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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.
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“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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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.

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

Medio: Rawsonline – Rawson

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

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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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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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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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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