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PROYECTO DE LEY QUIERE INCLUIR A CONCESIONARIOS DE RECURSOS NATURALES

Propone replantear el “compre y contrate provincial”
para favorecer la producción chubutense
2011-10-31 00:38:17
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical planteó la necesidad de recuperar y ampliar los
alcances de una ley aprobada en 2002, por la cual se puso en vigencia un régimen de adquisición de
bienes y contrataciones de servicios, conocido como “Compre Provincial Chubutense”.
La iniciativa apunta a la generación y el desarrollo económico de la provincia o de sus regiones
específicas, “en donde se lleven adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
según explicó Carlos Lorenzo en representación de dicho sector legislativo.
Lorenzo presentó el proyecto y recordó que aquella ley “ha quedado guardada en el Digesto
Provincial por el hecho de que la parte pertinente más importante que la de los beneficios quedó
incorporada a la ley de administración financiera de la Provincia”.
El diputado advirtió que por aplicación de ese mecanismo “se han perdido los alcances originales”,
aclarando que la obligación no era entonces tan sólo para el Estado Provincial sino que también
alcanzaba “a aquellas concesiones de obras y servicios públicas para que también se provean
localmente de los bienes e insumos de funcionamiento”.
“Esta obligación no existe más y surge la necesidad de que aquella ley pueda recrearse”, sostuvo
Lorenzo, mencionando, además, la necesidad de atender otras cuestiones.
Déficit
Aludió así a “un déficit que tenía” al involucrar al Estado Provincial en sus tres Poderes, invitar a los
municipios y solo obligar a quienes tenían concesión de obras y servicios públicos, y “no tener en
cuenta probablemente lo más importante que podría haber que sería la concesión de las
explotaciones de los recursos naturales”.
“Todos aquellos que tienen una concesión del Estado Provincial en la explotación de un recurso
natural (petróleo, pesca, minería, energía eólica) estarían entonces obligados también a abastecerse
localmente”, añadió.
“Lo que pretendemos desde la UCR es recrear aquella ley, incorporándole esto que era un déficit, y
generar en la economía local un muy importante aporte al desarrollo económico de la provincia o de
las regiones en donde se llevan adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
amplió.
Preferencia
El proyecto propone el otorgamiento de preferencia en la adquisición o locación de bienes y
servicios de producción provincial en la administración pública tanto en los Poderes Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, las reparticiones descentralizadas y autárquicas y los organismos de la
Constitución, sociedades anónimas con participación estatal, entes públicos no estatales y las
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de la explotación
de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provinciales o municipales en su caso, y
los respectivos subcontratantes directos para las actividades que se desarrollan dentro de la
Provincia.
Criterios y penalidades
La propuesta enumera los criterios a tener en cuenta y establece que las contrataciones se regirán
mediante los sistemas vigentes en el ámbito provincial en lo concerniente a los organismos de su
competencia. “Para el caso de las sociedades privadas, prestadoras, licenciatarias, concesionarias y
permisionarias de la explotación de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provincial
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el Estado Provincial suscribirá el correspondiente convenio con la misma, previo al otorgamiento de
la concesión”.
Otros capítulos definen los conceptos de “producto chubutense” y “proveedor provincial”,
determina los beneficios que se materializarán en las contrataciones y las penalidades por
eventuales trasgresiones y crea la Comisión Compre Chubut y Contrate Provincial en el ámbito del
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, con carácter ‘ad honorem’, constituida por cinco
miembros permanentes y sus respectivos alternos. Dicha comisión será la encargada de recibir las
observaciones y/o denuncias presentadas por incumplimiento.
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Empresa de servicios topográficos desahuciada
tras 19 años al servicio de YPF

El año pasado tras la reconocida lucha de la Cámara Ceipa se logró por votación unánime “la Ley del Compre
Neuquino” para la rama Petrolera. Esta ley tiene como objetivo esencial proteger a las empresas y Pymes de la
Provincia dándole prioridad a las empresas locales para las diferentes convocatorias de productos y servicios de las
operadoras que operan y extraen petróleo de la Cuenca Neuquina.
Desde el año 1992, año de la privatización de YPF, la empresa Servicios Topográficos prestaba el servicio exclusivo
Topografia/Agrimensura y Carga de Datos GIS, un total 19 años de servicios ininterrumpidos, se atravesaron diferentes
crisis económicas, particularmente se recuerda la del 2009 por falta de inversión por parte de YPF (donde no se pudo
reducir la planta de dependientes, por presiones gremiales).

Servicios Topográficos recibió hace unos días un telegrama de cancelación de Servicios de parte de la empresa
operadora YPF.
Su representante Lucas Gastón Angeloni resaltó que el Grupo de trabajo está formado por 20 empleados y que en el
mismo sentido han invertido un importante capital para el repotenciamiento y perfeccionamiento del servicio, destacando
adquisición de equipos y herramientas, dedicación de tiempo y fondos a la formación y capacitación de la mano de obra
local, principalmente de Plaza Huincul y Cutral Có.
YPF representó más del 80% de su movimiento comercial.
Con respecto a YPF, no se dieron explicaciones claras ni argumentos sólidos.
Servicios Topográficos tiene a disposición de Ustedes, documentos firmados por Inspectores de YPF que certifican que
la valoración conceptual de su servicio es POSITIVA en todo aspecto.
