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Chubut será sede de muestra nacional sobre combustibles
Chubut cerró su participación en la «Argentina Oil & Gas 2011» con un balance muy positivo, no
sólo en el ámbito comercial si no también en la gran repercusión que generó dentro del sector el
anuncio que la Provincia será sede de la 1º Oil & Gas Patagonia 2012.

La «Argentina Oil & Gas Expo 2011» se realizó entre el lunes y jueves de esta semana que
pasó en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires, y es considerada como uno de los
eventos de negocios más importantes de la industria del petróleo y del gas de la región.
De la exposición participaron más de 400 empresas nacionales y del exterior; y contó con presencia
de representantes comerciales nacionales de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador,
Estados Unidos, India, Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwan, Uruguay y Venezuela.
Ese ámbito fue el propicio para que el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones del
Chubut, Eduardo Arzani, junto a Mercedes Lanzani, de Uniline Exhibitions S.A. y al gerente
relaciones institucionales del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Martin Kaindl, realizará
la presentación de la ciudad de Comodoro Rivadavia como sede de la 1º edición de la Oil & Gas
Patagonia para el 13 de diciembre del 2012.
IMPORTANTE REPERCUSION SECTORIAL
El lanzamiento se realizó en el importante stand que dispuso el gobierno provincial dentro del
pabellón central de la muestra, y el mismo tuvo gran repercusión en todo el sector que estaba
demandando tener la posibilidad de desarrollar un evento de importancia internacional en la región,
recogiendo manifestaciones de varias empresas interesadas en participar del mismo.
Dentro del acto de lanzamiento se contó con el apoyo y la presencia del secretario de Hidrocarburos
y Minería del Chubut y presidente de Petrominera SE, Luis Tarrío, junto a representantes de Pan
American Energy; Tecpetrol; Electro Patagonia; de la Cámara de Servicios Petroleros de la Cuenca
del Golfo; de la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge; de la Cámara de Empresas
Ambientales; Revista Petroquímica; OIL M&S, Lufkin; entre más de cien invitados.
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POTENCIAL CHUBUTENSE
La «Argentina Oil & Gas» se ha convertido en uno de los espacios ideales para comunicar a nivel
internacional los avances de la actualidad energética en el mundo y promover la interacción entre
los participantes.
Por este motivo, el Gobierno del Chubut consideró como primordial el acompañamiento a las 15
empresas de la provincia que expusieron sobre la potencialidad de la industria y de los recursos
hidrocarburíferos que posee nuestro territorio.
Asimismo el objetivo del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la Provincia
del Chubut al estar presente en esta exposición es la de promover y potenciar un espacio de
intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena de
la cadena valor del petróleo y gas e industrias relacionadas.
DIVERSIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cabe señalar que a esta iniciativa gubernamental se sumaron además la Cámara de Servicios
Petroleros de la Cuenca del Golfo y la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge, que presentaron
una guía donde se registra la descripción de cada una de las empresas, como así también todos los
medios de contacto para poder entablar una relación comercial.
Las empresas chubutenses que expusieron ofrecieron sus equipos, servicios y materiales en los
subsectores de perforación y terminación de pozos; en exploración; en la explotación de petróleo y
gas; en el tratamiento y transferencias; almacenaje y transporte de petróleo para grandes conductos;
destilerías; comercialización; y software y desarrollo en sistemas específicos para el sector.
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ARGENTINA OIL & GAS 2011
Chubut tuvo una activa y fructífera participación

El stand provincial tuvo récord de visitantes durante la exposición, y en ese marco propicio, se
realizó el lanzamiento de la 1º Oil & Gas Patagonia 2012 que tendrá lugar el 13 de diciembre en
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Chubut cerró su participación en la “Argentina Oil & Gas 2011” con un balance muy positivo, no
solo en el ámbito comercial si no también en la gran repercusión que generó dentro del sector el
anuncio que la Provincia será sede de la 1º Oil & Gas Patagonia 2012.
La “Argentina Oil & Gas Expo 2011” se realizó entre el lunes y jueves de esta semana que pasó
en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires, y es considerada como uno de los eventos de
negocios más importantes de la industria del petróleo y del gas de la región.
De la exposición participaron más de 400 empresas nacionales y del exterior; y contó con
presencia de representantes comerciales nacionales de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Ecuador, Estados Unidos, India, Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwan, Uruguay y
Venezuela.
Ese ámbito fue el propicio para que el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones del
Chubut, Eduardo Arzani, junto a Mercedes Lanzani, de Uniline Exhibitions S.A. y al gerente
relaciones institucionales del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Martin Kaindl,
realizará la presentación de la ciudad de Comodoro Rivadavia como sede de la 1° edición de la
Oil & Gas Patagonia para el 13 de diciembre del 2012.
Importante repercusión sectorial
El lanzamiento se realizó en el importante stand que dispuso el gobierno provincial dentro del
pabellón central de la muestra, y el mismo tuvo gran repercusión en todo el sector que estaba
demandando tener la posibilidad de desarrollar un evento de importancia internacional en la
región, recogiendo manifestaciones de varias empresas interesadas en participar del mismo.
Dentro del acto de lanzamiento se contó con el apoyo y la presencia del secretario de
Hidrocarburos y Minería del Chubut y presidente de Petrominera S.E., Luis Tarrío, junto a
representantes de Pan American Energy; Tecpetrol; Electro Patagonia; de la Cámara de Servicios
Petroleros de la Cuenca del Golfo; de la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge; de la
Cámara de Empresas Ambientales; Revista Petroquímica; OIL M&S, Lufkin; entre más de cien
invitados.
Potencial chubutense
La “Argentina Oil & Gas” se ha convertido en uno de los espacios ideales para comunicar a nivel
internacional los avances de la actualidad energética en el mundo y promover la interacción entre
los participantes.
Por este motivo, el Gobierno del Chubut consideró como primordial el acompañamiento a las 15
empresas de la provincia que expusieron sobre la potencialidad de la industria y de los recursos
hidrocarburíferos que posee nuestro territorio.
Asimismo el objetivo del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la Provincia
del Chubut al estar presente en esta exposición es la de promover y potenciar un espacio de
intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena
de la cadena valor del petróleo y gas e industrias relacionadas.
Diversidad en productos y servicios
Cabe señalar que a esta iniciativa gubernamental se sumaron además la Cámara de Servicios
Petroleros de la Cuenca del Golfo y la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge, que
presentaron una guía donde se registra la descripción de cada una de las empresas, como así
también todos los medios de contacto para poder entablar una relación comercial.
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Las empresas chubutenses que expusieron ofrecieron sus equipos, servicios y materiales en los
subsectores de perforación y terminación de pozos; en exploración; en la explotación de petróleo
y gas; en el tratamiento y transferencias; almacenaje y transporte de petróleo para grandes
conductos; destilerías; comercialización; y software y desarrollo en sistemas específicos para el
sector.
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Recuperemos nuestros recursos
Sábado, 15 de Octubre de 2011 07:22
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Maestro: «Hay un reproche muy fuerte de la sociedad hacia este gobierno provincial»
COMPARO EL RESPALDO ELECTORAL QUE TUVO AL RETIRARSE DEL CARGO EN
1999 CON EL BAJO APOYO AL DASNEVISMO EN AGOSTO: El ex gobernador y candidato a
diputado nacional por la UCR, Carlos Maestro, aseguró que un reproche muy fuerte de la sociedad a
la actual gestión justicialista y la comparó con los índices de apoyo que tuvo cuando dejó la
gobernación y fue respaldado en las urnas para acceder al Congreso en 1999, por lo que pidió para
el domingo el voto para que no haya una representación monocolor en la Cámara Baja.

