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"La gente dio su mensaje y debemos saber interpretarlo"

09:36 - Pablo González, ayer en Casa de Gobierno. (L. Franco)
Así lo sostuvo el actual jefe de Gabinete, Pablo González. Además, el electo senador nacional
remarcó que “el mensaje es una revisión de las políticas hacia ciertos sectores potenciadores de la
actividad económica; además de demandas de soluciones que no se han podido satisfacer”.
Con el escrutinio de aproximadamente el 100% de las mesas, el actual jefe de Gabinete de la
provincia de Santa Cruz, Pablo González, fue electo como senador nacional. Obtuvo el
58,17% lo que significa un caudal de 26.993 votos y lo siguió Alfredo “Freddy” Martínez,
33,20% lo que significa 15.404, votos.
Así, González dialogó con Tiempo FM quien señaló, “tenemos una provincia que ha
conservado la iniciativa política del Frente para la Victoria. En todo el país, y particularmente
en Santa Cruz fue una victoria contundente de nuestra Presidenta, además que recuperamos
la Municipalidad de Río Gallegos”.
Seguidamente, el referente del Estado provincial sostuvo que “estamos analizando localidad
por localidad lo que pasó y se hará una lectura política, y un mea culpa de aquellas
localidades donde tuvimos inconvenientes en el sentido político. La gente da un mensaje y
tenemos que saber interpretarlo”.
Recordemos que el gobernador Daniel Peralta señaló que estas elecciones fueron muy difíciles
para el oficialismo.
“Toda la oposición votó a Costa, toda… nosotros ratificamos nuestra conciencia nacional” al
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brindar “un mensaje de unidad para todos los santacruceños” y admitió que “es cierto que
tenemos que analizar en qué nos equivocamos en Caleta, Pico Truncado y Las Heras pero
también es cierto que tenemos que levantar a Calafate y a esta querida Río Gallegos bien
alto”.
Pablo González fue uno de los ministros fundamentales para la gestión del actual mandatario
Daniel Peralta. En cuanto a su próxima labor como senador nacional sostuvo que “dejo una
función y creo que es el momento justo para dejarla. Es bueno que exista un renovación, todo
tiene su etapa y el Gobernador necesita la impronta de otros ministros que vengan y
desarrollen su trabajo”. “Los votos de Mario Metaza y míos son los que corresponden a la
Presidenta y saben que somos los legisladores que la vamos a acompañar y eso no resiste
ningún análisis”, expresó.
Conflictos
A lo largo de este 2011 los conflictos gremiales y sociales en zona norte de la provincia
tuvieron una presencia marcada en la vida normal de la población.
“Ahora que pasó la elección nosotros vamos a seguir recorriendo zona norte. Tuvimos
muchísimos problemas con la actividad petrolera, y allí pegan mucho más que aquí. No nos
olvidemos que Pico Truncado y Las Heras viven prácticamente de manera exclusiva de la
actividad hidrocarburífera, de la misma manera que Caleta Olivia”, sostuvo el Jefe de
Gabinete.
No obstante desde zona norte señalaron que la sociedad reclama mayor presencia de las
autoridades provinciales puesto que las demandas son diversas y necesitan de una urgente
solución, como ser agua potable, puestos laborales, entre otros.
Mas adelante González señaló que la actividad petrolera “estuvo paralizada por un lapso de
unos 6 meses por distintos matices. En primer lugar el conflicto docente, luego las elecciones
de la comisión directiva de Petroleros Privados, la detención de Acosta y Oñate, además de los
bloqueos de LH 3 y ello repercutió en la cadena de pago de diversas localidades y por eso la
gente expresó su disconformidad”. Mas adelante consideró que “el mensaje es una revisión de
las políticas hacia ciertos sectores potenciadotes de la actividad económica; además de
demandas de soluciones que no se ha podido satisfacer”.
Recordemos que en el mes de agosto estuvo de visitas en Río Gallegos el Ceo de YPF
Sebastián Eskenazi, quien adelantó que la petrolera invertirá unos 1.700 millones de pesos en
Santa Cruz pero pidió mayores garantías al sector político para operar con normalidad y no
con el panorama que propusieron los gremios. Además el referente de la mayor petrolera
había sentenciado que este 2011 fue el peor año en cuanto a los conflictos en la historia de
Santa Cruz.
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Se inauguraron las oficinas de OSPEGAP

Quedaron inauguradas las flamantes instalaciones de la obra social de los Petroleros Privados sobre
la calle Siekman de Caleta Olivia. El lunes se comenzará con la atención, tras las tareas de traslado.