No nos olvidemos que son las empresas y los trabajadores que ponemos a su disposición servicios de alta calidad y
eficiencia acorde con los requerimientos de la operadora. A pesar de las malas relaciones contractuales de YPF con las
Pymes Neuquinas.
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Los hechos detallados y la falta Responsabilidad Empresaria Solidaria y Responsable son motivo para nuestro
ENERGICO RECLAMO a la operadora YPF.
Finalmente, YPF estaría contratando a una empresa de Buenos Aires para hacer el trabajo que perdieron 20
trabajadores Neuquinos de la empresa Servicios Topográficos, ¿Esta falta grave se encontrará al amparo de la Ley del
Compre Neuquino?
Agradecemos su atención, y reiteramos que junto con la empresa Servicios Topográficos estamos a su disposición para
verificar la documentación que precisen o las consultas que deseen y los convocamos a Solicitar explicaciones a YPF
sobre su incomprensible e inaceptable decisión.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Preocupaciones al tope de la agenda: A 40 días de asumir, aparecen en la
agenda de Buzzi temas urgentes. Salud, el contrato de PAE, el rol futuro del PJ, la relación con el
FPV y el perfil productivo de Trelew, entre ellos. El kirchnerismo se parará claramente como una
oposición «que acompañe».

Faltan 40 días para que...
...asuma el nuevo gobierno encabezado por Martín Buzzi y la agenda empieza a apretar, más allá de
que el resultado electoral amplio conseguido por el Frente Para la Victoria -especialmente por la
presidenta Cristina Fernández- en Chubut, le produjo al gobernador electo «el alivio de haber
tomado la decisión correcta a tiempo», según cuentan quienes trabajan con el intendente de
Comodoro en el armado del nuevo gobierno provincial. Se refieren, claro, al salto desde el
dasnevismo a la Casa Rosada, después de las elecciones complementarias de mayo último.
Por lo pronto, el gobernador electo y Gustavo Mac Karthy se aprestan a anunciar a uno o dos
integrantes más de su nuevo gobierno -ya lo hicieron con el contador Osvaldo Luján en Salud, que
será ministerio, y al cierre de esta columna se especulaba con Adrián Maderna en Familia- y luego
habrá dos semanas de «silencio de radio» hasta tener los equipos completos alrededor del 14 de
noviembre.
Pero, más allá de estas cuestiones formales, por debajo pasan cosas que tienen que ver con la
política. En el armado del gobierno, por ejemplo, Buzzi no está consultando al FPV ni a los
intendentes, y no se espera que haya kirchnerismo puro en su gabinete, lo que ha colocado a los
kirchneristas del Valle, especialmente, en guardia y actitud vigilante: «seremos los comisarios de
Buzzi» dijo uno de los referentes. También agregó que «los compañeros de Comodoro» tienen
responsabilidades que asumir en el armado y el rumbo del gobierno. Un mensaje por elevación para
los dirigentes Néstor Di Pierro y Javier Touriñán.
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Los temas en la agenda de Buzzi...
...son varios. Uno de ellos tiene que ver con un asunto muy sensible, como el contrato de Pan
American Energy, aquella renegociación que tanta polémica generase en Chubut y terminase por
dividir al radicalismo, por ejemplo. «Están jugando con fuego. Así no se ayudan, ni nos ayudan a
nosotros. Están dándole la razón a los que dicen que hay que revisar el contrato, porque la verdad es
que no lo están cumpliendo», dicen quienes colaboran con Martín Buzzi.
La referencia tiene que ver con que en apariencia, PAE no está privilegiando a empresas de
Comodoro Rivadavia en la prestación de servicios, y que incluso habría formado empresas propias
para algunas de las actividades anexas a la explotación petrolera. «Hay mal ambiente con ellos. Van
a terminar consiguiendo que Martín haga revisar los contratos, como está pidiendo la oposición»,
dicen en la usina política del gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Hay que recordar que Pan
American Energy controla la explotación de la mitad del petróleo y el gas chubutense.
En el plano político...
...todo el mundo está tratando de escudriñar qué hará Buzzi. Por lo pronto, en Salud nombró a un
contador con experiencia en la medicina privada. Y la Secretaría será ministerio. Esto tal vez
indique una pauta del estilo de gobierno volcado al gerenciamiento de cada área que pretende
Buzzi. No obstante, el nombramiento de Luján provocó cierta sorpresa en el FPV «del Valle» (sólo
por diferenciarlo del de Comodoro), y directamente preocupación en el dasnevismo, aunque no
saldrán a decir ni una sola palabra que complique las designaciones del nuevo gobierno. En Fontana
50 creen que se trata de un indicio de que la salud no se tratará con criterios de servicio público.
Habrá que ver, y dejarlo a Buzzi que desande el camino.
El gobernador electo no ha dado muchos...
...más indicios, lo que además preocupa sobre todo en el FPV, porque ahora lo tienen «de su lado»
aunque no lo sientan como propio.