1 -Carlos Maestro.

Maestro dialogó con FM EL CHUBUT, y recordó que en su caso «terminé 8 años de gestión con
muchas dificultades económicas y sin embargo me respaldó el 62 % del electorado cuando terminé
la gestión y accedí a un cargo en el Congreso en ese momento», mientras que en el caso de la actual
gestión «ese respaldo no existe, Das Neves después de todo el dinero que tuvo y todas las obras que
pudo hacer, debería preguntarse por qué tiene tan poca respuesta electoral, porque en agosto estuvo
en un 25 % y va a sacar mucho menos ahora en octubre».
Para el ex senador de la UCR, esto obedece a que «hay un reproche muy fuerte de la sociedad por
las cosas que han pasado» especialmente la «inentendible disputa con el gobierno nacional, se puso
a torear a los Kirchner y lo que hizo en realidad es causar un perjuicio muy grande al pueblo que él
administraba, que quedó afectado por la pelea y recibió muchos menos recursos».
En su caso, dijo que «he demostrado en el tiempo que me comportado en mi vida a través del
camino correcto, que he tenido conducta, decencia», que las acusaciones en su contra eran
infundadas y que desde la UCR «tenemos una actitud democrática y hemos siempre sostenido el
respeto a todos los sectores políticos, la no discriminación».
VIRTUDES
A la hora de explicar por qué el electorado debe optar por la lista de la UCR, Maestro dijo que «el
pueblo no necesita tener los cinco diputados nacionales todos del justicialismo, porque eso le
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impide llegar a otros sectores del Congreso», cuando necesita «un ámbito donde se lo escuche y
tenga respaldo», y además «es bueno que haya controles en el Congreso y legisladores que no sean
todos oficialistas».
En su caso, dijo tener experiencia y «una buena relación con la clase política argentina y mi palabra
es escuchada cuando planteo una opinión en el Congreso», afirmó al arribar de la zona sur y antes
de iniciar una gira proselitista por el valle y la zona de Telsen, Gan Gan y Gastre.
La campaña «de nuestra parte marcha muy bien con actividad en toda la provincia», sostuvo
Maestro, quien comparó que «en el justicialismo están entretenidos con sus disputas internas para
conquistar espacios de poder entre un sector y otro, pero también internamente en cada sector, como
en el FPV, hay conflictos, y eso los tiene bastante atados y no creo que los ayude en la campaña».
Respecto a los planteos de diputados nacionales a Buzzi sobre temas como minería y bosques, dijo
Maestro que el gobierno en esto «tiene una asignatura pendiente, porque no han sido muy prolijos
en encarar esos temas y tienen grandes dificultades. El tema bosques ha motivado incluso de parte
de legisladores como el diputado Lorenzo con fundadas denuncias sobre una serie de desmanejos
que deben ser investigados porque afectan el desarrollo forestal, a nuestro bosque nativo y también
indicarían negociados importantes en materia de tierras».
En tanto el tema minero «es un tema que el gobierno no sabe bien qué quiere hacer y hay una serie
de declaraciones de lo más confusas y falta de unidad de criterio desde el oficialismo sobre cuál es
la posición real en este tema», sostuvo el candidato, quien agregó «otro tema en el que no han sido
felices en el manejo de los recursos petroleros como el petrolero con el vergonzoso convenio de Pan
American, el fiasco de Ingentis que se perdieron 200 millones, hay una gran cantidad de cuestiones
en las que ellos deberían explicar donde fue a para la plata o qué es lo que está pasando», concluyó.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Apuntes para después del 23: Buzzi y Mac Karthy se centran en la
gestión. Una nueva ley de ministerios será lo primero. La ronda con los intendentes. Preocupaciones
en el dasnevismo por el futuro de áreas clave. El Nuevo Espacio se va a rearmar, e intentará
conducir el peronismo.

