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“Vamos a crear la YPF santacruceña”

El candidato que lidera las encuestas para la gobernación estuvo en Truncado y hablo de crear una
empresa provincial para manejar el petróleo santacruceño, de generar empleo y trabajar con las
cooperativas. “Vamos a Crear la YPF SANTACRUCEÑA y vamos a hacer que el petróleo sirva
para resolver los problemas de la gente.”

En Pico Truncado Eduardo Costa se reunió con vecinos de diferentes barrios, con trabajadores de la
construcción, empleados de comercio, docentes y trabajadores del petróleo; recorrió el Hospital y
visito dos escuelas.
“Seguimos presentando las propuestas que construimos junto a los vecinos de toda la provincia. Las
propuestas para Vivir Mejor en Santa Cruz, para desarrollar nuestros sueños, para que todos puedan
tener más oportunidades y se distribuya mucho mejor la enorme riqueza que hay en la provincia y
que hoy no se reparte con justicia social.”
Costa se reunió con trabajadores de la construcción que trabajan asociados en cooperativas en Pico
Truncado y que actualmente están trabajando en un plan de viviendas. Allí Costa explicó que piensa
dar un enorme impulso a la obra pública y a la construcción de viviendas, para generar miles de
puestos de trabajo de manera directa e indirecta y también para que todos los santacruceños que hoy
esperan por años una casa propia puedan cumplir sus sueños.
“Tenemos un plan de obras públicas que se basa en generar las obras que los vecinos demandan y
necesitan. En extender las redes de servicios básicos en todas las ciudades y generar un plan de
urbanización. Nosotros vamos a construir más viviendas, más escuelas, más plazas y más
hospitales. Lo vamos a hacer con las cooperativas que hoy están trabajando y con pequeñas
empresas, que son las que mejor construyen y más reactivan el circuito provincial, contratan
servicios en la provincia y reinvierten en Santa Cruz”, remarcó el candidato a gobernador.
Eduardo Costa dijo que para obtener los fondos para realizar este plan de obras públicas y la línea
de créditos para que todos puedan comprar o arreglar su casa va a recuperar el manejo de los
recursos naturales para la provincia: “Nosotros vamos a recuperar los recursos naturales para los
santacruceños. Vamos a cobrar lo que corresponde por nuestro petróleo y por nuestros minerales y
vamos a conseguir más fondos. Vamos a crear la YPF SANTACRUCEÑA para trabajar y participar
de las ganancias que se obtienen con los recursos que son de todos.”
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“Vamos a crear la YPF santacruceña”

El candidato que lidera las encuestas para la gobernación estuvo en Truncado y hablo de crear una
empresa provincial para manejar el petróleo santacruceño, de generar empleo y trabajar con las
cooperativas. “Vamos a Crear la YPF SANTACRUCEÑA y vamos a hacer que el petróleo sirva
para resolver los problemas de la gente.”
En Pico Truncado Eduardo Costa se reunió con vecinos de diferentes barrios, con trabajadores de la
construcción, empleados de comercio, docentes y trabajadores del petróleo; recorrió el Hospital y
visito dos escuelas.
“Seguimos presentando las propuestas que construimos junto a los vecinos de toda la provincia. Las
propuestas para Vivir Mejor en Santa Cruz, para desarrollar nuestros sueños, para que todos puedan
tener más oportunidades y se distribuya mucho mejor la enorme riqueza que hay en la provincia y
que hoy no se reparte con justicia social.”
Costa se reunió con trabajadores de la construcción que trabajan asociados en cooperativas en Pico
Truncado y que actualmente están trabajando en un plan de viviendas. Allí Costa explicó que piensa
dar un enorme impulso a la obra pública y a la construcción de viviendas, para generar miles de
puestos de trabajo de manera directa e indirecta y también para que todos los santacruceños que hoy
esperan por años una casa propia puedan cumplir sus sueños.
“Tenemos un plan de obras públicas que se basa en generar las obras que los vecinos demandan y
necesitan. En extender las redes de servicios básicos en todas las ciudades y generar un plan de
urbanización. Nosotros vamos a construir más viviendas, más escuelas, más plazas y más
hospitales. Lo vamos a hacer con las cooperativas que hoy están trabajando y con pequeñas
empresas, que son las que mejor construyen y más reactivan el circuito provincial, contratan
servicios en la provincia y reinvierten en Santa Cruz”, remarcó el candidato a gobernador.
Eduardo Costa dijo que para obtener los fondos para realizar este plan de obras públicas y la línea
de créditos para que todos puedan comprar o arreglar su casa va a recuperar el manejo de los
recursos naturales para la provincia: “Nosotros vamos a recuperar los recursos naturales para los
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santacruceños. Vamos a cobrar lo que corresponde por nuestro petróleo y por nuestros minerales y
vamos a conseguir más fondos. Vamos a crear la YPF SANTACRUCEÑA para trabajar y participar
de las ganancias que se obtienen con los recursos que son de todos.”
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De recorrida en zona norte

Costa planteó una petrolera provincial
“Vamos a crear la YPF Santacruceña”, aseguró. Eduardo Costa estuvo en Pico Truncado y resaltó la necesidad
de generar empleo y trabajar con las cooperativas. Dijo que el petróleo debe servir “para resolverle los
problemas a la gente”.

INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 14 de Octubre de 2011

El candidato Eduardo Costa visitó Pico Truncado, se reunió con vecinos y recorrió distintos barrios de la ciudad.
Presente en Pico Truncado, el candidato a gobernador Eduardo Costa habló de crear una empresa provincial para
manejar el petróleo santacruceño, de generar empleo y trabajar con las cooperativas. En la localidad, Costa se
reunió con vecinos de diferentes barrios, con trabajadores de la construcción, empleados de comercio, docentes y
trabajadores del petróleo; recorrió el hospital y visitó dos escuelas.

“Seguimos presentando las propuestas que construimos junto a los vecinos de toda la provincia. Las propuestas

para vivir mejor en Santa Cruz, para desarrollar nuestros sueños, para que todos puedan tener más oportunidades y
se distribuya mucho mejor la enorme riqueza que hay en la provincia y que hoy no se reparte con justicia social”.

Costa se reunió con trabajadores de la construcción que trabajan asociados en cooperativas en Pico Truncado y que
actualmente están trabajando en un plan de viviendas. Allí Costa explicó que piensa dar un enorme impulso a la

obra pública y a la construcción de viviendas, para generar miles de puestos de trabajo de manera directa e
indirecta y también para que todos los santacruceños que hoy esperan por años una casa propia puedan cumplir
sus sueños.

“Tenemos un plan de obras públicas que se basa en generar las obras que los vecinos demandan y necesitan. En

extender las redes de servicios básicos en todas las ciudades y generar un plan de urbanización. Nosotros vamos a
construir más viviendas, más escuelas, más plazas y más hospitales. Lo vamos a hacer con las cooperativas que hoy

están trabajando y con pequeñas empresas, que son las que mejor construyen y más reactivan el circuito provincial,
contratan servicios en la provincia y reinvierten en Santa Cruz”, remarcó el candidato a gobernador.

Eduardo Costa dijo que obtener los fondos para realizar este plan de obras públicas y la línea de créditos para que
todos puedan comprar o arreglar su casa va a recuperar el manejo de los recursos naturales para la provincia:
“Nosotros vamos a recuperar los recursos naturales para los santacruceños. Vamos a cobrar lo que corresponde por

nuestro petróleo y por nuestros minerales y vamos a conseguir más fondos. Vamos a crear la YPF santacruceña para
trabajar y participar de las ganancias que se obtienen con los recursos que son de todos”.

Un día antes, el candidato de Unión para Vivir Mejor señaló que para transformar Santa Cruz, la educación será

fundamental y que piensa invertir muchos recursos en la creación de planes de becas para que todos los chicos de
la provincia terminen el secundario y obtengan la capacitación que se merecen.