Buzzi, en tanto, juega con las piezas que tiene en el tablero. El gobernador electo está convencido
de que el peronismo es una especie de archipiélago sin «continente». Y cree que el poder, su
gobierno, lo terminará ordenando. Si hay algo que Buzzi no quiere, por ejemplo, es un peronismo
parado en la vereda de enfrente diciéndole qué hacer. Por eso, ha iniciado una ronda de reuniones
individuales con dirigentes, intendentes, referentes con poder territorial, ya sean del Modelo Chubut
como del FPV, para ir «limando asperezas». Buzzi, por si alguien no lo recuerda, no asumirá con
bloque propio. Los 16 del FPV serán oposición, al menos al principio. Y los 9 del Modelo Chubut,
«no serán ni oficialismo ni oposición», según cuentan en el gobierno.
Una de las reuniones que se vienen...
...será importante para la lectura política de lo que pasa en Chubut. Y ésta será entre el intendente
electo Máximo Pérez Catán, y el propio Buzzi. Al gobernador electo le preocupa que «Trelew no
tenga nada nuevo en cuanto a perfiles productivos desde hace 20 años», según el propio gobernador
electo comenta a sus colaboradores. Buzzi aspira a desarrollar con Pérez Catán una agenda
compartida orientada a la producción primaria y a la posterior industrialización. Pero el intendente
electo, que hasta ahora se mantiene tan lejos del FPV como de Buzzi y aparece como un leal cien
por cien a Das Neves, tiene en la cabeza una agenda diferente: mover gente, traer turismo, reubicar
la terminal, y hacer allí un gran centro de congresos, convenciones y exposiciones, hacer un nuevo
hospital, y terminar obras pendientes. También quiere reimpulsar el turismo de la ciudad. Habrá que
ver cómo complementan sus prioridades ambos dirigentes.
Para Pérez Catán, el desafío es mantener desde Trelew el equilibrio regional. Cualquier desacuerdo
con el futuro gobierno provincial podría exponerlo a la «sequía». Para Buzzi, cuidar Trelew es
prioritario, porque en las acciones para con el Valle se verá el equilibrio geográfico y regional que
tratará de imprimirle a la formación de su gobierno.
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¿Y por casa?
El kirchnerismo chubutense aún descorcha y festeja la victoria del domingo 23, pero con unas
cuantas tareas por delante. La definición política más importante y posterior al comicio es bien
sencilla: «está abierto el libro de pases», dijo a esta columna uno de los máximos referentes del
Nuevo Espacio. Así, se registran las charlas Eliceche-Sastre, o Yauhar con Mac Karthy y Adrián
López, o en Comodoro entre el propio Buzzi y Touriñán y Di Pierro.
«Todos están conversando con todos. Es así se simple», resumen en el sector, mientras observan
con distancia la formación del equipo de gobierno de Buzzi. «Como no nos consultan, no nos
sentimos responsables de lo que pase. Sí seremos los ‘comisarios’ de lo que se haga, porque Buzzi y
Mac Karthy saben que si les va mal nos arrastran a todos. Queremos que les vaya bien, pero vamos
a controlar. En principio, vamos a ocupar todos los cargos constitucionales que nos corresponden.
Como fiscal anticorrupción, defensor del pueblo, y demás. Después, veremos. Como decía Perón,
los muchachos son todos buenos, pero si se los controla, mejor», resumió no sin humor uno de los
referentes kirchneristas de Chubut.
Está claro, el FPV será un factor crítico de Buzzi, aunque tratarán de ayudar. Y el Nuevo Espacio
irá por el poder dentro del PJ, para desde allí intentar marcarle la cancha al gobernador electo.
Los 15 diputados
Hay quienes -parados desde una visión regionalista- se pusieron a contar cuántos diputados
«suman» entre Carlos Eliceche y Mario Das Neves. La cuenta da 15. Con un par más, este sector
estaría en condiciones, por ejemplo, de imponerle los secretarios legislativos a Gustavo Mac
Karthy. Esa especulación fue y vino entre Madryn y Trelew varias veces en los últimos días.
Muñiz y la nariz de payaso
Muchos creen que el Consejo de Responsabilidad Fiscal de la provincia, que integran todos los
secretarios de Hacienda de cada uno de los municipios, es un organismo muy serio, donde se
discuten temas técnicos. Pero a juzgar por los comentarios de la última reunión, los contadores a
veces se descontracturan y se permiten algunas bromas, que incluso pueden caer pesadas. En este
caso, el protagonista habría sido el secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Muñiz, quien se
habría permitido una cargada luego de que el STJ convalidara lo resuelto por ese consejo ante la
apelación hecha por el municipio de Esquel en el conflicto con el vecino municipio de Trevelin por
la tributación de los ingresos brutos. Cuentan otros asistentes que al hombre se lo vio en la reunión
con una nariz de payaso, como respuesta a su par de Esquel, Carlos Damiano, que había dicho que
lo que declarado que la postura de sus pares era una «payasada».
Pases de factura
Cuentan que desde la nueva conducción de ATE estaban preparando la semana pasada una
manifestación para hoy lunes frente a la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson, en un reclamo
que tendría nombre y apellido, y no sería otro que el de Jerónimo García, a quien apuntan como el
responsable de que finalmente no se vayan a aumentar los valores de los contratos de los planes
Trabajar para Incluir. Los dirigentes gremiales argumentan que había un compromiso con los
trabajadores de elevarles el monto de $ 1.200 a $ 2.800 pesos antes de las elecciones, pero que
finalmente no se estaría concretando, según entienden. Creen que es por los enfrentamientos entre el
dasnevismo y el FPV.