A medida que pasan las semanas...
...Martín Buzzi va armando su esquema de poder. De paso, observa con un dejo de satisfacción
cómo el andamiaje del peronismo se va acomodando al nuevo mapa. De hecho, tanto el gobernador
electo como su vice Gustavo Mac Karthy están convencidos de que de a poco todo el mundo se está
alineando. Especialmente, los intendentes electos. «Estamos todos unidos por la necesidad de
gestionar», dicen quienes trabajan con Buzzi y Mac Karthy, aunque les quedan algunos huesos un
poco duros de roer, como Ricardo Sastre y Máximo Pérez Catán. Para Buzzi, la principal
conclusión de los encuentros y charlas con los intendentes, es que se marcha hacia un peronismo
unificado. Igual, y por las dudas, cada tanto el gobernador electo ratifica su alineamiento. Una
muestra de ello -con patente y marca registrada de Comodoro- se vio este fin de semana en el acto
que Buzzi y Di Pierro compartieron con una multitud en la ciudad petrolera.
Por lo pronto, los planes de Buzzi parecen concentrados en la conformación de un gabinete con más
poder, y con políticas descentralizadas. «No les vamos a bajar obras a los intendentes sin
consultarles. Pero cada peso que se gaste en obras deberá estar muy justificado», dicen en los
alrededores de Buzzi y Mac Karthy, lo que ha despertado algún recelo en jefes de comunidades
pequeñas, donde el concepto de rentabilidad en obra pública choca de frente con las necesidades
sociales de la gente.
Como sea, todo el mundo marcha hacia el 10 de diciembre, dando por descontado que el domingo
habrá un triunfo aplastante de Cristina en todo el país, con guarismos que superarán el 50 % con
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claridad, incluso en Chubut. La elección será casi un trámite, y por eso casi no hay militancia
trabajando en ella. Unos, porque van en la boleta con Cristina. Otros, porque el esfuerzo parece
inútil. Ni siquiera los intendentes electos del Modelo Chubut le están poniendo trabajo a esta
elección, para competir contra los candidatos del FPV.
Buzzi está trabajando...
...ahora en una nueva Ley General de Ministerios. La llevará bajo el brazo ni bien jure como nuevo
gobernador. En esta ley hubo intercambios de opiniones e incluso un cambio de postura del propio
Buzzi. Los colaboradores de Gustavo Mac Karthy aseguran que en un principio, la idea era
ministros fuertes sin un jefe de gabinete, con lo que se recuperó la fórmula de un Secretario General
de la Gobernación y un Secretario Legal y Técnico. Pero finalmente Buzzi optó por tener ministro
coordinador.
Los cambios irán más de la mano de jerarquización de áreas. Todo lo que tenga que ver con la
producción y el empleo será así. Es posible incluso que la Secretaría de Trabajo pase a ser
ministerio. Es que de acuerdo al «pulso» que han tomado Buzzi y Mac Karthy en los municipios,
«el Estado como generador de empleo no va más. Los intendentes piden empleo genuino», dicen.
Así, las áreas relacionadas a producción, trabajo y turismo serán rejerarquizadas, con organigramas
más autónomos, con mayor radio de acción y con figuras fuertes al frente.
Otra de las prioridades...
...del nuevo gobierno será la Seguridad. Hubo versiones de cambios en el Código Procesal Penal.
Pero Buzzi no cree tanto en esto como en la necesidad de que los jueces tengan criterios más
uniformes, y dejen menos resquicios a los delincuentes. Para eso, habrá «conversaciones» en
diversos tonos con los jueces del Superior Tribunal de Justicia, para bajar un poco el grado de
discrecionalidad. El mismo tipo de charlas habría en marcha con el Procurador General, que es el
jefe de los fiscales.
Una de las preguntas que flota en el ambiente es si la policía seguirá en la órbita del ministerio de
Gobierno, o si habrá un ministerio de Seguridad, o una fuerte secretaría del área. Para Buzzi, el
próximo Poder Ejecutivo «tiene que poner mucho foco» en lo que pasa en la policía de la provincia.
Habrá que ver qué novedades trascienden de todo esto después de las elecciones del domingo que
viene, las primeras en las que Buzzi jugará con la camiseta de la presidenta: «Vamos a tener un
triunfo aplastante», dijo hace pocas horas en Comodoro, el gobernador electo.
La transición sigue corriendo...
...en distintos niveles. El sábado 9, por ejemplo, hubo una reservada reunión entre Martín Buzzi y
Mario Das Neves en la residencia oficial. Días después, este diario dio cuenta del cónclave, aunque
aun es poco lo que se sabe del contenido de ese encuentro. De acuerdo a las fuentes consultadas,
Das Neves habría comprometido a Buzzi no embarcarse en gastos que preocupasen a la futura
administración, aunque sí advirtió que se cumplirá con el presupuesto pautado este año. Después,
hablaron a grandes rasgos de las iniciativas que Buzzi está pensando para áreas centrales del
gobierno. Quienes conocen de cerca de Das Neves, aseguran que se quedó con más dudas que
certezas en esa reunión, sobre todo por áreas socialmente sensibles como salud y educación. Es que
en el dasnevismo sospechan -luego de algunas charlas informales entre funcionarios de Das Neves y
el buzzismo- que el gobernador electo tiene a estudio un sistema de cogestión hospitalaria entre
públicos y privados, en nosocomios públicos. Por ahora es una aproximación, pero en el
dasnevismo admitieron estar preocupados por ello.
Otro que está enfrascado en tarea política...
...fuerte es el intendente de Trelew y vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy. Además de
preocuparse por lo que llama «la situación real de la provincia», está trabajando en armar una
«trama» de intendentes con los que el próximo gobierno trabaje de manera coordinada. Por eso en
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las reuniones a veces se lo ve a Mac Karthy hablar más que Buzzi, incluso. «Después de la etapa de
Mario, que fue un poco personalista, lo que viene es de mucha consulta. La idea es trabajar en
conjunto con los intendentes, sean del palo que sean. Si no estamos de acuerdo con algo. Se los
vamos a decir y a trabajar con ellos», cuentan los operadores de Mac Karthy, que tenían apuntada
una frase de Rafael Williams a los integrantes del nuevo gobierno: «No queremos municipios
paralelos» en Fontana 50.
Mac Karthy, igual que Buzzi, cree que los intendentes serán una fuente de sustento político y
territorial para el nuevo gobierno, más allá de las agrupaciones tradicionales que ya existen. De
hecho, Ricardo Sastre y el propio Mac Karthy hablaron de ello en el almuerzo que hubo en la
Fragata Libertad, de visita en Madryn.
Con los intendentes del FPV la relación será más compleja, porque hay «filtros» de por medio. De