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

“Tenemos que fomentar la educación a través de becas para que los chicos sigan estudiando y consigan mejores
puestos de trabajo, que les permitan desarrollarse y crecer felices, y tenemos que hacer escuelas de oficios para
que desarrollen una vocación”.
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Paciencia y suerte para conseguir combustible
Cargar combustible se transformó en toda una odisea en Roca. Llenar el tanque de nafta de
cualquier vehículo demanda un tiempo extra de entre 45 minutos y una hora, lo que alteró los
ánimos de los automovilistas y motociclistas.
Ayer las colas se vieron en todas las estaciones de servicio de Roca y hasta generaron más de una
complicación en el tránsito. Por ejemplo en la Petrobras de calle San Juan casi Gadano, la cola
recorrió varios metros y hasta llegó a cruzar el canal principal de riego. No menos problemático
resultó cargar en la estación de 9 de Julio y Mendoza, donde la fila de vehículos superó la cuadra y
media.
"Hay que resignarse. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos a esta situación", comentó el
propietario de un Renault 19 que pacientemente aguardaba su turno.
Los operarios de las estaciones aclararon que están recibiendo los camiones con combustibles pero
la alta demanda sumado a los escasos cupos, generan un problema continuo en el abastecimiento.
Mientras tanto, en Chos Malal se esperaba ayer al cierre de esta edición el arribo de un camión con
combustibles y había colas de hasta ocho cuadras en las dos estaciones de servicio esperando.
La ciudad lleva 72 horas sin combustibles y por esta razón algunas de las empresas de transporte de
pasajeros de corta, media y larga distancia con destinos diarios hacia Neuquén y localidades del
norte neuquino, interrumpieron varias frecuencias hasta tanto se normalice la provisión de gasoil.
Desde horas tempranas se podían apreciar en la jornada de ayer largas colas de vehículos.
(AR/ACHM)
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El Norte sufre la falta de combustible

Chos Malal, que desde hace dos días tiene desabastecimiento total, aguardaba anoche el arribo de un
camión. La situación repercute en El Huecú y El Cholar. Incertidumbre y bronca en automovilistas.

En Zapala, Cutral Co y la capital también persisten los problemas.
Chos Malal/Neuquén > Desde hace al menos dos días gran parte del norte neuquino se encuentra sin
combustible, situación que afecta no sólo a Chos Malal sino también a localidades y parajes de sus
alrededores. A su vez, persisten los problemas en el centro de la provincia y en la capital. La situación
genera incertidumbre y preocupación entre los automovilistas y encargados de las estaciones de servicio,
escenario que oscurece con el paso de los días.
“Por el momento no tenemos nada, está muy difícil conseguir y quienes te venden prefieren abastecer
primero a los grandes clientes”, expresaron ayer desde una estación de Andacollo, que está sin naftas
desde hace 10 días. Indicaron que la situación no es distinta a la de semanas atrás y aseguran que éste
ha sido un año complicado. Panorama similar ocurre en las restantes expendedoras de la localidad, donde
hoy pasarían a estar sin abastecimiento.
Por esta situación, el municipio de Chos Malal se vio ayer obligado a suspender los servicios que presta
por falta de suministro para abastecer su parque automotor. En tanto, unos 200 chicos que participan de
los “Juegos Neuquinos” permanecieron varias horas varados en la Ciudad Deportiva por falta de
combustible en el transporte que los trasladaría. (Ver recuadro)
Complicaciones
Al cierre de esta edición, el arribo de algún camión cisterna a Chos Malal (una de las zonas más
afectadas) era sólo una esperanza. Sin embargo, más de cuatro cuadras de cola aguardaban con sus
vehículos al límite la llegada de combustible.
El Automóvil Club Argentino -ACA- no tenía suministro desde el lunes, mientras que la expendedora
ubicada en la esquina de General Paz y Mitre tuvo sólo Premium hasta el martes. Este inconveniente
afectó también a El Huecú, El Cholar, Taquimilán y Tricao Malal, zonas aledañas que no poseen
estaciones de servicio y se abastecen en Chos Malal.
Como consecuencia del faltante, la comuna suspendió los servicios que presta, que en un principio habían
sido restringidos.
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Zapala y Cutral Co
Largas filas de autos, camiones y personas con bidones aguardaban ayer para cargar en las únicas dos
estaciones de servicio de Zapala que contaban con el preciado combustible. En Petro Zapala llegó ayer
por la tarde un camión que trajo algo de respiro, aunque un playero remarcó que “a la noche ya no
quedaría más”.
El encargado del ACA, Miguel Zúñiga, explicó que la demanda de combustible era “tremenda” y que la
gente estaba molesta por la limitación de venta en bidones. “Llenan los tanques y traen bidones de 20
litros para seguir cargando, nosotros por seguridad sólo cargamos 5 litros por bidón”, indicó.
Durante la noche del miércoles las filas de autos en el ACA y en Petrobras rodeaban los predios
superando las cinco cuadras.
La escasa cantidad de nafta y de gasoil que desembarcó esta última semana en la ciudad generó
demoras, peleas y malestar entre los propietarios de vehículos, razón que demandó la presencia de
uniformados en varias estaciones de servicio.
En tanto, en Cutral Co la espera fue una vez más la imagen del día. "El combustible llega, la gente carga
y la escena se repite. Todos los días lo mismo", manifestaron desde una estación.
Neuquén
En la capital se vivió una nueva jornada de escasez de combustible con colas en las estaciones de servicio
de hasta cuatro cuadras. Los horarios de entrega no fueron los mismos para cada comercio, con lo cual
los usuarios debieron estar atentos para conseguir llenar el tanque.
Colas y malestar se reiteraron en lugares de expendio de combustible que por momentos tuvieron los
surtidores con la cinta que indicaba la falta de naftas. La llegada de un camión le permite a las estaciones
de servicio contar con combustible por unas 6 horas, aunque permanecen abiertas todo el día.
“El único problema es que YPF no entrega lo suficiente”, dijo un comerciante, quien explicó que la
situación es grave desde hace dos años, aunque se note más los fines de semana largos.
Otro de los inconvenientes que tienen estos comercios es el horario de los empleados: cuando hay nafta
no dan abasto y durante las horas en que se acabó no tienen qué hacer.
La situación, que tuvo su peor escenario durante el último fin de semana largo, continúa golpeando a
gran parte de la provincia con un presente poco alentador.
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Osvaldo López anunció pronto dictamen
Combustible más barato: podría reducir hasta un 40% los pasajes aéreos
El senador Osvaldo López anunció el pronto dictamen para el proyecto de ley que pretende regular
el precio de los combustibles que usan las líneas aéreas. El impacto sobre las tarifas de los pasajes
sería directo. El senador se animó a estimar reducciones de hasta el 40%.

“El proyecto más cercano a poder materializarse en Senadores es el que pretende regular el precio
de los combustibles que utilizan los aviones, que no tienen regulación interna en el país y están
referenciados al precio internacional del petróleo”, aseguró ayer a este medio el senador Osvaldo
López.

Río Grande.- “El proyecto más cercano a poder materializarse en Senadores es el que pretende
regular el precio de los combustibles que utilizan los aviones, que no tienen regulación interna en el
país y están referenciados al precio internacional del petróleo”, aseguró ayer a este medio el senador
Osvaldo López.
El referente de Encuentro Popular dijo que “es uno de los componentes principales del costo de las
compañías aéreas”, por lo cual la modificación se va a trasladar al precio de los pasajes, en este caso
con un beneficio por la reducción del costo.
“No sólo es posible del punto de vista técnico, legal y económico, sino que nuestro país tiene
antecedentes normativos concretos que han manejado esta política solamente para los vuelos de
cabotaje”, mencionó López, que el día anterior participó de la reunión de comisión del Senado,
entre los asesores, donde logró el visto bueno y un consenso generalizado.
Resta un análisis definitivo sobre la viabilidad y el dictamen de la Secretaría de Transporte, pero
contando ya con el acuerdo de los asesores, el proyecto “se trataría en la reunión de prevista para el
26 de octubre y podría pasar al temario de la sesión siguiente”, confió.
El efecto concreto sería “la reducción de los pasajes aéreos entre un 30 y 40 por ciento, a raíz del
abaratamiento de este insumo básico, como es el combustible”, estimó el senador.
Además, aseguró que las empresas que proveen el combustible “no van a perder plata”, puesto que
el costo del refinado es el mismo del resto de los combustibles y no hay razón para que se esté
vendiendo más caro. “Simplemente las empresas petroleras están usufructuando ahora una
sobreutilidad o una rentabilidad extraordinaria, que hay que reconducir a sus valores originales. Ni
siquiera han ofrecido reparos las petroleras sobre este proyecto”, observó por último, con lo cual
estarían casi sorteados todos los escollos para que se apruebe en la Cámara Alta antes de fin de año.
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Alumnos, varados por varias horas