Tensiones en la Legislatura
La situación conflictiva entre las autoridades legislativas y el gremio que sigue en la Justicia por el
ingreso de nuevos empleados a la planta, no llegó a su fin ni mucho menos, y está más candente que
nunca luego del amparo presentado por el ex diputado Mario Negrete, que logró frenar el llamado a
concurso en su cargo. El mal clima que se vive es tal, que obligó a suspender el informe de gestión
de ese poder, según confesó el mismo vicegobernador, Mario Vargas. Hay quienes analizan que uno
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de los motivos para que esta situación se haya ido tanto de las manos, es la carencia del Poder
Legislativo de un equipo de abogados propio, que lo obliga a depender del personal de la Fiscalía de
Estado, que no se aboca exclusivamente a este tema sino que debe atender una importante cantidad
de causas a la vez. En realidad, hay quienes con bronca lamentan que se trató de falta de decisión
política, ya que desde lo presupuestario el costo de un equipo de abogados sería mínimo al lado de
los dolores de cabeza que surgieron luego.
Regalo de fin de gestión
A propósito de la Legislatura, como siempre, los aumentos en las dietas de los legisladores pasan
desapercibidos por otorgarse por resoluciones de Cámara, pero trascendió que hubo una jugosa
readecuación durante 2011, que según confesaron algunos de los diputados -porque no es fácil de
comprobar en un recibo de sueldo- llevó sus ingresos a un promedio de $ 25 mil mensuales. Esta
cifra sería producto del aumento del básico, que llega casi a los 9 mil, más los adicionales, que
varían de acuerdo a la carga familiar y la antigüedad. Y por supuesto, hubo un aumento en los
gastos de bloque, que se pagan de manera individual, y que ya son de 8 mil mensuales por
legislador.
LAS FOTOS DE LA SEMANA
Profundas huellas dejó en la política chubutense el larguísimo calendario electoral del año, que
arrancó el 20 de marzo con las primarias, siguió el 29 de mayo con las complementarias, y después,
las dos nacionales, el 14 de agosto y el domingo pasado, con el arrasador triunfo de la Presidenta en
todo el país, inclusive nuestra provincia. Estas dos imágenes, producidas en los últimos días,
pueden entenderse en este contexto. Eliceche, Das Neves y Sastre en el mismo cuadro, y Yauhar y
Mac Karthy trabajando juntos. Estas son, entonces, las fotos de la semana.
Política capitalina I
Comentan que un concejal justicialista de Rawson, ex aliado del gobierno de Adrián López, estaría
enojadísimo con las autoridades de la cooperativa, especialmente con un miembro del Consejo de
Administración y uno de los gerentes, por entender que son los responsables de haberle mandado
una cuadrilla de trabajadores y montar un show frente a su domicilio para verificar si estaba
puenteando el medidor de agua.
«Me las van a pagar», dicen que se oyó al edil con pasado sindicalista, en medio de una guerra por
el aumento de tarifas para la entidad.
Política capitalina II
Inesperada escena la que vivió al parecer el electo concejal por la UCR en Rawson, Dulio Monti,
días atrás en una confitería ubicada a la vera de la doble trocha. Parece que el electo concejal
radical, único representante por ese partido que asumirá el 10 de diciembre, fue descubierto cuando
mantenía una secreta reunión con un reconocidísimo dirigente político vinculado al futuro gobierno
de Rossana Artero. Al bajar las escaleras, el edil electo no esperaba encontrarse con dos referentes
radicales que estaban por otro tema tomando un café, uno de ellos diputado, que al verlo le reprochó
qué estaba haciendo con el oficialismo, cuando fue electo por la oposición. Le prometió que no lo
dejará en paz durante los próximos 4 años, y que lo marcará bien de cerca.
¿Das Neves al Mercosur?
El rumor empezó a correr en los últimos días. La especie dice que Mario Das Neves podría formar
parte de la estructura del Tribunal del Mercosur, a partir del año que viene. El chisme corrió con
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fuerza en ámbitos políticos porteños. El Tribunal regional tiene sede en Asunción del Paraguay,
árbitros titulares y suplentes de cada país, y se dedica a resolver diferendos entre países miembros, o
entre particulares y países del Mercosur, por violar las normas del organismo. ¿Será verdad?
El Gobernador, mientras tanto, ya prepara la mudanza a su domicilio de Trelew, y piensa en sus
próximos pasos políticos. Hay quienes dicen que Das Neves encabezará una especie de «frente» de
referencia junto a dirigentes políticos, empresarios y gremios, para velar por el «equilibrio»
regional, algo que en el Valle sigue preocupando, en apariencia.
Se dice que...
... el ex rector de la UNPSJB, Jorge Gil, estará en Economía en el gobierno de Buzzi. No se sabe si
será ministro, o si ocupará alguna subsecretaría puntual en Economía. Pero estaría definida su
incorporación al elenco de gobierno, a partir del 10 de diciembre.