hecho, Buzzi y Mac Karthy aceptaron una sugerencia de Rafael Williams, para hacer una reunión
de «la fórmula» que pronto dejará de serlo para ser gobierno, con Norberto Yauhar, Carlos
Eliceche, Javier Touriñán, Norberto Di Pierro y el propio Williams, como referentes del peronismo
kirchnerista de Chubut. Esta reunión aún no tiene fecha, pero será un punto de inflexión importante
en la política chubutense.
Además de la transición provincial...
...hay muchos poniendo un ojo con lo que ocurre en Trelew. No se sabe mucho de los planes futuros
de Máximo Pérez Catán, incluso en áreas sensibles. De hecho, Mac Karthy está esperando una
respuesta de Máximo en cuanto a la recolección de residuos, una decisión que deberá tomar el
nuevo intendente en cuanto a prorrogarle el contrato o no a Ashira, los actuales prestadores del
servicio. De Trelew, por ejemplo, aún no se sabe qué funcionarios serán cooptados por Máximo
Pérez Catán, o si Pablo Das Neves ocupará la presidencia del Concejo, del bloque, o si se sumará al
gabinete municipal.
En el FPV no todo...
...son mieles de victoria a pesar de que el domingo festejarán un triunfo importante en todo el país.
Los tironeos y divisiones, si bien salieron de las tapas de los diarios y de los principales noticieros,
siguen bajo tierra, muy especialmente según el pulso de algunas iniciativas de negocios, y de cómo
se repartirá el poder en el futuro gobierno.
Dentro del Frente Para la Victoria, compuesto por varios partidos, el núcleo principal es el Nuevo
Espacio Peronista, aquella escisión que empezaron Eliceche, Yauhar, Williams, Di Pierro y
Touriñán años atrás, y que terminó siendo el eje de la oposición kirchnerista al dasnevismo en
Chubut.
Este grupo de dirigentes atraviesa ahora una tormenta, propia de la pelea sectorial. Pero hay algunos
trabajando en la unificación y en bajar el perfil de los problemas. «La agenda de los problemas de la
gente siempre está muy lejos de la de los políticos», dice Norberto Yauhar, uno de los que apuesta a
refrescar el Nuevo Espacio después de las elecciones del 23 de octubre. Por ahora, están
concentrados en una meta que se han impuesto, que es la de obtener el domingo más votos que el 14
de agosto pasado en las primarias.
«No queremos que nos pase lo mismo que al radicalismo de Lizurume», dicen los kirchneristas, y
por eso jugarán sus fichas a institucionalizar el Partido Justicialista, llevarlo de presidente como
hombre del consenso a Williams, y desde allí «tener un peronismo unido que le pueda aportar
soluciones y marcarle la línea al gobierno». Está claro, con estas definiciones, que en el
kirchnerismo chubutense consideran aún a Buzzi y Mac Karthy como integrantes de otra aldea. Y
los tratarán como tales. El PJ será entonces un escenario de batalla importante. Mucho de la
tranquilidad -o no- que tengan Buzzi y Mac Karthy, dependerá de qué perfil tenga el PJ, de quiénes
lo conduzcan, y de cómo se paren con respecto al nuevo gobierno provincial.
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La discusión por el viento
El proyecto que reflotó el diputado radical Carlos Lorenzo de considerar al viento un recurso
natural y pretender aplicar regalías a quienes exploten la energía eólica en Chubut volvió a disparar
una discusión interesante. Había pasado desapercibido, pero días antes, con motivo de la visita de la
presidenta a Rawson, había habido un cruce de opiniones entre figuras como nada menos Martín
Buzzi y Norberto Yauhar. El segundo había reconocido que era un tema para trabajar desde lo
legislativo, mientras el gobernador electo justificaba que no se cobre un canon por el alto costo de la
inversión, que no la hacía comparable a otros recursos naturales. Lo concreto es que diez años atrás,
lo de Lorenzo junto a Rolando Iralde había parecido un chiste del que se habían mofado incluso
humoristas de la talla de Fontanarrosa. Pero ahora, con los dos parques eólicos más importantes de
Latinoamérica prontos a instalarse en Chubut, ya se tornó en un debate mucho más interesante.
Reunión demorada
Se hizo esperar bastante la reunión institucional entre el gobernador electo, Martín Buzzi y los
intendentes electos por el dasnevismo en el valle, como Máximo Pérez Catán, Martín Bortagaray y
Ricardo Sastre. Según anticipó el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, esto se concretará en
los próximos días. Se sabe que la relación especialmente con Pérez Catán había quedado un poco
tensa luego de la intentona de los intendentes del Modelo Chubut de reunir a la fórmula en un
encuentro general, que se cayó al menos tres veces por cuestiones «de agenda» que nadie creyó. En
medio de esto, Pérez Catán salió a pedir por los medios la promoción industrial y el riego para la
meseta intermedia, lo que algunos especularon, podría no haber caído del todo bien a Buzzi.
Consultado el jefe comunal electo en Trelew, dijo esta semana que no tiene con Buzzi «ningún
problema» a pesar de su ADN dasnevista, y si hay alguien enojado «tendrá que desenojarse». En su
caso afirmó, «no tengo que demostrar nada, si yo trabajé para que lo voten». En medio de la
transición, hay quienes especulan que quizás la demora de un encuentro Buzzi-Pérez Catán
obedezca a que aún no se ha resuelto cuántos y cuáles de los 50 funcionarios que Gustavo Mac
Karthy tiene a su lado hoy en Trelew, lo van a acompañar a la Provincia, o en todo caso se
quedarían en el ámbito municipal.
«Tenían razón»
Durante la conferencia de prensa que brindaron luego de la reunión que en Esquel mantuvieron
Buzzi, Mac Karthy y Williams, entre los elogios mutuos desde la fórmula hacia el intendente y
viceversa, hubo una frase que quedó en el aire y no tuvo la trascendencia que podría haber tomado.
La dijo Rafael Williams, quien al destacar la figura de Buzzi, indicó «tenían razón los radicales
cuando decían que íbamos a terminar juntos». La frase hace alusión al planteo judicial que hizo el
radicalismo acerca de la conformación de la próxima Legislatura con 25 diputados de extracción
justicialista, 16 del FPV y 9 del Modelo Chubut. De todos modos, se supo en estos días que luego
del último fallo adverso del Superior Tribunal de Justicia, la UCR decidió no ir en queja a la
Suprema Corte, por lo que el tema es cosa juzgada.
Parte a Nación
Parece que la concejal del FPV en Rawson, Natalia Ojeda, no seguirá en la capital sino que tendría
como destino algún cargo en la estructura del gobierno nacional. Así lo confesó la semana pasada la
misma edil a EL CHUBUT, al sostener que tiene un ofrecimiento y que piensa partir hacia la
Nación. No quiso dar más detalles, pero está claro es que el ofrecimiento partió del subsecretario de
Pesca, Norberto Yauhar. ¿Será para trabajar en esa área o directamente en el Ministerio de