Neuquén > Unos 300 estudiantes secundarios que llegaron a la ciudad para participar de los Juegos
Neuquinos quedaron ayer varados varias horas en la Ciudad Deportiva por falta de transporte ante la
escasez de combustible.
Desde las 13 y hasta pasadas las 20 -cuando comenzó a solucionarse el inconveniente-, los alumnos de
3º, 4º y 5º año de escuelas de Andacollo y otras localidades del interior estuvieron en la sede capitalina
de los juegos provinciales porque no pudieron acceder a un colectivo que los llevará a competir o que los
regresara a sus domicilios.
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Ante la falta de combustibles proponen crear
cadena de expendedoras provinciales
La Cámara de Diputados debatió la escasez de combustible que
afecta a la provincia. Lo hizo a partir de un proyecto de resolución
que solicita al Ejecutivo neuquino un estudio de factibilidad para la
instalación de una cadena de estaciones de servicio en la provincia a
través de la empresa Gas y Petróleo de Neuquén. Se trata de una
iniciativa del diputado Daniel Baum –Unión Popular- que incluye la
posibilidad de convenios con la finalidad de garantizar el
abastecimiento de combustibles desde destilerías existentes y
futuras.
“La caridad bien entendida empieza por casa”, afirmó el legislador. En la exposición se informó que
en el último fin de semana largo la falta de combustible no afectó a ciudades como San Carlos de
Bariloche. El proyecto fue girado a la comisión de Hidrocarburos con tratamiento preferencial para
la primera sesión de noviembre.
En la 16° sesión ordinaria del período, los diputados Marcelo Inaudi –UCR- y Soledad Martínez –
Alternativa- se pronunciaron para aprobar en las próximas reuniones la reforma del Código
Procesal Penal, que se encuentra en etapa de tratamiento en la comisión de Asuntos
Constitucionales. Sobre el particular, la vicegobernadora Ana Pechen destacó el trabajo realizado
por los legisladores y asesores que desarrollaron el proyecto.
Sobre la reiterada falta de combustibles en la región, Baum dio cuenta del contraste que significa el
hecho de estar en una provincia productora de hidrocarburos y con refinerías, que padece tal
situación de escasez y con precios más altos que en otras regiones del país.
Aludió a un informe de la subsecretaria de Hidrocarburos de la provincia, solicitado en julio pasado
por la Legislatura mediante una resolución, que consideró insuficiente por no dar respuesta al
problema. En ese sentido dijo que no hay referencias a la capacidad de almacenamiento en la red de
estaciones de servicios y la demanda real de los combustibles. Acotó que el problema tiene un
componente nacional que es el constante aumento del parque automotor, hecho que no explica la
falta de combustibles en esta región.
Falta de atención a afiliados del ISSN
En otro orden, el cuerpo sancionó por mayoría la declaración N° 1227, que rechaza la actitud de
médicos ginecólogos y obstetras por negarse a atender a afiliados al Instituto de Seguridad Social
del Neuquén –ISSN-. Al oficiar de miembro informante, Horacio Rachid –Opción Federal- calificó
de “ruptura contractual” a la medida por atender a las demás obras sociales y no al ISSN. Añadió
que los médicos deben acudir a mesas de negociaciones abiertas y en lo que va del año se
suscribieron cuatro acuerdos con el sector que elevaron un 25% las prestaciones y un 35% los
módulos de nacimiento.
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En tanto, Eduardo Benítez –UCR- se pronunció a favor de la declaración al recordar que el
presupuesto dedicado a salud es uno de los más altos del país. También recordó que hay lista de
espera de profesionales jóvenes dispuestos a trabajar como prestadores de la obra social.
Desde el oficialismo, Darío Mattio condenó a la medida por considerarla ‘extorsiva’ y por afectar a
los sectores más vulnerables de la comunidad. A su turno, Silvia De Otaño criticó el incremento que
se abona por cesáreas de noche y partos los fines de semana. Inaudi apoyó la declaración y
cuestionó el ‘silencio’ de los representantes gremiales por la deuda que mantiene el EPEN, de 14
millones de pesos, con la obra social.
En contra de la declaración se expresaron Paula Sánchez –Proyecto Sur- y Amalia Jara –PJ-. Ambas
legisladoras consideraron que la iniciativa no es la “herramienta apropiada” para resolver el
conflicto.
Proyecto geotérmico
La diputada Graciela Muñiz Saavedra –MPN- se refirió al pronunciamiento del TSJ que habilita la
continuidad del proyecto de aprovechamiento geotérmico en Copahue. Dijo que el fallo del alto
cuerpo judicial no considera a la zona como ‘periglacial’, categoría que restringe dicha explotación
según lo estable la legislación nacional. Subrayó que la medida le permite a la provincia continuar
con iniciativas de energías renovables y ‘limpias’.
Aduana en Zapala
Los diputados Soledad Martínez, Darío Mattio, José Luis Sáez y Hugo Goncalves presentaron un
proyecto de resolución por el cual se pide al Ejecutivo neuquino que gestione un cambio de
categoría de la Aduana de esa localidad del centro de la provincia. Martínez dijo que en la
actualidad la oficina depende de Neuquén, limitada al control de las mercaderías. El objetivo es
jerarquizarla a partir del aumento de tránsito de cargas por Pino Hachado. El proyecto fue girado a
las comisiones de Producción y de Hacienda.
Sanciones
La Cámara aprobó en particular la ley N° 2776, que crea el programa de desarrollo de la Cuenca
Láctea del norte neuquino. También hizo lo propio al declarar de interés legislativo la Planta de
Campamento Huemul y su puesta a disposición de la municipalidad de Villa La Angostura –N°
1222-; las actividades que realiza la “Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes” de Villa
La Angostura –N° 1223-; la reglamentación de la Ley N° 2616, de adhesión a la Ley Nacional N°
26.396, de trastornos alimentarios –N° 1224-; el programa radial “Tesoros de mi tierra”, que se
emite por FM Chos Malal –N° 1225-; la participación de Guillermo Muñoz Du Plessis en el XXIV
curso internacional de música matisse en Madrid, España –N° 1226-; jornada de formación bajo el
lema “La inclusión educativa y social: Un desafío impostergable en nuestro tiempo”, el 14 y 15 de
octubre en el Concejo Deliberante de Neuquén –N° 1228-; Jornada Intercedes de Estudiante de la
Licenciatura de Enfermería, a desarrollarse el 15 de octubre en el Aula Magna de la UNCo –N°
1229- y el libro “Cuentos que no son cuentos” de Conrad Meier de Villa La Angostura –N° 1230-.
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Por teleconferencia, Jorge y Cristina inauguraron fábrica de
biodiesel de Catriló