Con la presencia de autoridades de la Federación del Petróleo y Gas privado y también del sector
que presta los Servicios de salud para los trabajadores petroleros, se procedió a la inauguración de
las instalaciones. También estuvo presente el Interventor de la entidad gremial Carlos Flaquier.
Cabe destacar que el moderno edificio, de 500 m2., ubicado en Siekman (ex-Estrada), cuya
remodelación estuvo a cargo de la empresa constructora de Leandro Luis Leal, y el apoyo de
Integraciones Médicas S.A, a través del dr. Josè Luis Zilberberg, cuenta con seis oficinas para
atención personalizada de los afiliados, sala de espera y recepción (100 m2), dos salas de
conferencia y capacitación, cocina, patio, ocho baños (mujeres y hombres), también baños
individuales para niñas y niños y para personas con distintas discapacidades. El flamante
mobiliario (mesas, sillas, bibliotecas, armarios, ficheros, etc.); se completa además con televisores y
sillones para mejor comodidad de los afiliados que acuden a la obra social para su atención.
Asimismo se instaló un circuito de calefacción de última generación mediante una caldera mural
de doble servicio, con calefacción màs agua caliente sanitaria, un sistema inteligente de control
que satisface automáticamente la demanda de agua caliente para calefacción y servicio sanitario.
Carlos Flaquier; interventor del gremio señaló: “es un día de festejo, este debe ser el regalo para
todas las madres petroleras porque se van a sentir cómodas, cuando vengan con sus hijos”, y
agregó: “En el mes de abril estábamos en Pico Truncado para inaugurar unas oficinas y ya allí
anunciábamos que este lugar estaba desaprovechado y que lo íbamos a recuperar, y es lo que hoy
presentamos”.
Asimismo refirió: “La Federación no es un cuco, no es una palabra y con esto queda demostrado
que se pueden hacer cosas en conjunto”.
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Inauguran el nuevo edificio de OSPEGAP Salud
La obra social brinda cobertura para optimizar la atención de los más de 9.400 afiliados y sus
familias, distribuidos en Santa Cruz.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, a través de su interventor, Carlos Flaquier y
el titular de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti,
anunció la inauguración del nuevo edificio de la Obra Social de Petróleo y Gas Privado -OSPEGAP
Salud, con cobertura para optimizar la atención de los más de 9.400 afiliados y sus familias,
distribuidos en distintas ciudades y localidades de Santa Cruz.
Cabe destacarse que el moderno edificio de 500 m2., ubicado en Siekman (ex-Estrada) y Avda. del
Trabajo cuya remodelación estuvo a cargo de la empresa constructora de Leandro Luis Leal, y el
apoyo incondicional de Integraciones Médicas S.A, a través de José Luis Zilberberg, cuenta con
seis oficinas para atención personalizada de los afiliados, sala de espera y recepción (100 m2), dos
salas de conferencia y capacitación, cocina, patio, ocho baños (mujeres y hombres), también baños
individuales para niñas y niños y para personas con distintas discapacidades. El flamante mobiliario
(mesas, sillas, bibliotecas, armarios, ficheros, etc.), se completa además con televisores y sillones
para mejor comodidad de los afiliados que acuden a la obra social para su atención.
Asimismo se instaló un circuito de calefacción de última generación mediante una caldera mural de
doble servicio, con calefacción más agua caliente sanitaria, un sistema inteligente de control que
satisface automáticamente la demanda de agua caliente para calefacción y servicio sanitario.
La obra social OSPEGAP Salud, representa la respuesta institucional de los trabajadores del sector,
a la necesidad de promover y proteger su salud y la de sus familias como bien y derecho
irrenunciable, desarrollada a través de su esfuerzo solidario y organizado. En este aspecto es su
finalidad, asegurar y facilitar el acceso de sus beneficiarios a sus servicios sociales en las mejores
condiciones de inmediatez, oportunidad, suficiencia, calidad y costos, pretendiendo evitar
situaciones de necesidad incompatibles con un básico nivel de dignidad de las personas.
Su atención integral está basada en el principio solidario. Son sus objetivos primordiales el cuidado
de la salud y la garantía de acceso sin restricciones a una medicina eficiente, oportuna, de máximo
nivel y jerarquía.
El acto se iniciará con la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento del pabellón
nacional el que estará a cargo de Ricardo Oyarzun, por el Cuerpo de Delegados, Luis Perea
(Jubilado) y Juan Neira por los trabajadores activos.
Luego del corte de la cinta inaugural y la bendición de las instalaciones, se entregarán
reconocimientos especiales a Alberto Roberti, Gabriel Matarazzo, Marcelo Turchetti y a José, Elena
y Ernesto L. Zilberberg.
Seguidamente se ofrecerá un brindis por el feliz acontecimiento.
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4tas. Jornadas de Calidad

