paredes perimetrales, la colocación de un nuevo piso de madera,
especial para uso deportivo de alto tránsito y la refacción de las instalaciones sanitarias.
Además, durante la misma jornada se presentó el primer jardín maternal de Koluel Kaike,
construido íntegramente por Sinopec en terrenos de la Comisión de Fomento de dicha comunidad.
El proyecto surgió por la necesidad de varias jóvenes madres que viven en esa localidad y ven
limitadas sus posibilidades de trabajo por no contar con un servicio de atención de niños menores de
3 años.
Para satisfacer esta importante necesidad, ligada al desarrollo profesional y personal de los
habitantes de la zona, Sinopec se hizo cargo del diseño, construcción e instalación del edificio, que
cuenta con 150 metros cuadrados y en donde funcionará el jardín maternal.
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Presentaron dos ofertas para el acueducto Cañadón-Caleta

Hoy se abrieron los sobres de la licitación pública para la construcción del acueducto Cañadón
Seco-Caleta Olivia. El mismo aportará entre siete y ocho mil cúbicos diarios de agua potable.
Vecinalistas participaron del acto.
En esta jornada, la apertura de dos sobres de licitación pública, dieron a conocer las ofertas privadas
para la construcción del acueducto que unirá los posos de captación de agua potable de Cañadón
Seco con el sistema de distribución de Caleta Olivia. Se trata de una medida intermedia, en camino
a la solución final que, según anticiparon desde la comuna, vendrá de la mano del multipropósito
del Lago Buenos Aires. No obstante, “este es un día especial, y nos encuentra a todos con mucha
alegría, porque estamos ante el paso inicial de una obra que en el corto plazo nos permitirá afrontar
la problemática del agua en mejores condiciones. Seguiremos teniendo complicaciones hasta no
contar con la solución de fondo, porque la ciudad crece a grandes pasos, pero estamos convencidos
y así lo entienden también en el ENOHSA, que mientras tanto debemos hacer estas obras
intermedias que nos brindan soluciones parciales”, indicó el Diputado por Municipio Eugenio
Quiroga.
Quiroga encabezó el acto, junto al Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el
secretario de Planificaicón Carlos Garrido y el Presidente de Teleservicios SE Alexis Quintana.
Asimismo participaron del encuentro vecinalistas de la FUVECO, y personal municipal;
especialmente del área de contrataciones. Las ofertas, tal como se mencionó, fueron dos. Las
empresas oferentes debieron limitar sus presupuestos al oficial, pues la Licitación se hizo pública
con un costo límite de 12 millones y medio de pesos, aproximadamente. En ambos casos las ofertas
estuvieron por debajo de la cifra, oscilando en los 12 millones 400 mil pesos y los 12 millones 300
mil pesos aproximadamente. Las firmas oferentes son: Rodalsa SA, y BRB SRL.
Vale recordar que la obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento
(ENOHSA), y que mediante un convenio rubricado entre sus autoridades y el Intendente Fernando
Cotillo fue posible que el Municipio llevara adelante la licitación pública correspondiente. En los
próximos días se analizarán las ofertas y se dará a conocer la empresa adjudicataria de la obra. La
misma corresponde a la instalación de un acueducto nuevo, a lo largo de una vieja traza que
utilizaba en el pasado la empresa estatal YPF, para abastecer de agua el barrio 26 de Junio y el que
en la actualidad es el Hospital Meprisa.
Finalmente, vale indicar que el rol desarrollado por los vecinalistas se extiende más allá del acto de
esta jornada, porque la intención es que puedan ser parte de la fiscalización de todo el proceso.
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EL LANZAMIENTO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES EN LA RURAL DE BUENOS AIRES