El acto, transmitido en directo por Canal 3, comenzó a las 17:45 horas. La actividad se realizó
en el predio lindante a la aceitera "Gente de La Pampa".
Luego de permanecer en reposo y presentar una ‘buena evolución‘ de la hipotensión que sufrió
ayer, Cristina Kirchner retomó este jueves su actividad oficial con un acto en la localidad
bonaerense de Lomas de Zamora y la inauguración de la planta de biodisel en La Pampa.
Las ceremonias se realizó en simultáneo por teleconferencia. Desde Catriló, el gobernador Oscar
Mario Jorge abrió el contacto con la presidenta y destacó no solo el auge de la agroindustria, del
Plan Industrial y del Plan Agroalimentario Nacional sino que también vaticinó que nuestro país se
convertirá en el segundo productor de biodisel del mundo.
A su turno, Carlos Souto -dueño de la empresa- destacó el apoyo del Gobierno a las Pymes como el
puntapié inicial para abrir la nueva fábrica. Durante el contacto por teleconferencia, Cristina cruzó
un saludo con uno de los trabajadores quien se identificó como Lisandro.
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Cristina inauguró planta de biodiésel a través de teleconferencia
A través de una teleconferencia desde Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, la presidenta Cristina Kirchner
encabezó ayer el acto de inauguración de la planta de biodiésel de soja de Catriló, donde el gobernador Oscar Jorge,
junto a directivos y operarios de la firma Enresa SA, mantuvieron un breve saludo con la mandataria.
"Me hubiese gustado decirle unas palabras a la señora presidenta... pero los tiempos son muy cortos", se lamentó el
intendente Eduardo García cuando finalizó el contacto a través de tres pantallas ubicadas en uno de los galpones de la
firma Gente de La Pampa, el mismo predio donde Energía Renovable SA (Enresa) levantó su planta de biodiésel.
Más de 400 personas estuvieron en el acto, en donde además de Jorge se vio a gran parte del gabinete provincial, a la
presidenta del Banco de La Pampa, Laura Gallucio, y a figuras destacas del Partido Justicialista como Rubén Marín,
Manuel Baladrón, Norma Durango, Mariano Fernández y los aspirantes a diputados (nacional ella y provincial él) María
Luz Alonso y Luciano Di Nápoli.
Algunos jóvenes integrantes de la agrupación La Cámpora también acompañaron a la comitiva pero la solemnidad del
acto no dio lugar a ningún cántico ni manifestación bulliciosa más allá de los aplausos que surgían durante el discurso
de Cristina Kirchner.
Justamente a las 18 en punto la presidenta emitió el esperado saludo a quienes desde hacía un buen rato esperaban en
el escenario ubicado a 600 km de distancia de Florencio Varela. "Hola La Pampa, hola gobernador Jorge", dijo Cristina
para dar lugar a un "hola Oscar" más informal que fue devuelto con unas breves palabras del gobernador.
"La presencia de la planta de biodiésel le agregará valor a 350.000 toneladas de soja, que equivale a lo que produce
toda La Pampa, esto constituye a industrializar la ruralidad, y esto es gracias a la ley de promoción de biodiésel, dictada
por Néstor Kirchner en el 2006", aseguró el gobernador.
"Esta ley ha permitido que hoy tengamos capacidad instalada para producir en el país 3.134.000 toneladas anuales, y
vamos en camino a ser segundos productores del mundo de
biodiésel", añadió Jorge.
La presidenta, a su turno, dijo que eran "muy impresionantes los números" y tras ello el que tomó la palabra fue el
presidenta de Enresa, Carlos Souto, quien destacó que la concreción de la obra se dio básicamente por dos cuestiones:
"la voluntad política de apoyar el emprendimiento y la firme voluntad de apostar por la industria local".
Para la teleconferencia se dispuso que en un escenario estén Jorge, el vicegobernador Oscar Campo, el ministro de la
Producción, Abelardo Ferrán, junto a directivos y operarios de la empresa (en total eran 19 personas). Uno de
trabajadores, que se presentó como Lisandro, saludó a Cristina en nombre de los obreros, lo que motivó un aplauso
general.
Tras esos cinco minutos finalizó el contacto pero todos se mantuvieron incólumes para escuchar lo que seguía: el acto
desde una industria metalúrgica de Florencia Varela que se extendió durante 15 minutos.
Luego, a las 18:20, fue Cristina la que tomó la palabra durante 20 minutos, pero ya sin referencias a La Pampa ni a la
inauguración en Catriló. Para la presidenta significó retomar su agenda luego de dos días en los cuales guardó reposo
debido a un cuadro de hipotensión que sufrió el pasado martes.

Acto local
Cuando la teleconferencia llegó a su fin, en Catriló se realizó otro acto en el que hablaron el intendente García, Jorge y
Souto. Luego se hizo el tradicional corte de cintas.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

"Es un honor y un orgullo que empresas como estas, que son de familias de pampeanos, afronten este tipo de
proyectos. Este gobierno tiene una promoción industrial muy fuerte, sobre todo en proyectos para los jóvenes, todo lo
que sea microemprendimientos tendrá el apoyo total del gobierno porque necesitamos diversificar la economía de la
provincia", aseguró Jorge.
El gobernador detalló que un total de 45 empresas se han presentado con inversiones por 500 millones de pesos y se
han otorgado créditos por 190 millones de pesos.
Souto, que al hablar sobre el apoyo de su familia se emocionó, agradeció el apoyo brindado al emprendimiento y dijo
que "en todos los países del mundo donde se produce biodiésel el Estado interviene incentivando la producción".
La planta, que produce biodiésel a partir del aceite de soja, comenzó a funcionar (tras ocho meses de prueba) el martes
27 de septiembre, y tiene sus instalaciones en un predio contiguo al de la aceitera Gente de La Pampa SA (situada en el
kilómetro 171 de la ruta provincial 1). Realizará la primera etapa de proceso y la abastecerá del aceite crudo neutro seco
para su producción.
Según Souto, en la actualidad trabajan 18 empleados pero el número se ampliaría a 30 personas. La fábrica permitirá
agregar valor a 350.000 toneladas de soja. La planta demandó una inversión de 32 millones de dólares y producirá
50.000 toneladas por año de biodiésel y 6.200 toneladas de glicerina.
Se abastecerá del aceite de soja producido por pequeñas aceiteras del interior de La Pampa, que a su vez comprarán la
soja a los productores de la provincia.

"El futuro nos espera"
En su reaparición en actos públicos luego del pico de hipotensión que sufrió el martes, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner pronunció un intenso discurso que se siguió en vivo desde el predio de Gente de La Pampa, en donde se
inauguró la planta de biodiésel.
La mandataria afirmó que "el futuro nos espera a todos, sólo tenemos que saber construirlo", y anunció que la empresa
Pirelli le comunicó una próxima inversión de 500 millones de
dólares para instalar una fábrica de neumáticos para camiones mientras que RIM, asociada a la firma local de
tecnología "Brightstar", presentó el primer teléfono inteligente BlackBerry fabricado en Tierra del Fuego, el Curve 8520.
"Si uno tuviera que simbolizar el cambio de época, y yo recordaba cuando allá por 2002 veníamos a hacer actos, los
hacíamos en la calle o clubes. Ahora, desde que se inició un gobierno como el de Néstor Kirchner en 2003, los actos los
hacemos frente a los hospitales que inauguramos, frente a las universidades que abrimos, en las fábricas que se
levantan", remarcó.
"Ha sido tanto lo que nos han metido en la cabeza, que nada bueno podemos tener nosotros y que sólo lo bueno puede
venir de afuera. Se tarda mucho en desmantelar ese poderoso andamiaje de subordinación cultural que aplastó el
ánimo de los argentinos por décadas", añadió Cristina en la teleconferencia desde Florencio Varela hacia Catriló.