... hay gente enojada en el Frente Peronista, por el poco espacio en el gabinete que se le habría
dejado a la gente de Mac Karthy. Al parecer esperaban algunas áreas más, teniendo en cuenta que
Trelew fue clave para el triunfo de Buzzi el 20 de marzo. Parece ser que el Ministerio de la Familia
y subsecretarías como la de Obras Públicas y Turismo, no alcanzarían para satisfacer las
expectativas de dirigentes que esperaban más y que hasta se lo habrían planteado al propio Mac
Karthy.
... Sebastián Daroca es uno de los mackarthystas que ingresaría al gobierno de Buzzi. El hoy
presidente del Concejo Deliberante de Trelew podría tener algún lugar, aunque en las últimas horas
se aseguró que estaría acompañando a Mac Karthy en la Legislatura como secretario legislativo, o
bien como asesor.
... un boliche bailable ubicado sobre la calle 9 de Julio, de Trelew, genera malestar en varios
vecinos, por el nivel de ruidos. Por eso presentaron una nota al Concejo Deliberante. ¿Pérez Catán
retomará el proyecto de Mac Karthy para zonificar los boliches? Se abre nuevamente el debate
sobre si es beneficioso para la ciudad que estén ubicados en el centro, o si un predio cerca de la
Laguna Chiquichano es lo más indicado para que funcionen.
... Pérez Catán habría tenido contacto con militantes de la agrupación de Néstor Di Pierro,
identificada como Trelew de Pie. ¿Se sumarán algunos al equipo de gobierno municipal?
... los órganos conductores de la UCR no interpretaron el resultado de la elección nacional. No hay
fecha de reunión y mucho menos se escuchó una autocrítica sobre el rol que ha desempeñado el
partido en las tres elecciones de este año, con lo cual ya hay dirigentes que pedirían un cambio en la
presidencia, y así reajustar el modelo de conducción partidario.
... desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew siguen a la espera de que se apruebe el aumento de
tarifa. Concejales consultados descartan que se llegue a tratar, mientras que el gerente general
presentó días atrás una serie de elementos para graficar por qué la entidad padece problemas
financieros y de servicios más allá de las deudas, planteando el crecimiento de la ciudad como
factor determinante.
... Mac Karthy no precisó si el aumento de tarifa eléctrica será tratado antes de fin de año y los
ediles no reabrieron el expediente en la Comisión de Hacienda, para definir si bajará al recinto para
ser discutido, o bien se devolverá al organismo contralor para que readecuen los valores, lo cual
deja una luz de esperanza al Consejo de Administración de que al menos darían «algo» de aumento.
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... desde Trelew se está analizando el contexto tarifario eléctrico y de servicios general de la
provincia. Hasta se revisa la posibilidad de proponer que se unifiquen las tarifas de todas las
cooperativas, marcando algunas diferencias en determinados servicios en base al tipo de prestación
que brindan. ¿Sería ésta una chance para sostener al sistema cooperativista? ¿Obtendrían así los
aumentos cuando los pretenden? Hasta ahora es sólo una idea, pero no se descarta que se la
presenten al gobernador electo Martín Buzzi.
... otro que espera aumento de tarifa es el servicio de transporte de Trelew. El expediente sigue en la
órbita de la intendencia, a la espera del envío al Concejo Deliberante. Si políticamente se decide no
otorgar el aumento tarifario para la Cooperativa, ¿El 22 tendría chance para recibir el suyo? Un edil
dijo que es «uno u otro».
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Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 31-10-2011

Pág.:

De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Preocupaciones al tope de la agenda: A 40 días de asumir, aparecen en la
agenda de Buzzi temas urgentes. Salud, el contrato de PAE, el rol futuro del PJ, la relación con el
FPV y el perfil productivo de Trelew, entre ellos. El kirchnerismo se parará claramente como una
oposición «que acompañe».

Faltan 40 días para que...
...asuma el nuevo gobierno encabezado por Martín Buzzi y la agenda empieza a apretar, más allá de
que el resultado electoral amplio conseguido por el Frente Para la Victoria -especialmente por la
presidenta Cristina Fernández- en Chubut, le produjo al gobernador electo «el alivio de haber
tomado la decisión correcta a tiempo», según cuentan quienes trabajan con el intendente de
Comodoro en el armado del nuevo gobierno provincial. Se refieren, claro, al salto desde el
dasnevismo a la Casa Rosada, después de las elecciones complementarias de mayo último.
Por lo pronto, el gobernador electo y Gustavo Mac Karthy se aprestan a anunciar a uno o dos
integrantes más de su nuevo gobierno -ya lo hicieron con el contador Osvaldo Luján en Salud, que
será ministerio, y al cierre de esta columna se especulaba con Adrián Maderna en Familia- y luego
habrá dos semanas de «silencio de radio» hasta tener los equipos completos alrededor del 14 de
noviembre.
Pero, más allá de estas cuestiones formales, por debajo pasan cosas que tienen que ver con la
política. En el armado del gobierno, por ejemplo, Buzzi no está consultando al FPV ni a los
intendentes, y no se espera que haya kirchnerismo puro en su gabinete, lo que ha colocado a los
kirchneristas del Valle, especialmente, en guardia y actitud vigilante: «seremos los comisarios de
Buzzi» dijo uno de los referentes. También agregó que «los compañeros de Comodoro» tienen
responsabilidades que asumir en el armado y el rumbo del gobierno. Un mensaje por elevación para
los dirigentes Néstor Di Pierro y Javier Touriñán.