Agricultura que algunos dicen tendría reservado el trelewense?
LA FOTO DE LA SEMANA
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Esta foto bien podría ser un indicio del próximo mapa político de Chubut. El gobernador electo
Martín Buzzi y el vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy han comenzado a ocupar el centro de
la escena. Dicen que casi todos los intendentes ya están «del lado» del nuevo gobierno, y de tener
un peronismo unificado. Esta reunión con los intendentes, entonces, es la imagen más importante de
la semana.
¿El ministro Coordinador de Buzzi?
En sus últimas apariciones públicas, el gobernador electo Martín Buzzi despejó todas las dudas que
incluso en algún momento él mismo tuvo, y aseguró que en el próximo gabinete continuará
existiendo la figura del ministro Coordinador. Esto generó toda una serie de especulaciones acerca
de quién es la persona elegida, ya que Buzzi lo tiene totalmente cerrado, y lo anunciará del 24 de
octubre en adelante. Por lo pronto, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que quien
reúne todas las condiciones es el actual viceintendente comodorense, Sergio Bohe, hombre de la
máxima confianza del futuro mandatario y que además ha sido funcionario provincial y conoce el
ambiente de Rawson.
Otros sostienen que Bohe tiene reservado un cargo que ya ocupó, como la Secretaría de
Hidrocarburos. Y se oyen para el lugar del jefe de gabinete otros nombres, todos por supuesto, de la
zona sur. Uno de los que sonó fuerte esta semana pero quedó casi descartado fue el del senador
Marcelo Guinle, quizás impulsado por referentes como el presidente del congreso del PJ, José
González, quien está claro que de concretarse esa posibilidad, vería abiertas sus puertas para
reemplazar a Guinle en la Cámara Alta, cargo que le pertenece hasta 2015.
Una pena
Ayer fue el turno de un club histórico como Gimnasia y Esgrima La Plata de visitar a Guillermo
Brown en Puerto Madryn y se volvió a desaprovechar la oportunidad para el arribo de un número
importante de hinchas y potenciales visitantes a la ciudad, por una decisión de las autoridades del
club local. Ocurre que con la llegada de River Plate a la divisional, la AFA debió rever su decisión
de prohibir el ingreso de público visitante a los estadios, y lo dejó en carácter de opcional, a criterio
de cada club anfitrión. Y en el caso de las autoridades de Brown, amparándose en la opinión de las
fuerzas de seguridad, que entienden que el estadio no está en condiciones de hacer un operativo
para el ingreso de una hinchada rival por problemas en los accesos y la falta de un pulmón entre
tribunas, decidieron directamente no hacer partidos con público visitante. Claro está que tampoco se
observa ninguna obra ni trámite de su parte para cambiar la situación, a pesar del apoyo millonario
que recibió el club del estado provincial.
Y lo concreto es que por ejemplo ayer, sólo con público local, la cancha estaba a medio llenar. Pero
más lamentable aún, es que por una decisión del club, el municipio que es sin duda el más turístico
de Chubut, se priva de recibir a un número importante de visitantes, cientos de personas que podrían
arribar a la ciudad, alojarse algunos días y consumir en la zona. Sería interesante que tanto desde el
club como desde el municipio se cambiara la actitud y se iniciaran gestiones para revertir la
situación. De lo contrario, se estará desaprovechando una situación histórica, y una oportunidad,
como la presencia de un equipo madrynense en un torneo nacional.
Las cooperativas y los negocios
Días atrás se escuchó a un consejero de la Cooperativa de Trelew, comentar que había cierto apuro
por cerrar contrato con una proveedora de TV por cable que está por desembarcar en Trelew. Según
parece, esta empresa ya contaría con algún tipo de permiso para usar los postes de la Cooperativa
para el cableado.
El consejero, avispado, comentó que había que ver bien cómo era el negocio, «no sea cosa que nos
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paguen por los postes para ver TV, y después te metan en el mismo lugar Internet y telefonía, que
son otros servicios» comentó, agregando que en Puerto Madryn habría ocurrido una situación
similar. «Si los van a usar, y hay que hacer negocios y dar más servicios, está bien, pero que paguen
por todo», le dijo a su ocasional interlocutor.
¿No le habrán preguntado antes a Di Pierro?
Agapito y Pulga, la tradicional caricatura del diario Crónica de Comodoro Rivadavia hizo foco en la
semana que pasó sobre el intendente electo Néstor Di Pierro, y su intención de revisar los contratos
petroleros con Pan American Energy, un dato que no es menor, teniendo en cuenta que al próximo
gobierno le tocará negociar casi la mitad del petróleo chubutense, en manos de otras empresas. En
la caricatura se preguntan si a Di Pierro, que ahora quiere revisar los contratos, no le habrán
preguntado antes, cuando estaba en el gobierno. Hay que recordar que el dirigente comodorense fue
titular de Petrominera.
Se dice que...
... en los últimos días hubo muchas reuniones políticas en Trelew. Uno de los que las promovió fue
Norberto Yauhar, quien mantuvo una intensa agenda.
... Oscar Petersen ha decidido tomar un perfil muy bajo y evitar comprometerse en las discusiones
políticas en el FPV. Muchos sostienen que cuando ejerza la diputación provincial seguirá con ese
perfil. Su actitud ya genera dudas en cierta dirigencia K.
... ya cursaron las invitaciones para asistir al desfile por el aniversario de Trelew. Se espera que el
gobernador Mario Das Neves y el intendente Gustavo Mac Karthy lo encabecen. Si bien también
estaría presente el gobernador electo, Martín Buzzi, las especulaciones de los últimos días hablan
sobre la convocatoria al FPV local.
... la noticia de que la CGT pidió a Buzzi que la cartera de Trabajo pase de Secretaría a Ministerio,
empezó a movilizar al movimiento obrero, y hasta se habla ahora de una pelea para ver quién puede
ser el dirigente que se haga cargo de ese área. ¿Será Alfredo Béliz uno de los candidatos?
... Trelew está perdiendo posiciones en el armado provincial del gabinete. Así se habla en los
distintos sectores peronistas que están mirando cómo las conversaciones pasan por otras ciudades.
De hecho, se dice que a Mac Karthy sólo le quedaría el ministerio de la Familia.
... ya hay gente pensando en el 2015. En Trelew Pérez Catán podría ir por la reelección, pero ya se
habla de aspirantes a la candidatura. En el propio dasnevismo se dice que Pablo Das Neves
pretendería acceder a esa postulación. Pablo Punta, comentan, también se anota.
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Elecciones 2011