Inauguración privada
El acto que se realizó ayer en Catriló generó dudas respecto a la veda política que rige hasta el 23 de octubre, cuando
se celebren las elecciones nacionales. Los funcionarios, desde la Presidenta hasta el gobernador, no estuvieron en
obras oficiales sino privadas, por eso no hubo violaciones a la veda. Lo que sí llamó la atención en la planta de biodiésel
fue la presencia en masa de referentes del Partido Justicialista, sobre todo porque no había dirigentes ni caras
reconocidas de otros partidos.
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NORBERTO YAUHAR:
“Williams puede ser un punto de referencia para sentar a los
compañeros alrededor de una misma mesa”
* El subsecretario de Pesca de la Nación y referente del Frente para la Victoria se mostró a favor
de que el intendente de Esquel sea presidente del Partido Justicialista de Chubut.
El subsecretario de Pesca de la Nación y referente del Frente para la Victoria (FpV), Norberto
Yauhar se manifestó a favor de la designación del intendente reelecto de Esquel, Rafael Williams,
como presidente del PJ provincial. “Me parece el dirigente más razonable y que puede tener apoyo
por su sentido común, su historia y su carrera. Puede ser un punto de referencia para sentar a los
compañeros alrededor de una misma mesa”. No obstante, sobre el desempeño de los futuros
legisladores del FpV, manifestó que “la gente nos votó el 20 de marzo para ser oposición”.
Precisó que “nosotros tenemos que aprender a ser oposición y a ayudar y gobernar en las
cuestiones institucionales de bien público para toda la gente”.
Además aseguró en Radio Del Mar que el convenio con Pan American Energy (PAE) “más que
revisado debe ser controlado”. Yauhar, quien se desempeñaba como ministro Coordinador cuando
se firmó la renegociación con la operadora, dijo que en el acuerdo “existen un montón de
cláusulas que desde el Estado tienen la obligación de hacer cumplir” considerando que al
contrato “hay que hacerlo cumplir más que revisar”.
Resaltó que aquel “tiene previstas un montón de clausulas” y que “desde el Estado tienen la
obligación de controlar”. Indicó que “la empresa pone en marcha mecanismos para cumplir pero si
no se cumplen, la responsabilidad es del Estado porque de no cumplir puede rescindirse”.
Puso como ejemplo que “el contrato prevé una auditoría para monitorear
las reservas de la Universidad de la Patagonia y creo que no se está
haciendo”.
Detalló que “todo el procedimiento que hay que hacer para monitorear la
relación de empresas con operadoras también se debe controlar, al igual que el tema de las becas,
de las reservas, de la inversión, si se están
haciendo todos los pozos o si todos los años como corresponde se
presenta el plan de inversión del año siguiente”, puntualizó.
“Ahora, en el reparto de la renta la empresa no tiene nada que ver. Es una cuestión del Estado
provincial y las responsabilidades pasan por otro lado”, resaltó. Determinó que “hay cuestiones de
un Estado ausente”.
El referente del FpV sostuvo que “no hay que hacer responsable sólo a
las empresas. No lo digo como defensor sino de crítico del Estado
–aclaró-, que debe cumplir con deberes que se le imponen cuando uno le
da el voto”.
En cuanto a la relación de empresas y operadoras, dijo que “está previsto que el Estado esté
monitoreando ó es la relación de la operadora principal con la subcontratista”.
Puntualizó que se debe controlar desde “la Secretaría de Hidrocarburos, que es la máxima
responsable y el Gobierno de la provincia. Ahí hay que trabajar y si uno ve que las cosas no
funcionan hay que sentarse y
corregirlas”.
“Es un Gobierno ausente sin capacidad de gestión y la gente no resuelve los problemas; los miran
de costado y hacen declaraciones en algún medio pero no ponen lo que tienen que poner en la
sillita”, ironizó Yauhar.
La visión de Di Pierro
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Dijo que el intendente electo, Néstor Di Pierro “puede tener una visión que tal vez no analicé
sobre lo que sucede con la relación de PAE con el Estado provincial. Ya no tengo la información
precisa de lo que sucede”, justificó. “Lo que sé es que las auditorías no se están haciendo”, dijo.
“Después, cómo se distribuye la renta es otra cuestión que debe analizarse pero tiene que partir de
una relación mucho más madura y directa con el sector empresario de quién va a ser el nuevo
intendente y el Gobierno de la provincia”.
Recordó que “Di Pierro era presidente de Petrominera en 2007” y aseguró: “yo volvería a firmar
el mismo contrato porque es una herramienta fantástica pero el Estado debe controlar”.
“Cuando el Estado no controla en este país se prohíbe pero hay que controlar. Si hay clausulas
que no se están cumpliendo hay penalidades, motivos de rescisión”, puntualizó y cuestionó que
“muchos hablan sin
haber leído” el contrato.
“Incluso hablan de 40 años y no es así. Tiene 10 años más y 10 de prórroga y en el 2027 la
potestad pasa a la provincia y PAE pasa a ser una operadora y tiene que pagarle puntos
adicionales a Petrominera”,
manifestó. “Hay que agarrarlo, leerlo, desmenuzarlo y si hay alguna duda se puede plantear una
discusión nueva”, dijo.
Al consultarle sobre el 3 por ciento que Di Pierro también quiere debatir, manifestó que ese
número llega a un 1,80 por ciento ó 2,54 por ciento. Resaltó que “no son regalías sino un bono
adicional que se paga en función de la cantidad de exportaciones y retenciones que haga el Estado
Nacional al hidrocarburo que está en el merca externo. Lo explicamos antes de firmar el
contrato”, reiteró Yauhar.
Determinó que “mientras que la situación se mantenga como se mantiene el contrato está bien
pero también hay que ver una situación de la
Argentina donde se le fija un valor tope al valor del mercado interno”.
Agregó que “nosotros estamos poniendo un freno al precio del barril en el mercado interno” y
advirtió que “si liberamos el precio del petróleo tendremos que tener un valor combustible a nivel
internacional que hoy
no tenemos”. Negó que haya faltado previsibilidad en los negociadores y resaltó que “hay un
correlato del Gobierno nacional, provincial y municipal al momento de resolver”.
“Tenemos mecanismos las provincias para discutir este tipo de cuestiones pero es el propio
Estado el que fija la retención”, puntualizó el funcionario nacional.
En el mismo lugar de siempre
En materia política, Yauhar resaltó: “nosotros construimos espacio
político y seguimos en el mismo lugar de siempre. No nos fuimos del proyecto nacional y popular.
Otros pasaron por proyectos políticos e incluso han cambiado el proyecto originario que tenían
ante las elecciones del 20 de marzo”, disparó.
Consultado sobre el rol de los legisladores de cara al próximo Gobierno, puntualizó: “la gente nos
votó para que seamos oposición. Nosotros
tenemos que aprender a serlo y a ayudar y gobernar en las cuestiones institucionales de bien
público para toda la gente”.
“La gente busca el equilibrio de una clase dirigente que tiene que tener sentido común y no
pelearse por disputar lugares”, determinó Yauhar.
Las cuestiones de sentido común requieren esto para poder encaminarse y
va a “partir de la madurez de los dirigentes políticos de ponernos de
acuerdo en las cosas que le importan a la gente. Las discusiones van a quedar puertas adentro”,
aseguró.
En cuanto a la presidencia del partido y a la posibilidad de que asuma ese rol el gobernador
electo, Martín Buzzi, consideró: “que hay que
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diferenciar un Gobierno de un partido tal cual lo plasma el peronismo. Lo vamos a discutir
puertas adentro”.
“Ni siquiera el Congreso ha hecho una convocatoria al partido para plantear el peronismo de
diciembre en adelante”, cuestionó.
En cambio, se mostró proclive a que ese cargo lo ocupe el intendente reelecto de Esquel, Rafael
Williams. “Me parece el dirigente más
razonable y que puede tener apoyo por su sentido común, historia y
carrera. Puede ser un punto de referencia en el cual podamos girar los
compañeros y sentarnos en una misma mesa”, consideró.
“No tienen nada que ver los problemas del peronismo con los del Gobierno
provincial. Van por separado”, aclaró.
Respecto de la conformación del gabinete, aseguró que “no hemos hablado. Sí he tenido charlas
con Martín pero no en función de esto”, aclaró. “Si hay voluntad de que el FpV puede participar
en una reunión política lo deben hacer de forma individual y desde ahí plantear la situación, los
problemas, las visiones y ofrecimientos concretos, si hay intención de que participemos en la
próxima gestión”, resumió el subsecretario de Pesca.
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Buzzi Quiere Una Acción De Oro Sobre Los Hidrocarburos

La ley que establecerá el futuro marco regulatorio sobre los
recursos naturales, podría incluir una cláusula mediante la cual el
Estado Provincial tenga una "acción de oro", que le permita un
margen de decisión para aprobar o denegar compras y/o fusiones de
empresas que exploten, por ejemplo, hidrocarburos o minerales en
yacimientos concesionados. Así lo anunció el Gobernador electo,
Martín Buzzi, en una entrevista con la Radio 3, de Trelew, durante la
que delineó aspectos generales de la política en materia de
hidrocarburos.
1
"La posición que vamos a llevar adelante es, primero generar un marco regulatorio de la
actividad hidrocarburífera completa que genere pisos diferentes. A partir de este marco
regulatorio discutir los contratos que hace falta renegociar", adelantó también el futuro
jefe del Poder Ejecutivo Provincial.
"Más que una discusión individual por contrato, creo que lo importante es avanzar en un
marco regulatorio general que pueda que todos avancen con el mismo escenario y con las
mismas reglas", dijo al descartar tácitamente que haya revisiones contractuales por
separado.
Según Buzzi, una vez fijado el marco regulatorio, habrá que "discutir individualmente los
matices con cada uno de los propietarios o de las operadoras de los yacimientos porque destacó-, para poder garantizar inversión y, fundamentalmente, producción hay que llevar
adelante inversiones importantes".
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Libro Ambiente, Petróleo y Gas de Dino Bellorio Clabot,
Eduardo Pigretti y Luis Cavalli

Esta obra tiene por fin aportar al lector el conocimiento de los múltiples aspectos institucionales,
legales y organizacionales, de la actividad petrolera y gasífera en la Argentina y su proyección
global; saberes, reflexiones y experiencias que los autores vuelcan en la temática de estudio –
Ambiente, Petróleo y Gas– posibilitando una visión multidisciplinaria, integral y abarcativa de las
distintas instancias que suceden efectivamente en el mundo de lo real. Ciertamente, en un contexto
donde se definen ineludiblemente los caminos de la política que el hombre elija para decidir en qué
clase de mundo quiere vivir.