IAPG organiza jornada para la comunidad
RÍO GALLEGOS

Miercoles 26 de Octubre de 2011
Por primera vez en la ciudad, y en el marco de la celebración del mes nacional de la calidad, el jueves 27 de octubre
se realizarán las Jornadas de Calidad, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Con el lema “Mejorar las Operaciones es un Desafío Continuo”, la jornada reunirá a representantes de empresas
vinculadas a la industria petrolera quienes, a lo largo de una intensa jornada, disertarán sobre diferentes aspectos y
temas asociados con la operación. A través de las exposiciones los asistentes debatirán y pondrán en común
aspectos para lograr una mejor calidad en sus operaciones diarias.

Entre otros expositores, las “4tas. Jornadas de Calidad” contarán con la participación de empresas e institutos como:

Petrobras Argentina S.A., el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Panamerican Energy,
Tenaris, Toyota, UDEM S.R.L., HLT Network y, Bureau Veritas.

El evento tendrá lugar el jueves 27 de 8.30 a 18 horas, en Alberdi 234 y está abierto a la participación del público
interesado en la temática.

Para mayor información ingresar en www.iapg.org.ar o contactarse al (02966) 43-0500.
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Bambaci acusó a Cisterna de "dilatar" el envío de datos y el ministro negó que haya
"rompimiento de relaciones"
SURGIERON COMPLICACIONES EN EL PROCESO DE TRANSICION PROVINCIAL: El
coordinador de la transición en la provincia, Rubén Bambaci, dijo que la información por parte del
ministro de Economía, Víctor Cisterna «empezó a dilatarse», pero éste negó falta de colaboración y
dijo que los datos que restan se están recabando.

1 de 2
1 - Rubén Bambaci.
2 - Víctor Cisterna.