Martínez: son prioridades la minería, los hidrocarburos
y la coparticipación

Para el senador, estos temas formarán parte de la agenda de los próximos legisladores que integrarán el
Congreso a partir de diciembre. Destaca lo realizado por el 0,6 por mil y la Ley de Glaciares. Reconocimiento
a ex ypefianos.

INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

El senador Martínez se mostró a favor de mayor control a las petroleras y mineras.
El senador Alfredo Anselmo Martínez, conocido por los santacruceños como “Freddy”, buscará la reelección en la

banca este próximo 23 de octubre, a la que accedió en 2005. En estos últimos seis años, el senador de la UCR
defendió los intereses de la provincia junto a los senadores del Frente para la Victoria y es el único que buscará la

reelección al enfrentar al actual jefe de Gabinete, Pablo González, en las urnas. En un recuento fugaz por su
período, el ex intendente de Río Gallegos destaca lo concretado y lo que ha quedado pendiente el la Cámara Alta.

Al comenzar el balance, el senador comienza recordando “lo que fue el 0,6 por mil, en que tuvimos varios embates
para que sea eliminado este beneficio que va a la provincia de Santa Cruz y que tiene que ver con el Interconectado

y con las tarifas que pagamos en la provincia. Incluso hubo miembros de nuestro propio bloque que han presentado
proyectos para eliminarlos, pero me han respetado mucho porque entendieron que tengo que defender los

intereses de mi provincia. Otro de los temas interesantes tiene que ver con la energía, ya que nosotros aprobamos
la Ley Corta de Energía, que le dio la posibilidad a la provincia de tener el manejo de los yacimientos

independientemente de las peleas que tenemos, si se hacen bien o mal las cosas. Pero era necesario avanzar en ese
sentido y darle la posibilidad a la provincia de que tenga el manejo de los recursos a través de lo que es el manejo
de los contratos petroleros. Otro de los temas, que tal vez no fue bien interpretado, fue la Ley de Protección de
Glaciares, en la que tuvo participación y lo acompañé a (Daniel) Filmus, quien por parte del oficialismo trabajó

intensamente en este tema, ya que como ley fue vetada por la Presidencia, y luego insistimos y logramos la ley, que

no está en contra de la minería ni mucho menos, sino al contrario, ya que protegemos un bien tan preciado como es

una de las fuentes de agua potable que no sólo tiene la provincia, ni el país, sino el mundo. Es uno de los pocos

reguladores naturales que tenemos para el cambio climático. También tienen un potencial turístico enorme y El
Calafate lo sabe con mucha claridad, al tener un monumento natural como lo son los glaciares. Otro de los temas
que trabajamos mucho y que está a punto de poder concluirse es el tema del respeto a la propiedad participada a

los ex agentes de YPF. Está ahora en tratamiento en Diputados y hemos trabajado para que se pudiera dar de la

forma más rápida posible, como un reconocimiento hacia ellos. En la Comisión de Trabajo analizamos el tema de

que en las cuentas sueldo los bancos no tengan ningún tipo de tasas o gastos administrativos, a través de una ley
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que fue impulsada desde la comisión. Fueron varios los temas o proyectos que fueron pasando en este período de
forma directa e indirecta, pero siempre abocado a cuidar los intereses de mi provincia. - ¿Cómo califica entonces a

este período en el Senado que finaliza el 10 de diciembre? - Es difícil de poner una calificación. Hay muchas cosas

que han quedado pendientes. Por ejemplo, hemos presentado proyectos que tienen que ver con eliminar el tope del
3% que pagan las mineras como canon, que se encuentra en el Código de Minería y que no es una cuestión en sí de
la provincia. Siempre fueron “cajoneados” y volvimos a presentarlos a través de un proyecto del senador (Gerardo)

Morales. Aparentemente tenemos la posibilidad de que tenga tratamiento. Este es uno de los temas pendientes y

más teniendo en cuenta que la minería tiene más importancia en nuestra provincia. Cuando vemos la cotización del
oro y la plata a nivel internacional y se observa que las mineras sólo dejan el 3% como máximo, uno pretende que la

provincia sea por lo menos socia de estas empresas, ya que ponemos los recursos y ellos sólo la infraestructura y la
tecnología. Tenemos que discutir en otros términos. Esto tiene que ver con esa ley corta del petróleo, para darle la

potestad a la provincia para que pueda negociar los recursos que sabemos que no son renovables. -¿Qué ha
quedado pendiente y cómo lo retomará si logra ser reelecto? - Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, ya que

hicimos una ley corta porque la que está vigente es de cuando YPF era propiedad del Estado y es necesario hacer
una norma aggiornada a estos tiempos, ya que es un deuda pendiente al igual que una nueva ley de

coparticipación. En el reparto de la torta hemos quedados relegados, y más las provincias periféricas, y a esto se le

suma que hay que depender de la buena o mala voluntad que pueda tener algún funcionario nacional para que
vayan los fondos a la provincia, que vemos que tiene recursos y un nivel de coparticipación medianamente
aceptables, pero que ha entrado en un proceso que nunca ha existido. Estas situaciones se deben solucionar con

una nueva ley de coparticipación que otorgue plenas autonomías para las decisiones que deban tomar las
autoridades de cada provincia. Otro de los temas importantes es el de la salud, como el la fertilización asistida y la

muerte digna, que se debaten en las comisiones del Senado. También se estudia la ley de adopción, que tiene
muchas complejidades, a pesar que debemos tratarla lo antes posible, ya que hay muchas parejas que quieren tener

chicos y no lo pueden hacer y que hay chicos que necesitan ser adoptados. Además, tenemos que trabajar ante las
posibilidades concretas del Interconectado, las represas de Cóndor Cliff y la Barrancosa y la mega usina de Río
Turbio, que nos dará un potencial de energía más que importante no sólo para enviarlo al norte, sino como
representantes de la provincia debemos colaborar con alguna medidas para promocionar procesos industriales con

algún beneficio, sabiendo que los mercados están muy lejos, pero sabiendo que tenemos puertos, aeropuertos y
rutas que nos permiten conectarnos con mecanismos de exportación, como ocurrió con el caso de Tierra del Fuego.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
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Control y educación como eje de gobierno
Sábado, 15 de Octubre de 2011 10:27