El evento del 13 de octubre
El libro es un aporte al conocimiento de un tema que ha quedado pendiente y que es una deuda de la
Nación y las Provincias con la sociedad argentina: En el acuerdo federal de los Hidrocarburos de
2006 la Nación y las provincias productoras de petróleo, se acordó el traspaso del dominio de los
yacimientos del estado nacional a las provincias donde se encuentran, así como los contratos
petroleros preexistentes y el cobro de las regalías. Esto se plasmó al año siguiente en la ley 26197,
llamada ley corta. También se comprometieron a actualizar la ley que regula la totalidad de la
actividad hidrocarburífera, la ley 17319 del año 1967. A cinco años del acuerdo, esto todavía no
pasó.
La disertación del 13 de octubre abre el debate sobre estos temas, que involucran
directamente a la Provincia de Neuquén:
¿Por qué ni las provincias ni la Nación se preocupan por la sanción de la ley nacional?
¿Corresponde constitucionalmente que exista una ley nacional? ¿Cada provincia tiene que tener una
ley petrolera provincial? ¿Es oportuno y conveniente que cada provincia tenga una política petrolera
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propia? ¿Tiene suficiente poder una provincia aislada para ordenar la actividad hidrocarburífera
ante la presencia de empresas petroleras de gran envergadura? ¿La protección ambiental está
debidamente legislada?¿Se cumple esta normativa? ¿Cómo actúa el poder judicial en este sentido?
Contribución a un debate que debemos darnos, porque es un compromiso, porque es necesario y
porque nos involucra a todos. Nuestro destino como sociedad, como provincia y como país va en
ello.
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Hoy terminará la expo, donde ayer ni siquiera se mencionó a Río Negro en el marco de los recursos
no convencionales.

Inversiones petroleras frenadas por las prórrogas
El cambio de gobierno en Río Negro frenó la renegociación de los contratos. La compañías que
decidan invertir no lo harían en el primer semestre del 2012 sino a partir del segundo.
BUENOS AIRES (Martín Belvis, enviado especial) - A pesar de que comparte el territorio de la
cuenca con Neuquén y de que tiene recursos no convencionales, Río Negro queda por ahora afuera
de los anuncios de desarrollos en petróleo y gas que se escuchan por estos días en la sala de
conferencias y en los pasillos de la expo Argentina Oil & Gas que se desarrolla hasta hoy en La
Rural. La razón es la indefinición en la que entró el proceso de prórrogas de las concesiones debido
a la transición institucional.
La mayoría de las compañías diseñan sus planes de inversiones con mucha anticipación. Así, las
perforaciones que estaban planificadas para el primer semestre del año se aplazarán hasta la
segunda mitad o, en el peor de los casos, hasta 2012.
De todos modos hay empresas con márgenes de maniobra menos rígidos. "Nosotros firmamos hoy
las prórrogas y mañana estamos montando el equipo de perforación", dijo ayer en los pasillos de la
Oil & Gas el directivo de una de las empresas que en nuestro país integra el pelotón de las
compañías medianas.
Junto con la expo se desarrolló el Congreso Interactivo de Energía, con un temario amplio y con el
atractivo de la participación del público con opiniones anónimas mediante el uso de pulsadores
remotos para responder preguntas de un cuestionario fijo, siempre relacionado con la temática
puesta en debate.
Ayer, por caso, hubo un panel dedicado a las energías alternativas. Y un auditorio con una amplia
participación de ingenieros que trabajan en empresas multinacionales y que tienen más de 20 años
en la actividad, consideró que los biocombustibles no avanzan de manera más acelerada debido a
los intereses económicos en contrario.
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Neuquén fue el miércoles la vedette de las exposiciones de una mesa dedicada a los recursos no
convencionales. Río Negro ocupa la zona de frontera de la misma cuenca y, aunque se sabe que en
su territorio hay petróleo y gas del tipo tight o shale, no hubo ni una sola mención a la provincia.
La administración radical de Miguel Saiz avanzó con la sanción del marco legal de las prórrogas y
se creó una comisión ad hoc, pero hace meses que la debilidad con la que evaluaban los directivos
de las empresas a su gobierno, ponía freno a las negociaciones.
La derrota a manos del peronista Carlos Soria en las elecciones provinciales del 25 de septiembre
terminaron de configurar un escenario en el que las petroleras prefieren mantenerse al margen para
esperar la asunción del nuevo gobierno. De hecho, el gobernador electo y el vice en ejercicio,
Bautista Mendioroz, acordaron los términos del enfriamiento de las negociaciones con las
compañías.

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

Algo más que petróleo
Por CECILIA SOBERÓN
Pequeños esfuerzos y grandes hazañas se conjugan en el museo Carmen Funes para
transformar a esta institución en el lugar con más potencialidad turística de toda la zona centro
de la provincia. Esta semana se izó la bandera mapuche en el marco del Día de la Diversidad
Cultural, y con ese gesto se brindó un espacio que valoriza la cultura originaria que es base
fundamental de la idiosincrasia de los habitantes de Plaza Huincul. Fue un gesto pequeño, pero
un paso que implicó un ejemplo de tolerancia y respeto por el pasado de la localidad. El museo
ha expresado en los últimos años la expresión cultural de Plaza Huincul, a través de la
incorporación de artistas plásticos locales a muestras montadas en el hall y también con la
presentación de números de renombre nacional gracias al aporte de la Fundación YPF.
Pero estos pequeños pasos deben dejar lugar a los grandes. Esta semana cobró notoriedad el
descubrimiento de los fósiles de una ballena en la Antártida. En el mismo tiempo, febrero de
este año, estuvo en la zona más austral del país, una paleontóloga que integra el grupo de
investigadores del museo Carmen Funes. Ella, Ariana Carabajal, y sus compañeros de viaje
descubrieron dinosaurios en la Antártida, de especies similares al Argentinosaurus
Huinculensis, el herbívoro más grande que se conozca.
Esa participación quedó diluida en el mar de noticias, donde la investigación tiene poco
espacio. Pero no debe pasar desapercibida para los vecinos de Plaza Huincul porque acciones
como esta implican un avance importante en el desarrollo científico del museo.
La institución debe ser el puntal para la reconversión productiva que ofrece el turismo. Es un
turismo especial, específico porque no hay competencia para los bellos paisajes de la cordillera
que por sí mismos generan atractivo para la industria sin chimeneas. Pero es turismo al fin y
debe ser aprovechado. La idea es que se sumen inversiones privadas pero también debe
realizarse una fuerte inversión desde el Estado. El museo no fue modificado desde hace
muchos años, su estructura no fue ampliada, su sector histórico tiene poco relieve cultural
aunque un gran material disponible. Pero hace falta inversión y recursos que por ahora son
escasos e incluso indefinidos. Hay urgencias que atender pero esas urgencias no deberían
tapar la importancia que tiene el museo para el crecimiento económico y cultural de la
localidad. No todo es petróleo en Plaza Huincul, también hay dinosaurios.
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Neuquén es el objetivo de las petroleras

Las principales empresas que participaron de las exposición Argentina Oil & Gas, en La Rural de Buenos
Aires, mostraron su interés en los yacimientos no convencionales de la provincia.