Comodoro será sede de la Expo Oil & Gas Patagonia
2012

La titular de la Agencia Comodoro Turismo, Ana Stingl, anunció que el Predio Ferial de Comodoro
Rivadavia será sede en 2012 de la emblemática exposición nacional de la industria del petróleo, del
gas y otras energías: Oil & Gas. El lanzamiento oficial de este evento se realizará el miércoles 12 en
La Rural de Buenos Aires, y contará con la presencia de funcionarios municipales, provinciales y
nacionales, y empresarios relacionados con el sector.
Acompañada por el Ministro de Comercio Exterior de Chubut, Eduardo Arzani; el presidente de la
Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, Esteban
Núñez; y del gerente del Bureau de Convenciones, Alejandro Colina, Stingl hizo oficial la realización
de la Oil & Gas Patagonia 2012 en Comodoro Rivadavia, en diciembre del año próximo.
“Desde hace tiempo se estaban haciendo gestiones para que esta importantísima feria del sector
energético, que se está desarrollando en la Rural de Buenos Aires, pueda venir a Comodoro. Es sin
dudas un espaldarazo muy grande, no sólo por el contenido de la feria, sino porque consolida a la
ciudad como sede de eventos de la Patagonia”, dijo Ana Stingl.
Sitio de excelencia
La Argentina Oil & Gas es un evento que desde hace 16 años viene atrayendo a los empresarios más
importantes del sector energético del país, interesados en compartir sus experiencias y los avances
tecnológicos que se vienen dando a nivel mundial. Este lunes, en la Rural de Buenos Aires, se
llevará a cabo la apertura de la edición 2011. “Y el miércoles 12, a las 19 horas, se hará el
lanzamiento de la Oil & Gas Patagonia 2012, lo cual es un orgullo para nosotros”, destacó Stingl.
La titular de turismo de la ciudad agregó que la realización de esta feria “nos da la pauta que
Comodoro Rivadavia, a través de la estrategia de diversificación productiva impulsada por el
intendente Martín Buzzi, es un destino ideal para este tipo de eventos, siendo que tenemos el primer
Predio Ferial de la Patagonia”.
Comodoro en la agenda nacional
El Ministro de Comercio Exterior de Chubut, Eduardo Arzani, señaló que “para nosotros va a ser un
orgullo poder recibir una feria de carácter nacional en nuestro Predio Ferial, sobre todo para la
Cuenca del Golfo San Jorge. Vamos a estar el miércoles en el Stand K39, que es donde se va a estar
llevando a cabo el cocktail de lanzamiento”.
Aseguró que “es muy importante poner a Comodoro Rivadavia en la agenda nacional y del
Mercosur. Con esto también vamos a poder mostrar el potencial en energías alternativas que tiene la
región. Así que estamos más que contentos de hacer este lanzamiento y de poner a la Cuenca del
Golfo en el lugar que se merece”.
Intercambio y nuevas tecnologías
Para el presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros, Esteban Núñez,
contar con este evento para la ciudad “es una oportunidad especial de reunir a la gente del sector
para intercambiar nuevas tecnologías, para conocer cómo va el mercado e ir monitoreando los
avances que hay en la industria. Y el hecho de hacerlo en Comodoro, para nosotros tiene un doble
sentido, porque aparte de favorecer la participación de los locales, también permite que la
comunidad tenga un mayor acercamiento de la actividad, que pueda participar la familia”.
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Sinergia de esfuerzos
Por su parte, el gerente del Bureau de Convenciones de Comodoro Rivadavia, Alejandro Colina,
destacó “la sinergia” generada entre organismos estatales y privados para lograr captar este evento
en la ciudad. “Porque son cosas que llevan su tiempo y requieren mucho esfuerzo, pero es en estos
momentos cuando uno empieza a ver los frutos de tanto trabajo”, dijo.
Colina aseguró que la realización de la Oil & Gas Patagonia 2012 en Comodoro, “es una forma que
tiene la ciudad para progresar y crecer, y creo que es un orgullo poder contar con esta feria el año
próximo en nuestra ciudad”.
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EL PROYECTO LO PRESENTÓ EL DIPUTADO PAIS

Piden sanciones más severas para quienes dañan el
ambiente

La preservación del medio ambiente busca ser estimulada a través de diferentes vías.
Un proyecto impulsado por el diputado Mario Pais para elevar el plazo de la prescripción de la
acción de recomposición ante un daño ambiental de 2 a 30 años y que instituye el “daño punitivo”
en materia ambiental, recibió el apoyo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La organización de expertos remitió una nota al diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión
de Recursos Naturales, solicitando el urgente tratamiento de iniciativa legislativa del legislador
chubutense oriundo de Comodoro Rivadavia, que fue presentada a comienzos de este año.
Pais impulsó la medida para evitar que por el transcurso de poco tiempo queden liberados de
responsabilidades de recomposición ambiental quienes degradan de cualquier forma el ambiente.
La Asociación de Abogados Ambientalistas sostiene que en la actualidad la jurisprudencia y
doctrina son contradictorias en cuanto al plazo de prescripción de la acción de recomposición.
“Existe un claro vacío normativo al respecto de este plazo en casos de daños al medio ambiente”, se
argumentó.
A su vez, la iniciativa impulsada por Pais promueve incorporar el daño punitivo como categoría
nueva de resarcimiento, siendo un adicional a la indemnización para que funcione como una “multa
civil” impuesta por el juez atendiendo a la capacidad económica del responsable, así como el tipo de
actividad, industria y la finalidad de lucro que la actividad degradante del ambiente hubiere tenido.
También al respecto de este novedoso instituto, la Asociación de Abogados destacó: “quien dañe el
ambiente tiene la obligación primaria de recomponer, y en todos los casos corresponde la
indemnización, en primer término respecto de la naturaleza misma dañada y luego al titular
afectado”.
Por estos motivos es que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas envió una nota a la
comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, en claro apoyo a la
legislación propuesta por el diputado Pais.
“Este proyecto normativo lleva consigo una suerte de necesidad de aplicación inmediata, para que
quienes contaminan sepan que su accionar no quedará impune; y que deberán pasar más de 30
años para poder eludir una responsabilidad que quita la vida y afecta de manera dañina a todo el
ambiente en su conjunto”, concluyeron los especialistas jurídicos en materia ambiental.
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