(Foto: Mario Lozano izq.- José nuñez der) Es lo que remarcaron en la aplanadora show los candidatos radicales sobre el
rol principal que debe cubrir una gestión gubernamental para mejorar las expectativas santacruceñas de zona norte.
A modo de reclamo, empezaron remarcando que dada la cantidad de candidatos, a veces cuesta un poco lograr un
espacio en los medios de comunicación para venir a ponerse a disposición de la ciudadanía, dice José Núñez candidato
a concejal en el aire de la aplanadora show.“Estamos convencidos de que Pico Truncado necesita un cambio, una modernización, y sobre esto vamos a trabajar a
partir de diciembre, en un aspecto que nos parece central, que es a futuro, no miramos una ciudad a febrero o marzo
del año que viene, sino a 20, 30, o 40 años. Esta es la diferencia de contar con una carta orgánica, un tema del cual
muchos candidatos que se presentan los llevan como plataforma de campaña, y es importante contar con una
constitución local. Todos conocen nuestro pensamiento sobre la ley de lemas, que la usamos porque es ley, pero
mediante la carta orgánica también podemos transparentar un poco más la política, y por eso también creemos que
debe figurar una declaración jurada de los funcionarios y familiares” dice Mario Lozano, odontólogo y candidato a
intendente por el radicalismo.“La palabra cambio ha sido utilizada por todos los candidatos, pero cuando uno quiere propiciar un cambio, es muy
difícil proponer lo y hacerlo efectivo cuando acá hace 28 años que tenemos un gobierno del mismo signo político. Y que,
ante la problemática laboral, es increíble que la única solución que tenga –después de 28 años de gobierno- es la de
entrega de un subsidio de “2000. Hoy hay que evaluar seriamente a quién votar. Hay que ver quiénes son los que
proponen un cambio verdadero para la provincia y todas las localidades de Santa Cruz. Hoy no podemos seguir
hablando de la problemática del agua, no puede ser que hasta esté cuestionada la calidad del agua que estamos
tomando, hace 15 años la Unión Cívica Radical a través de los legisladores, presentó el proyecto multipropósito del río
deseado, hecho que fue descartado de plano por ser de la Unión Cívica Radical. Hay que volver a plantear la
renegociación de los contratos petroleros, el porcentaje que se está manejando, o hasta lo que propone nuestro
candidato a gobernador Eduardo Acosta quien pretende armar una nueva YPF santacruceña favorable para la provincia
, la minería, la pesca, nuestros recursos tendrían que dejarnos la mejor parte, hoy nos estamos quedando con el 13, 14
% de lo que se llevan fuera. Esto va a permitir y obligar a las operadoras a que inviertan. Están sacando nuestros
recursos ya sea Oro, Plata, hidrocarburos, que inviertan, hoy seguimos utilizando las viejas instalaciones de YPF, no se
está cuidando el medio ambiente”, Manifestó José Núñez
En cuanto a lo concerniente a la municipalidad, José Núñez detalló que el concejo deliberante ha perdido jerarquía y a
su entender ha pasado a ser un lugar de puestos laborales para saciar las necesidades de algunos en vez de cumplir el
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rol que debe cumplir, de fiscalización y contralor del ejecutivo. Tiene que fijar un seguimiento exhaustivo y preciso de
licitaciones, obras públicas, de todo el dinero que invierte el municipio, el concejo deliberante tiene que dar su opinión,
controlar y estar al tanto de lo que ocurre. Asimismo nosotros creemos que los vecinos, mediante el presupuesto
participativo, debe evaluar qué obras se puedan realizar en base a lo que los vecinos mismos decidan. En este sentido
Nuñez manifestó que no hay interés, ni ganas de que algo de esto ocurra. Por el contrario, hay otros intereses. Por
ejemplo, tenemos un candidato a intendente, que es el tipo que tiene que controlar que no contaminen el medio
ambiente, que nos representa a nosotros a través de la provincia, y es el hombre que hoy demuestra mayor poderío
económico en una campaña electoral.
En cuanto al plan arraigo y diseño urbanístico, Mario Lozano manifestó que, es un proceso simple -para nosotros lo
hemos desarrollado- y consiste en entrega de terrenos con los servicios básicos para poder empezar a construir una
vivienda. Pudiendo garantizar a través de créditos blandos, y que el mismo vecino elija que es lo que quiere tener. Yo no
quiero decirle a un vecino que tiene que vivir en una casa de 62 m². Es mejor que cada santacruceño puede elegir hasta
los materiales con que quiere construir su hogar, pero para esto también es necesario cumplir con la condición sociales
obvias, todos los vecinos no van a poder construir su casa, allí es donde deberá estar presente el municipio y la
provincia para sostener y afianzar esa familia santacruceña.
Hay que urbanizar Pico Truncado, apostar a tener más calles verdes, hace un par de años atrás sembraron pasto en la
avenida gregores, pero jamás regaron, hoy desaparecido. Es decir si vamos a invertir, también tiene que haber
compromiso para cuidar y mantener, dice Lozano.
Alguien alguna vez en Pico Truncado dijo “Necesitamos más pingüinos y no tantas gaviotas”, en este sentido José
Núñez manifestó que algo que le pesa a toda la zona norte son los trabajadores golondrina, que vienen recaudan y se
vuelven a sus lugares. Y hoy todavía hay gente que está trabajando acá y que reniega de Santa Cruz y del sur, ahorra y
se va. Nosotros vemos lo que necesitamos y queremos porque somos de acá, nosotros queremos un Pico Truncado a
30, 40, 50 años, porque nuestros hijos, nuestros nietos y vecinos necesitamos generar otros ingresos a futuro,
industrias, energías limpias, debemos brindar ventajas comparativas para un polo industrial, emprendimientos que
justamente puedan generar ese desarrollo que necesitamos en la ciudad. En este sentido, estamos convencidos de que
el eje central de todo esto parte en la educación. La necesidad que tenemos de que nuestros chicos estudien es
fundamental. Hoy hay que preguntarse por qué a un colegio entran 100 chicos y se reciben 20, acá tenemos que hacer
hincapié decididamente en capacitación y educación.Elsurhoy
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Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la provincia de Tierra del Fuego
El IAPG cumplió 28 años
El último jueves, las actuales autoridades del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la
provincia de Tierra del Fuego realizaron un pequeño ágape en la confitería del hotel Ibarra en pos
de cumplirse el vigésimo octavo aniversario de la creación de la institución y recordaron a los
miembros de las primeras comisiones quienes ya no están entre nosotros.