Aseguran que ese tipo de explotación podría garantizar el autoabastecimiento energético del
país en los próximos años.
Buenos Aires (Enviado especial) > Con la presencia de más de 25 mil visitantes culminó ayer en La
Rural de la ciudad de Buenos Aires la exposición Argentina Oil & Gas Expo 2011 (AOG Expo 2011),
organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), uno de los eventos de negocios más
importantes de la industria del petróleo y del gas de la región.
La expo contó con la presencia de empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador,
Estados Unidos, India, Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwan, Uruguay y Venezuela.
Las grandes ausentes fueron las compañías distribuidoras y transportistas de gas, debido al fuerte
endeudamiento que atraviesa el sector en Argentina.
Mientras que la provincia de Neuquén fue la protagonista del Congreso Interactivo de Energía, que se
desarrolló en paralelo a la muestra, debido a las expectativas que despiertan los yacimientos no
convencionales. Empresas como YPF y Apache mostraron sus proyectos en la provincia y el propio
secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, auguró que mediante el desarrollo de ese tipo de
reservorios el país logrará el autoabastecimiento energético.
Pan American Energy anticipó que destinará millonarias inversiones el próximo año a buscar este tipo de
recursos. Y la empresa francesa Total informó que se dedicará también a la exploración de shale en la
cuenca Neuquina, donde obtuvo derechos sobre seis bloques.
"Vamos a explorar en Neuquén durante todo 2012 con la idea de comenzar a producir en 2013", señaló
el director general de Total Austral, Javier Rielo.
El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, aseveró que si Argentina hace un buen desarrollo del gas
no convencional, en cinco años podría bajar sus importaciones de gas natural, hoy provenientes de
Bolivia y de los barcos metaneros.
"Estamos mucho más cerca de desarrollar los no convencionales que de encontrar una nueva cuenca",
indicó López Anadón.
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Petróleo y gas

Santa Cruz difundió su Ley de Promoción
En la VIII Exposición Internacional del Petróleo y Gas. El encuentro duró cuatro días y asistieron más de 300
expositores. Santa Cruz tuvo su propio stand, auspiciado por el CFI.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 14 de Octubre de 2011

Desde el lunes 10 y hasta ayer jueves, el Ministerio de la Producción se encuentra difundiendo los beneficios del

Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, en un escenario al que están asistiendo más de 300
expositores de los sectores que abarcan desde la comercialización y la exploración hasta la seguridad. Fue
organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas.

La misma fue un marco propicio para el desarrollo de los negocios de la industria energética del petróleo, gas y
productos afines de la región, donde se dan cita las más destacadas personalidades del sector, autoridades,
empresarios, ejecutivos y profesionales.

Allí, difundiendo los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y con un stand auspiciado
por el Consejo Federal de Inversiones, estuvieron participando Rafael Gilmartin, subsecretario de Industria, su par

en la cartera de Comercio, Jorge Arias y Alejandra Gamboa, directora provincial de Coordinación ante el CFI, todos
del Ministerio de la Producción, en esta muestra convocada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

Entre los expositores, hubo referentes de los sectores de la Comercialización, Exploración, Explotación,

Tratamiento, Transferencia, Refinación, Transporte, Distribución, Perforación y Seguridad, nacionales, como así
también de países como China, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México e India, por lo

que desde el Ministerio de la Producción se considera a esta exposición bienal como un escenario más propicio para
atraer inversiones, teniendo en cuenta el importante desarrollo del sector en Santa Cruz.

“La posibilidad de interesar a este tipo de público en realizar inversiones en territorio santacruceño, con el potencial
que tiene el recurso natural, y teniendo en cuenta la necesidad de agregado de valor y la generación de puestos de

trabajo, para nosotros es más que importante”, señaló Gilmartin, un día antes del cierre de la exposición, bajo el

objetivo de “promover y potenciar un espacio de intercambio y negociación que involucre al conjunto de
empresarios representantes de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias relacionadas”.

Bajo el marco de la Exposición, se desarrolló también el primer Congreso Interactivo de Energía de América Latina,
organizado por el Comité Argentino del Consejo Mundial de Argentina y el IAPG, bajo el lema “La energía en
América Latina: desafíos y soluciones”.
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Allí se reunieron expertos internacionales que brindaron el más completo y actualizado cuadro de situación de la
actividad energética, con foco en las tendencias predominantes y perspectivas de mediano y largo plazo.

Cabe recordar que la inauguración de este congreso estuvo a cargo del secretario de Energía de la Nación, Daniel

Cameron, quien señaló que en un “cortísimo plazo Argentina dejará de importar energía gracias a los recursos no
convencionales en petróleo y gas que se incorporarán, y una ampliación en la capacidad de refinación”, como así

también que “al autoabastecimiento llegaremos con la diversificación de la matriz energética que estamos
desarrollando”, en tanto subrayó que “la ley de bio-combustibles provocó una importante corriente inversora que

nos colocó entre los tres o cuatro países exportadores más importantes. “Argentina tiene una gran oportunidad en
el sector, y creo que se avizora en los próximos cinco años un cambio en las tecnologías de producción, con la
irrupción de los hidrocarburos no convencionales. Esto va a generar gran actividad y gran producción”, evaluó.
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Tecpetrol en una entrega por la integración social y deportiva

Con el objetivo de ampliar la autonomía e independencia deportiva, mejorar la calidad y posibilitar
la inclusión social y recreativa de las personas con discapacidad, Tecpetrol realizó el miércoles 12
de octubre la entrega de elementos deportivos de relevancia, al gimnasio nº1 de la Ciudad de
Comodoro Rivadavia.

A raíz del proyecto “Mejoramiento y fortalecimiento físico e inclusión deportiva” presentado por la
Agencia Comodoro Deportes al Consejo Asesor de Proyectos (CAP) de Tecpetrol, se logró efectuar
el aporte de recursos y equipamientos específicos para las actividades de Estimulación Física y
Deportiva adaptadas a intereses, necesidades, capacidades y edades de personas con discapacidad.

En el acto de entrega, del que participaron el Gerente del Yacimiento área El Tordillo de Tecpetrol,
Raúl Tuvío, y el responsable de Desarrollo Social de la empresa, Luis Baum, junto al Vice
intendente de la Ciudad, Sergio Bohe, y el Secretario del ente Comodoro Deportes, Victor Mayorga,
entre otros miembros del ente autárquico, se destacó la importancia del deporte como una
herramienta fundamental a la que todos los ciudadanos deben tener derecho al acceso.
Cuando se habla de deporte no se trata únicamente de ejercicio físico. La realización de
competencias y las prácticas deportivas son clave para poner en juego todos los sentidos. De
acuerdo a las palabras del secretario de Comodoro Deportes, Victor Mayorga, “en el deporte se
encuentran aspectos muy importantes y de gran aporte a tener en cuenta cuando hablamos de una
persona con discapacidad, ya que el deporte es la actividad con la que se logra el grado más alto de
reinserción social”. De esta manera, no se trata únicamente de mejorar física o motrizmente, sino de
desarrollar capacidades que favorezcan la inclusión social.
Por su parte, Raúl Tuvío, Gerente del yacimiento “El Tordillo” de Tecpetrol, aprovechó la
oportunidad para agradecer el compromiso de los ciudadanos y las instituciones que presentan
proyectos a la empresa, destacando que “después de los primeros años en los que la empresa decidía
acerca de las necesidades a cubrir de la comunidad, hoy es la comunidad misma la que detecta esas
necesidades primordiales y presenta los proyectos al CAP para que desde Tecpetrol se pueda
realizar la ayuda”.
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En la entrega, los presentes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones
públicas y privadas para alcanzar objetivos relevantes para toda la comunidad. En línea con esta
temática, el Viceintendente de la Ciudad, Sergio Bohe, aseguró que “el trabajo conjunto es
indispensable para sacar a la luz problemáticas que conciernen a toda la sociedad y así por ejemplo
trabajar en pos de la inclusión social”.
De acuerdo a los datos aportados por Sergio Bohe, “hoy Comodoro es la ciudad con mayor
inclusión deportiva de personas con discapacidad, lo que significa que gracias a los esfuerzos
realizados, se sacó a la luz el problema y se trabajó para que todos tengamos las mismas
posibilidades”.

Materiales entregados

-

5 sillones especiales (sillas de ruedas) para la práctica de basket
-

1 consola eléctrica con 8 entradas
-

-

1 colchón de salto (goma espuma)

-

1 tablero electrónico básico multideportes
-

3 pelotas esferodinamia/esferoterapia

-

-

1 micrófono profesional.