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Los temas en la agenda de Buzzi...
...son varios. Uno de ellos tiene que ver con un asunto muy sensible, como el contrato de Pan
American Energy, aquella renegociación que tanta polémica generase en Chubut y terminase por
dividir al radicalismo, por ejemplo. «Están jugando con fuego. Así no se ayudan, ni nos ayudan a
nosotros. Están dándole la razón a los que dicen que hay que revisar el contrato, porque la verdad es
que no lo están cumpliendo», dicen quienes colaboran con Martín Buzzi.
La referencia tiene que ver con que en apariencia, PAE no está privilegiando a empresas de
Comodoro Rivadavia en la prestación de servicios, y que incluso habría formado empresas propias
para algunas de las actividades anexas a la explotación petrolera. «Hay mal ambiente con ellos. Van
a terminar consiguiendo que Martín haga revisar los contratos, como está pidiendo la oposición»,
dicen en la usina política del gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Hay que recordar que Pan
American Energy controla la explotación de la mitad del petróleo y el gas chubutense.
En el plano político...
...todo el mundo está tratando de escudriñar qué hará Buzzi. Por lo pronto, en Salud nombró a un
contador con experiencia en la medicina privada. Y la Secretaría será ministerio. Esto tal vez
indique una pauta del estilo de gobierno volcado al gerenciamiento de cada área que pretende
Buzzi. No obstante, el nombramiento de Luján provocó cierta sorpresa en el FPV «del Valle» (sólo
por diferenciarlo del de Comodoro), y directamente preocupación en el dasnevismo, aunque no
saldrán a decir ni una sola palabra que complique las designaciones del nuevo gobierno. En Fontana
50 creen que se trata de un indicio de que la salud no se tratará con criterios de servicio público.
Habrá que ver, y dejarlo a Buzzi que desande el camino.
El gobernador electo no ha dado muchos...
...más indicios, lo que además preocupa sobre todo en el FPV, porque ahora lo tienen «de su lado»
aunque no lo sientan como propio.
Buzzi, en tanto, juega con las piezas que tiene en el tablero. El gobernador electo está convencido
de que el peronismo es una especie de archipiélago sin «continente». Y cree que el poder, su
gobierno, lo terminará ordenando. Si hay algo que Buzzi no quiere, por ejemplo, es un peronismo
parado en la vereda de enfrente diciéndole qué hacer. Por eso, ha iniciado una ronda de reuniones
individuales con dirigentes, intendentes, referentes con poder territorial, ya sean del Modelo Chubut
como del FPV, para ir «limando asperezas». Buzzi, por si alguien no lo recuerda, no asumirá con
bloque propio. Los 16 del FPV serán oposición, al menos al principio. Y los 9 del Modelo Chubut,
«no serán ni oficialismo ni oposición», según cuentan en el gobierno.
Una de las reuniones que se vienen...
...será importante para la lectura política de lo que pasa en Chubut. Y ésta será entre el intendente
electo Máximo Pérez Catán, y el propio Buzzi. Al gobernador electo le preocupa que «Trelew no
tenga nada nuevo en cuanto a perfiles productivos desde hace 20 años», según el propio gobernador
electo comenta a sus colaboradores. Buzzi aspira a desarrollar con Pérez Catán una agenda
compartida orientada a la producción primaria y a la posterior industrialización. Pero el intendente
electo, que hasta ahora se mantiene tan lejos del FPV como de Buzzi y aparece como un leal cien
por cien a Das Neves, tiene en la cabeza una agenda diferente: mover gente, traer turismo, reubicar
la terminal, y hacer allí un gran centro de congresos, convenciones y exposiciones, hacer un nuevo
hospital, y terminar obras pendientes. También quiere reimpulsar el turismo de la ciudad. Habrá que
ver cómo complementan sus prioridades ambos dirigentes.
Para Pérez Catán, el desafío es mantener desde Trelew el equilibrio regional. Cualquier desacuerdo
con el futuro gobierno provincial podría exponerlo a la «sequía». Para Buzzi, cuidar Trelew es
prioritario, porque en las acciones para con el Valle se verá el equilibrio geográfico y regional que
tratará de imprimirle a la formación de su gobierno.

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

¿Y por casa?
El kirchnerismo chubutense aún descorcha y festeja la victoria del domingo 23, pero con unas
cuantas tareas por delante. La definición política más importante y posterior al comicio es bien
sencilla: «está abierto el libro de pases», dijo a esta columna uno de los máximos referentes del
Nuevo Espacio. Así, se registran las charlas Eliceche-Sastre, o Yauhar con Mac Karthy y Adrián
López, o en Comodoro entre el propio Buzzi y Touriñán y Di Pierro.
«Todos están conversando con todos. Es así se simple», resumen en el sector, mientras observan
con distancia la formación del equipo de gobierno de Buzzi. «Como no nos consultan, no nos
sentimos responsables de lo que pase. Sí seremos los ‘comisarios’ de lo que se haga, porque Buzzi y
Mac Karthy saben que si les va mal nos arrastran a todos. Queremos que les vaya bien, pero vamos
a controlar. En principio, vamos a ocupar todos los cargos constitucionales que nos corresponden.