Actuales autoridades y ex miembros del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la provincia de
Tierra del Fuego festejaron el pasado jueves el vigésimo octavo aniversario de la creación de la
institución.
Río Grande.- El pasado jueves 13 de octubre se cumplió el vigésimo octavo aniversario de la
creación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la provincia de Tierra del Fuego y las
actuales autoridades realizaron un pequeño festejo en la confitería del Hotel Ibarra, donde
recordaron a los miembros de las antiguas comisiones que ya no se encuentran presentes entre
nosotros.
A poco de cumplirse treinta años desde la creación del IAPG en nuestra provincia, Fernando
Saudino recordó a las autoridades de aquél entonces, donde señaló que “el presidente era el
ingeniero Guillermet, quien era el administrador de YPF y hasta el año 91 los presidentes fueron los
administradores de la compañía hasta que la empresa se disuelve”.
Además Saudino se refirió a como se encuentra compuesto en la provincia el IAPG y cuáles son los
fines que la institución persigue en Río Grande, donde señaló que “los fines del instituto son
difundir y tratar de que se conozca todo lo referente a las actividades del petróleo y del gas en todas
sus etapas, es decir lo comercial, la investigación, la exploración y colaborar permanentemente a
nivel nacional con la normalización y la reglamentación de todo lo que rige para la industria”.
En relación al gobierno, el ex presidente de la institución dijo que “de alguna forma siempre
estamos relacionado con la provincia y el IAPG está dispuesto a colaborar con todos los temas que
la provincia requiera”.
Fernando Saudino fue uno de los representantes de las primeras comisiones del IAPG en la
provincia y dejó un mensaje a los actuales representantes de la institución donde expresó que “hay
que continuar con las actividades y tratar de difundir a las empresas que están relacionadas con el
petróleo y el gas en la provincia, además de la creación de nuestra sede para poder informar al
estudiantado o a todo aquél que quiera hacer consultas debido a que el gran objetivo de la actual
comisión es poder concretar a través de un predio que la municipalidad ha concedido al instituto y
materializar un museo temático y que haya una base de datos con una biblioteca que sea de consulta
para toda la comunidad”, concluyó el ingeniero Saudino.
Por su parte, el ingeniero Jorge Cureda y actual presidente del IAPG comentó en que consistirá el
futuro edificio de la institución en la ciudad de Río Grande y dijo que “en este momento tenemos un
acta de compromiso de entrega del predio, el área municipal aún tiene que cumplir con todo lo de
rigor, sea el tema de la mensura, de la adjudicación, del loteo porque también involucrado
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conjuntamente con el IAPG hay otras instituciones que la municipalidad le tiene que entregar los
predios, en base a eso estamos esperando la adjudicación definitiva y para ello estamos elaborando
un proyecto de una sede social con oficinas, un sum y un pequeño museo donde se puedan mostrar
algunas herramientas en desuso y una biblioteca”, a la vez que manifestó que “inicialmente
armaremos algo para que luego en la medida de las necesidades y oportunidades que tengamos de
poder ampliarlo y tener una sede como corresponde”.
Al cumplirse el veintiocho aniversario de la creación del instituto, el actual presidente recordó como
fueron sus inicios, donde expresó que “el 13 de octubre de 1983, estando YPF, el administrador de
aquél de entonces, el ingeniero Guillermet con el ingeniero Pereyra de Río Gallegos formaron a
través de un acta la delegación del IAPG en Tierra del Fuego, a partir de ahí se iniciaron las
actividades del instituto dentro de la provincia, luego fue interrumpida con la privatización de YPF
y de ahí la importancia de haber empezado con las nuevas comisiones donde el ingeniero Saudino
fue el que la presidió desde aquél entonces, es decir cuando las empresas privadas se hicieron cargo
de los yacimientos y de ahí el reconocimiento de todos nosotros de poder haber mantenido en el
tiempo el instituto, de aquella comisión queda muy poca gente y es el señor Claudio Boyadjián, el
resto ya no se encuentra en la provincia o han lamentablemente fallecido”, concluyó Jorge Cureda,
actual presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la provincia de Tierra del Fuego.

RECUADRO-------------------------------------------------

ACTA DE CONSTITUCION
En la Ciudad de Río Grande, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, a los trece días del mes de
otubre de mil novecientos ochenta y tres, siendo las 15:00 horas, en presencia de los asistentes que a
continuación se enumera, se procede a la formación de la delegación local del Instituto Argentino
del Petróleo (I.A.P.G.):
Raúl Guillermet Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Néstor Ortiz Yacimientos Petrolíferos Fiscales
José Arce Luis González López
Rubén Jara Gas del Estado
Daniel Gallardo Schlumberger
Carlos Rodríguez Schlumberger
Héctor Haag Cañadón Piedras
Jorge Couto Cañadón Piedras
Oscar Cadabal Cañadón Piedras
Alfredo Bopp Hughes Services
Alberto Canessa Hughes Services
Claudio Boyadjiá Río Colorado
Juan Cruchet Dowell
Carlos Gori Geomatter
Alejandro García Total Austral
Alejandro Fernádez Came-Lapeyrade
Esta primera reunión convocada para los fines señalados, tiene lugar en las instalaciones del
Campamento Central de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y durante la misma se logran los
siguientes objetivos:
1) Se constituye la primera Comisión Directiva de la Delegación Tierra del Fuego, que por voluntad
unánime de los asistentes se compone de la siguiente manera:
Presidente: Raúl Oscar Guillermet Y.P.F.
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Vice-Presidente Claudio Boyadjián Río Colorado
Secretario Néstor Ortiz Y.P.F.
Tesorero Carlos Gori Geomatter
Pro-Tesorero Jorge Couto Cañadón Piedras
Vocales Rubén Jara Gas del Estado
José Arce Luis González López
Alejandro Fernández CAME-Lapeyrade
Carlos Rodríguez Schlumberger
Alfredo Bopp Hughes Services
Alejandro García Total Austral
Juan Cruchet Dowell
2) Se deja establecido que la Delegación Tierra del Fuego del I.A.P. tal como su nombre lo indica,
será una Delegación de la Seccional Austral con asiento en la Ciudad de Río Gallegos.
3) Se conviene abrir una cuenta corriente, orden conjunto de tres miembros de la Comisión
Directiva, a los efectos de poder iniciar las actividades de la Delegación. A tal efecto, se decide
aportar por primera vez, la suma de $a. 5.000,00 (Cinco mil pesos Argentinos) por cada una de la
Empresas representadas en el ámbito petrolero de Tierra del Fuego.
4) Con el acuerdo de los asistentes se conviene organizar una fiesta de Fin de Año, con la
participación mancomunada de todas las Empresas petroleras de la zona. En principio se fija el 31
de diciembre de 1983 como fecha tentativa y se conviene en contratar un show en el norte del país
para amenizar la velada.
5) Se deja establecida que en la reunión siguiente, se formarán las sub-comisiones de fiestas, técnica
y prensa.
6) No habiendo de momento otro tema para tratar se levanta la sesión, acordando reunirse el
próximo jueves 20 de octubre a las 15:00 horas en las mismas dependencias de Y.P.F.
Néstor Alberto Ortiz Raúl Oscar Guillermet
Secretario Presidente
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