Bambaci cuestionó ayer su actitud, ya que dijo «una cosa es la decisión de no participar y otra
la obligación que tiene como ministro porque en la provincia existe una ley que obliga a los
funcionarios a informar lo que se requiera», recordando que después de la reunión del 14 de
septiembre «quedamos en comunicarnos vía mail. Lo hemos hecho pero a partir de un
determinado momento empezó a dilatarse la información», aseguró.
Para Bambaci «faltan cuestiones centrales, como qué créditos presupuestarios por obras en
ejecución compromete el presupuesto 2012. Es un dato central para armar el resultado de la cuenta
capital», dijo a Radio del Mar, al tiempo que adelantó que «de acuerdo a la ley de administración
financiera podemos trabajar en la reconducción del presupuesto 2011 e ingresar un nuevo cálculo de
regalías y recursos tributarios».
En cuanto a la pauta salarial en sí de los empleados provinciales, puntualizó: «la participación del
salario en los gastos corrientes es de 285 millones de pesos mensuales. Es mucho -determinó-. Son
3700 millones de pesos anuales».
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EL PRESUPUESTO
Sobre los entredichos por el monto total del presupuesto, Bambaci polemizó con Cisterna en que
«yo hablé de recursos y él habla de presupuesto», y explicó que 2011 «cierra con un presupuesto de
7 mil 300 millones con la ampliación pero, de ese número, 650 millones provienen de recursos que
no se van a repetir en 2012 porque son remanente fiscal del 2010», precisó.
Añadió que «de la plata que queda tenía unos 400 millones que provenían del fideicomiso
financiero. Esos son recursos que no se van a repetir. De ahí aparece una diferencia», indicó. Luego
sostuvo que «sería interesante que nosotros podamos aumentar nuestros recursos en función del
saldo que quede de remanente para este año».
En materia de ingresos, advirtió que «tomando en cuenta las pautas para 2012 en el que el petróleo
tuvo una caída sobre todo en el precio internacional y anda en los 80 dólares, el precio promedio
será de alrededor de 58 dólares. En función de eso, podemos prever que tendremos una caída en el
ingreso por regalías respecto al año actual», por lo que se trataría de «entre 150 y 200 millones de
pesos menos por ingreso por regalías».
Si bien no negó que pueda satisfacerse la expectativa salarial de los empleados, estableció que
«estamos con un presupuesto ajustado».
NO HAY RUPTURA
Por su parte el ministro de Economía Víctor Cisterna, negó que se haya roto la transición y sostuvo
que se ratifica lo hablado en la primera reunión de que «el presupuesto de 2012 sea elaborado y
aprobado por el próximo gobierno y la Legislatura y que íbamos a suministrar toda la información
para ello», resaltó.
Añadió que «estamos recolectando la información de cada ministerio y las necesidades que luego se
concentran en la confección del presupuesto. Estamos colaborando con el próximo gobierno en este
sentido», y puntualizó que «Hoy intercambiamos un mail con Bambaci y le hice llegar información
extra que me estaba pidiendo. No hay ningún rompimiento de conversaciones sino la buena
predisposición de ambos lados para llegar a buen puerto».
En cuanto a las precisiones que pidió Bambaci sobre obras en marcha que pasarán al presupuesto
2012, dijo que «no quiero entrar en discusiones que llevan a la confusión. Toda la información que
se solicitó se está acercando en la medida en que la estamos armando. No es que uno viene, aprieta
un botón y sale la información», ironizó.
Dejó en claro Cisterna que este trabajo «no es tan sencillo» ante un presupuesto de 7200 millones
de pesos y que «el 80 por ciento de lo requerido se ha suministrado y el resto se enviará en los
próximos días», adelantó.
REGALIAS Y SALARIOS
Consultado sobre cómo ve el año próximo con menos recursos, por ejemplo, por una baja estimada
en el precio del petróleo, opinó Cisterna que «por la información que estamos recogiendo nosotros
vislumbramos que la situación seguirá igual que en 2011 y que no habrá caída de la recaudación
porque los precios manejarán iguales valores a los de 2011».
Añadió que «a esto hay que agregar que, en virtud de la nueva relación política de Martín Buzzi con
el Gobierno nacional se abre la perspectiva de que se remitan los fondos de entre 300 y 400
millones de pesos que se adeudan y de que también se avance en inversiones en viviendas, ya que
desde 2009 Chubut y San Luis no reciben un peso».
Estimó en una nota también con Radio del Mar, que «quizá el presupuesto se pueda realizar sin
recurrir al segundo tramo del fideicomiso por 150 millones de dólares».
Respecto de un posible piso salarial de 6 mil pesos para los municipales, dijo Cisterna que ve
«improbable que lo pueda hacer efectivo la provincia, a no ser que permita que se achate la
pirámide salarial». Explicó que ese mínimo podría tener lugar «si no se aumentan sueldos para
arriba pero si tenemos que subir toda la escala es imposible de cumplir», comparó.
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Ocho nuevos proyectos serán aprobados bajo la Ley de Promoción Industrial

Generarán 242 nuevos puestos de trabajo, con una inversión superior a los 83 millones de pesos.
Responden a los sectores electrónico, energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero,
metalmecánico, agroalimentario y turístico, y se radicarán en ciudades como Los Antiguos, Caleta
Olivia, Cañadón Seco y Río Gallegos, además de parajes como Fuentes del Coyle y Lago del
Desierto.

El Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Industria y junto a la Comisión
Evaluadora, se encuentra analizando ocho nuevos proyectos bajo los términos del Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, que otorga beneficios a sectores de la industria que
generen mayor valor agregado y puestos de trabajo con mano de obra santacruceña, los que serían
aprobados por el Gobernador Daniel Peralta.
En ese sentido, en horas de la tarde, se reunió la Comisión Evaluadora, marco en el que se
analizaron los proyectos, que tienen que ver en primer lugar con la producción de artefactos de
iluminación pública y para hogares con tecnología LED, de baja, media y alta intensidad. Con este
proyecto, se esperan generar 98 puestos de trabajo, y una inversión de 35 millones de pesos, a
realizar por la firma LEDSCENE S.A.
El segundo de ellos corresponde al sector energético, y tiene que ver con la construcción y
reparación de tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, calentadores de petróleo y
separadores de gas, proyecto a cargo de la firma JOMAR S.A., que empleará a 50 personas,
realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se radicaría en la comunidad de
Cañadón Seco.
El tercer proyecto responde a la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una planta
frigorífica para faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia radicada en Río Gallegos, a partir
de lo cual generarán 45 nuevos puestos de trabajo, realizando una inversión de 12.200.000,00 pesos.
Por otro lado, en cuarto lugar, la Comisión Evaluadora analizó un proyecto que se radicará en la
ciudad de Los Antiguos, en el que se emplearán a 20 personas y tiene que ver con el
embotellamiento de agua mineral, a cargo de la firma Monte Zeballos S.R.L., para lo que se
realizará una inversión de 1.473.100,00 pesos.
El quinto proyecto corresponde a la firma Hertig S.A., empresa que generará energía eléctrica,
solar, fotovoltaica y fabricación de colectores solares térmicos, generando 18 nuevos puestos de
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trabajo, realizando una inversión de $28.503.420,00, el que se radicará en la ciudad de Caleta
Olivia.
Otro de los proyectos que fueron fruto de análisis por los funcionarios del Ministerio de la
Producción, tiene que ver con la instalación de una planta metalmecánica, también a radicarse en la
ciudad de Caleta Olivia, que generará 16 nuevos puestos de trabajo con una inversión de más de un
millón de pesos, a cargo del empresario Núñez Pablo Martín.
El séptimo proyecto, también vinculado al embotellamiento de agua mineral, se radicará en la zona
de Fuentes del Coyle, a cargo de la firma de Roberto Percival, generando 10 nuevos puestos de
trabajo, con una inversión de $3.500.532,00; y finalmente, respecto de la radicación de un hotel en
la zona de Lago del Desierto, a cargo de la empresaria Pamela Guichet, en el que realizará una
inversión de medio millón de pesos, empleando para tal fin a cinco personas.
Es de destacar que la última reunión de la Comisión Evaluadora estuvo encabezada por Rafael
Gilmartin, Subsecretario de Industria, y participaron Jorge Arias, subsecretario de Comercio,
Gustavo Pas, responsable de la Dirección Provincial de Infraestructura Productiva, Feliciano Yáñez,
director Provincial de Valles Santacruceños, Lorena Lemes, de la Secretaría de Estado de Turismo,
Daniel Álvarez, secretario de Estado de Transporte, Alejandra Gamboa, director Provincial de
Coordinación ante CFI, Cristian Fernández, director Provincial de Intereses Marítimos y Portuarios,
Marcelo de la Torre director Provincial de Gestión y Ejecución de Proyectos de Desarrollo, Silvina
Ojeda, asesora letrada del Ministerio de la Producción, como así también Fernanda Pacheco, de la
Secretaría de Estado de Minería, y Luis Peralta, de la Subsecretaría de Industria.
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Ley de Promoción Industrial