Como fiscal anticorrupción, defensor del pueblo, y demás. Después, veremos. Como decía Perón,
los muchachos son todos buenos, pero si se los controla, mejor», resumió no sin humor uno de los
referentes kirchneristas de Chubut.
Está claro, el FPV será un factor crítico de Buzzi, aunque tratarán de ayudar. Y el Nuevo Espacio
irá por el poder dentro del PJ, para desde allí intentar marcarle la cancha al gobernador electo.
Los 15 diputados
Hay quienes -parados desde una visión regionalista- se pusieron a contar cuántos diputados
«suman» entre Carlos Eliceche y Mario Das Neves. La cuenta da 15. Con un par más, este sector
estaría en condiciones, por ejemplo, de imponerle los secretarios legislativos a Gustavo Mac
Karthy. Esa especulación fue y vino entre Madryn y Trelew varias veces en los últimos días.
Muñiz y la nariz de payaso
Muchos creen que el Consejo de Responsabilidad Fiscal de la provincia, que integran todos los
secretarios de Hacienda de cada uno de los municipios, es un organismo muy serio, donde se
discuten temas técnicos. Pero a juzgar por los comentarios de la última reunión, los contadores a
veces se descontracturan y se permiten algunas bromas, que incluso pueden caer pesadas. En este
caso, el protagonista habría sido el secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Muñiz, quien se
habría permitido una cargada luego de que el STJ convalidara lo resuelto por ese consejo ante la
apelación hecha por el municipio de Esquel en el conflicto con el vecino municipio de Trevelin por
la tributación de los ingresos brutos. Cuentan otros asistentes que al hombre se lo vio en la reunión
con una nariz de payaso, como respuesta a su par de Esquel, Carlos Damiano, que había dicho que
lo que declarado que la postura de sus pares era una «payasada».
Pases de factura
Cuentan que desde la nueva conducción de ATE estaban preparando la semana pasada una
manifestación para hoy lunes frente a la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson, en un reclamo
que tendría nombre y apellido, y no sería otro que el de Jerónimo García, a quien apuntan como el
responsable de que finalmente no se vayan a aumentar los valores de los contratos de los planes
Trabajar para Incluir. Los dirigentes gremiales argumentan que había un compromiso con los
trabajadores de elevarles el monto de $ 1.200 a $ 2.800 pesos antes de las elecciones, pero que
finalmente no se estaría concretando, según entienden. Creen que es por los enfrentamientos entre el
dasnevismo y el FPV.
Tensiones en la Legislatura
La situación conflictiva entre las autoridades legislativas y el gremio que sigue en la Justicia por el
ingreso de nuevos empleados a la planta, no llegó a su fin ni mucho menos, y está más candente que
nunca luego del amparo presentado por el ex diputado Mario Negrete, que logró frenar el llamado a
concurso en su cargo. El mal clima que se vive es tal, que obligó a suspender el informe de gestión
de ese poder, según confesó el mismo vicegobernador, Mario Vargas. Hay quienes analizan que uno
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de los motivos para que esta situación se haya ido tanto de las manos, es la carencia del Poder
Legislativo de un equipo de abogados propio, que lo obliga a depender del personal de la Fiscalía de
Estado, que no se aboca exclusivamente a este tema sino que debe atender una importante cantidad
de causas a la vez. En realidad, hay quienes con bronca lamentan que se trató de falta de decisión
política, ya que desde lo presupuestario el costo de un equipo de abogados sería mínimo al lado de
los dolores de cabeza que surgieron luego.
Regalo de fin de gestión
A propósito de la Legislatura, como siempre, los aumentos en las dietas de los legisladores pasan
desapercibidos por otorgarse por resoluciones de Cámara, pero trascendió que hubo una jugosa
readecuación durante 2011, que según confesaron algunos de los diputados -porque no es fácil de
comprobar en un recibo de sueldo- llevó sus ingresos a un promedio de $ 25 mil mensuales. Esta
cifra sería producto del aumento del básico, que llega casi a los 9 mil, más los adicionales, que
varían de acuerdo a la carga familiar y la antigüedad. Y por supuesto, hubo un aumento en los
gastos de bloque, que se pagan de manera individual, y que ya son de 8 mil mensuales por
legislador.
LAS FOTOS DE LA SEMANA
Profundas huellas dejó en la política chubutense el larguísimo calendario electoral del año, que
arrancó el 20 de marzo con las primarias, siguió el 29 de mayo con las complementarias, y después,
las dos nacionales, el 14 de agosto y el domingo pasado, con el arrasador triunfo de la Presidenta en
todo el país, inclusive nuestra provincia. Estas dos imágenes, producidas en los últimos días,
pueden entenderse en este contexto. Eliceche, Das Neves y Sastre en el mismo cuadro, y Yauhar y
Mac Karthy trabajando juntos. Estas son, entonces, las fotos de la semana.
Política capitalina I
Comentan que un concejal justicialista de Rawson, ex aliado del gobierno de Adrián López, estaría
enojadísimo con las autoridades de la cooperativa, especialmente con un miembro del Consejo de
Administración y uno de los gerentes, por entender que son los responsables de haberle mandado
una cuadrilla de trabajadores y montar un show frente a su domicilio para verificar si estaba
puenteando el medidor de agua.
«Me las van a pagar», dicen que se oyó al edil con pasado sindicalista, en medio de una guerra por
el aumento de tarifas para la entidad.