1 pino para discos de boca grande u olímpico
-

1 pino para discos boca chica,

-

1 silla para lumbares regulable

-

10 pares de patines recreativos
10 pares de rodilleras acolchadas con protector

-

10 pares de coderas acolchadas con protector

¿Cómo se ponen en marcha los proyectos de Tecpetrol?
A través de un Consejo Asesor de Proyectos (CAP) Tecpectrol evalúa y aprueba la viabilidad de las
iniciativas propuestas por la comunidad. En una primera instancia, tres comisiones reciben los
proyectos, los analizan y definen cuáles pasan a una segunda etapa. En Comodoro Rivadavia,
integran el CAP: la Comisión de Escuelas Primarias, Secundarias y Terciarias; la Comisión de
Escuelas Especiales, Adultos y Nivel Inicial; y la Comisión de ONG. Todas conformadas por más
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de 130 instituciones actualmente.
Los representantes de cada comisión que conforma el CAP son quienes finalmente aprueban las
iniciativas. De esta forma, es la propia comunidad la que decide sobre los objetivos y prioridades de
los proyectos que se van a ejecutar. En otras palabras, las mismas instituciones que participan del
Programa, se convierten en co-gestoras del programa de Desarrollo Social de Tecpetrol.
Tecpetrol es una empresa argentina que actúa en exploración y producción de petróleo y gas, con
operaciones en Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Opera 16 áreas en las
cuencas argentinas Noroeste, San Jorge y Neuquina. Tecpetrol posee una capacidad de producción
operada de petróleo y gas de 85.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Emplea más de 3.100
personas en Argentina, en forma directa e indirecta. Con alrededor de 1.200 pozos en producción en
Argentina, las áreas incluyen plantas e instalaciones para recuperación primaria y secundaria, para
acondicionamiento y procesamiento de gas y para generación de energía.
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Servidumbres petroleras serán acordadas por los superficiarios
Viedma.- La Legislatura dio aprobación unánime, en primera
vuelta parlamentaria, al proyecto de ley de los legisladores
Fabián Gatti (Redes) y Adrián Casadei (ACD) que establece que
toda gestión de cobro de servidumbres y daños derivados de la
actividad hidrocarburífera en tierras fiscales de la provincia será
acordada entre el superficiario y sus actuales ocupantes, sin la
participación de intermediarios.
En la práctica, la generación de proyectos productivos en áreas rurales y para el desarrollo de un
programa de regularización de tierras fiscales, traen como consecuencia la ocupación permanente o
transitoria, pero obligatoria, que debe soportar el ocupante productor o el titular del fundo.
Como consecuencia, en contraprestación, deviene el pago de un canon indemnizatorio que debe
afrontar la empresa concesionaria o permisionaria por la ocupación que ejerce, sea en un inmueble
rural o subrural, al construir sus instalaciones indispensables para el desarrollo de la actividad,
como locaciones, pozos, baterías, caminos, líneas de conducción, gasoductos, oleoductos,
acueductos, electroductos y plantas de almacenes.
Los coautores afirmaron en la argumentación de la iniciativa que “si las provincias y los municipios
-según el marco regulatorio nacional- carecen de legitimación o de derecho de percepción de ese
crédito indemnizatorio, menos aún podrán adjudicárselo y contratarlo con un tercero o gestor
privado, en claro perjuicio al productor afectado”.
Al fundamentar en cámara, Fabián Gatti manifestó su satisfacción porque “con la presente ley
damos respuesta a justos reclamos de productores que con asombro veían socabados sus derechos y
menguados los ingresos familiares como resultado de la aplicación de una norma provincial que
incurría en una clara contradicción con una ley federal”.
El legislador señaló que “de la lectura del decreto 227/05, que fija las pautas de la adjudicación
asignando un porcentaje a la empresa Profesionales Patagónicos Asociados SRL y el Poder
Ejecutivo Provincial para tal gestión, se afectan los derechos de los ocupantes de tierras fiscales que
ven menguado su crédito en un 58,5 por ciento del resarcimiento que les corresponde”.
Opinó que “la intromisión del Poder Ejecutivo al contratar con un tercero sobre un crédito o
derecho ajeno, implica a su vez obligar al poblador a "ceder un alto porcentaje de los derechos
sobre el predio, lo que afecta sus derechos” y significa “un avasallamiento y una intromisión de un
poder del Estado, circunstancias no deseables en el ejercicio de las actuales instituciones
democráticas y republicanas”.
El legislador de Redes aseguró que ello “es violatorio de la ley, careciendo el Poder Ejecutivo de
estas facultades” y que “la tardanza o inacción del Estado en formalizar la entrega de la titularidad
en su debido tiempo y forma, es una situación que le es ajena al ocupante”, pero que actualmente
“aparece como un condicionamiento para tener su título, afectando derechos adquiridos en su
legítima posesión”.
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Plaguicidas
De autoría del legislador Gatti, se aprobó también la iniciativa que propone incorporar
modificaciones a la ley de Plaguicidas y Agroquímicos.
La reforma involucra a todas las publicidades gráficas, sonoras o audiovisuales, incluyendo los
medios electrónicos o digitales de productos fitosanitarios y plaguicidas inscriptos en los registros
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica, (ANMAT).
Las publicidades deberán incluir en un espacio visible y en forma destacada la siguiente
advertencia: "Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea
atentamente la etiqueta"

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

Medio: El Ciudadano –
Bariloche

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

Servidumbres petroleras serán acordadas por los superficiarios
La Legislatura dio aprobación unánime, en primera vuelta parlamentaria, al proyecto de ley que establece que toda
gestión de cobro de servidumbres y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales de la provincia
será acordada entre el superficiario y sus actuales ocupantes, sin la participación de intermediarios.
En la práctica, la generación de proyectos productivos en áreas rurales y para el desarrollo de un programa de
regularización de tierras fiscales, traen como consecuencia la ocupación permanente o transitoria, pero obligatoria, que
debe soportar el ocupante productor o el titular del fundo.
Como consecuencia, en contraprestación, deviene el pago de un canon indemnizatorio que debe afrontar la empresa
concesionaria o permisionaria por la ocupación que ejerce, sea en un inmueble rural o subrural, al construir sus
instalaciones indispensables para el desarrollo de la actividad, como locaciones, pozos, baterías, caminos, líneas de
conducción, gasoductos, oleoductos, acueductos, electroductos y plantas de almacenes.
Los legisladores Fabián Gatti (Redes) y Adrián Casadei (ACD), coautores del proyecto, afirmaron en la argumentación
de la iniciativa que “si las provincias y los municipios según el marco regulatorio nacional- carecen de legitimación o de
derecho de percepción de ese crédito indemnizatorio, menos aún podrán adjudicárselo y contratarlo con un tercero o
gestor privado, en claro perjuicio al productor afectado”.
Al fundamentar en cámara, Fabián Gatti manifestó su satisfacción porque “con la presente ley damos respuesta a justos
reclamos de productores que con asombro veían socabados sus derechos y menguados los ingresos familiares como
resultado de la aplicación de una norma provincial que incurría en una clara contradicción con una ley federal”.
El legislador señaló que “de la lectura del decreto 227/05, que fija las pautas de la adjudicación asignando un porcentaje
a la empresa Profesionales Patagónicos Asociados SRL y el Poder Ejecutivo Provincial para tal gestión, se afectan los
derechos de los ocupantes de tierras fiscales que ven menguado su crédito en un 58,5 por ciento del resarcimiento que
les corresponde”.
Opinó que “la intromisión del Poder Ejecutivo al contratar con un tercero sobre un crédito o derecho ajeno, implica a su
vez obligar al poblador a "ceder un alto porcentaje de los derechos sobre el predio, lo que afecta sus derechos” y
significa “un avasallamiento y una intromisión de un poder del Estado, circunstancias no deseables en el ejercicio de las
actuales instituciones democráticas y republicanas”.
El legislador de Redes aseguró que ello “es violatorio de la ley, careciendo el Poder Ejecutivo de estas facultades” y que
“la tardanza o inacción del Estado en formalizar la entrega de la titularidad en su debido tiempo y forma, es una
situación que le es ajena al ocupante”, pero que actualmente “aparece como un condicionamiento para tener su título,
afectando derechos adquiridos en su legítima posesión”.
Plaguicidas
De autoría del legislador Gatti, se aprobó también la iniciativa que propone incorporar modificaciones a la ley de
Plaguicidas y Agroquímicos.
La reforma involucra a todas las publicidades gráficas, sonoras o audiovisuales, incluyendo los medios electrónicos o
digitales de productos fitosanitarios y plaguicidas inscriptos en los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica, (ANMAT).
Las publicidades deberán incluir en un espacio visible y en forma destacada la siguiente advertencia: "Peligro. Su uso
incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta"
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