Ocho nuevos proyectos productivos en carpeta
Generarán 242 puestos de trabajo y una inversión superior a los 83 millones de pesos. Tal como lo
adelantara La Opinión Austral, ayer la comisión evaluadora analizó los mismos y ahora el gobernador deberá
firmar los instrumentos legales respectivos.
SANTA CRUZ

Miercoles 26 de Octubre de 2011

La comisión evaluadora se reunió ayer y avanzó en la aprobación de los proyectos presentados.
La Comisión Evaluadora conformada según la ley de Promoción Industrial en la órbita del Ministerio de la
Producción, se encuentra analizando ocho nuevos proyectos bajo los términos del Sistema Provincial de Promoción

y Desarrollo Industrial, que otorga beneficios a sectores de la industria que generen mayor valor agregado y
puestos de trabajo con mano de obra santacruceña, los que serían aprobados por el gobernador Daniel Peralta.

En la reunión realizada ayer por la tarde, se analizó en primer término la iniciativa para la fabricación de artefactos

de iluminación pública y para hogares con tecnología LED, de baja, media y alta intensidad. Con este proyecto, se

esperan generar 98 puestos de trabajo, y una inversión de 35 millones de pesos, a realizar por la firma Ledscene
S.A.

El segundo de ellos corresponde al sector energético, y tiene que ver con la construcción y reparación de tanques
aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, calentadores de petróleo y separadores de gas, proyecto a cargo de la

firma Jomar S.A., que empleará a 50 personas, realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se
radicaría en la comunidad de Cañadón Seco.

El tercer proyecto responde a la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una planta frigorífica para
faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia radicada en Río Gallegos, a partir de lo cual generarán 45 nuevos
puestos de trabajo, realizando una inversión de 12,2 millones de pesos.
Energía solar

Por otro lado, en cuarto lugar, la Comisión Evaluadora analizó un proyecto que se radicará en la ciudad de Los

Antiguos, en el que se empleará a 20 personas y tiene que ver con el embotellamiento de agua mineral, a cargo de
la firma Monte Zeballos S.R.L., para lo que se realizará una inversión de 1.473.100,00 pesos.
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El quinto proyecto corresponde a la firma Hertig S.A., empresa que generará energía eléctrica, solar, fotovoltaica y

fabricación de colectores solares térmicos, generando 18 nuevos puestos de trabajo, realizando una inversión de $
28.503.420,00, el que se radicará en la ciudad de Caleta Olivia.

Otro de los proyectos que fueron fruto de análisis por los funcionarios del Ministerio de la Producción tiene que ver
con la instalación de una planta metalmecánica, también a radicarse en la ciudad de Caleta Olivia, que generará 16

nuevos puestos de trabajo con una inversión de más de un millón de pesos, a cargo del empresario Núñez Pablo
Martín.

El séptimo proyecto, también vinculado al embotellamiento de agua mineral, se radicará en la zona de Fuentes del
Coyle, a cargo de la firma de Roberto Percival, generando 10 nuevos puestos de trabajo, con una inversión de $
3.500.532,00.

Finalmente, la última de las iniciativas tiene que ver con la radicación de un hotel en la zona de Lago del Desierto, a

cargo de la empresaria Pamela Guichet, en el que realizará una inversión de medio millón de pesos, empleando para
tal fin a cinco personas.

Es de destacar que la última reunión de la Comisión Evaluadora estuvo encabezada por Rafael Gilmartin,
subsecretario de Industria, y participaron Jorge Arias, subsecretario de Comercio; Gustavo Pas, responsable de la
Dirección Provincial de Infraestructura Productiva; Feliciano Yáñez, director Provincial de Valles Santacruceños;
Lorena Lemes, de la Secretaría de Estado de Turismo; Daniel Álvarez, secretario de Estado de Transporte; Alejandra

Gamboa, directora provincial de Coordinación ante CFI; Cristian Fernández, director provincial de Intereses
Marítimos y Portuarios; Marcelo de la Torre director provincial de Gestión y Ejecución de Proyectos de Desarrollo;

Silvina Ojeda, asesora letrada del Ministerio de la Producción; como así también Fernanda Pacheco, de la Secretaría
de Estado de Minería, y Luis Peralta, de la Subsecretaría de Industria.
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