Política capitalina II
Inesperada escena la que vivió al parecer el electo concejal por la UCR en Rawson, Dulio Monti,
días atrás en una confitería ubicada a la vera de la doble trocha. Parece que el electo concejal
radical, único representante por ese partido que asumirá el 10 de diciembre, fue descubierto cuando
mantenía una secreta reunión con un reconocidísimo dirigente político vinculado al futuro gobierno
de Rossana Artero. Al bajar las escaleras, el edil electo no esperaba encontrarse con dos referentes
radicales que estaban por otro tema tomando un café, uno de ellos diputado, que al verlo le reprochó
qué estaba haciendo con el oficialismo, cuando fue electo por la oposición. Le prometió que no lo
dejará en paz durante los próximos 4 años, y que lo marcará bien de cerca.
¿Das Neves al Mercosur?
El rumor empezó a correr en los últimos días. La especie dice que Mario Das Neves podría formar
parte de la estructura del Tribunal del Mercosur, a partir del año que viene. El chisme corrió con
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fuerza en ámbitos políticos porteños. El Tribunal regional tiene sede en Asunción del Paraguay,
árbitros titulares y suplentes de cada país, y se dedica a resolver diferendos entre países miembros, o
entre particulares y países del Mercosur, por violar las normas del organismo. ¿Será verdad?
El Gobernador, mientras tanto, ya prepara la mudanza a su domicilio de Trelew, y piensa en sus
próximos pasos políticos. Hay quienes dicen que Das Neves encabezará una especie de «frente» de
referencia junto a dirigentes políticos, empresarios y gremios, para velar por el «equilibrio»
regional, algo que en el Valle sigue preocupando, en apariencia.
Se dice que...
... el ex rector de la UNPSJB, Jorge Gil, estará en Economía en el gobierno de Buzzi. No se sabe si
será ministro, o si ocupará alguna subsecretaría puntual en Economía. Pero estaría definida su
incorporación al elenco de gobierno, a partir del 10 de diciembre.
... hay gente enojada en el Frente Peronista, por el poco espacio en el gabinete que se le habría
dejado a la gente de Mac Karthy. Al parecer esperaban algunas áreas más, teniendo en cuenta que
Trelew fue clave para el triunfo de Buzzi el 20 de marzo. Parece ser que el Ministerio de la Familia
y subsecretarías como la de Obras Públicas y Turismo, no alcanzarían para satisfacer las
expectativas de dirigentes que esperaban más y que hasta se lo habrían planteado al propio Mac
Karthy.
... Sebastián Daroca es uno de los mackarthystas que ingresaría al gobierno de Buzzi. El hoy
presidente del Concejo Deliberante de Trelew podría tener algún lugar, aunque en las últimas horas
se aseguró que estaría acompañando a Mac Karthy en la Legislatura como secretario legislativo, o
bien como asesor.
... un boliche bailable ubicado sobre la calle 9 de Julio, de Trelew, genera malestar en varios
vecinos, por el nivel de ruidos. Por eso presentaron una nota al Concejo Deliberante. ¿Pérez Catán
retomará el proyecto de Mac Karthy para zonificar los boliches? Se abre nuevamente el debate
sobre si es beneficioso para la ciudad que estén ubicados en el centro, o si un predio cerca de la
Laguna Chiquichano es lo más indicado para que funcionen.
... Pérez Catán habría tenido contacto con militantes de la agrupación de Néstor Di Pierro,
identificada como Trelew de Pie. ¿Se sumarán algunos al equipo de gobierno municipal?
... los órganos conductores de la UCR no interpretaron el resultado de la elección nacional. No hay
fecha de reunión y mucho menos se escuchó una autocrítica sobre el rol que ha desempeñado el
partido en las tres elecciones de este año, con lo cual ya hay dirigentes que pedirían un cambio en la
presidencia, y así reajustar el modelo de conducción partidario.
... desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew siguen a la espera de que se apruebe el aumento de
tarifa. Concejales consultados descartan que se llegue a tratar, mientras que el gerente general
presentó días atrás una serie de elementos para graficar por qué la entidad padece problemas
financieros y de servicios más allá de las deudas, planteando el crecimiento de la ciudad como
factor determinante.
... Mac Karthy no precisó si el aumento de tarifa eléctrica será tratado antes de fin de año y los
ediles no reabrieron el expediente en la Comisión de Hacienda, para definir si bajará al recinto para
ser discutido, o bien se devolverá al organismo contralor para que readecuen los valores, lo cual
deja una luz de esperanza al Consejo de Administración de que al menos darían «algo» de aumento.
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... desde Trelew se está analizando el contexto tarifario eléctrico y de servicios general de la
provincia. Hasta se revisa la posibilidad de proponer que se unifiquen las tarifas de todas las
cooperativas, marcando algunas diferencias en determinados servicios en base al tipo de prestación
que brindan. ¿Sería ésta una chance para sostener al sistema cooperativista? ¿Obtendrían así los
aumentos cuando los pretenden? Hasta ahora es sólo una idea, pero no se descarta que se la
presenten al gobernador electo Martín Buzzi.
... otro que espera aumento de tarifa es el servicio de transporte de Trelew. El expediente sigue en la
órbita de la intendencia, a la espera del envío al Concejo Deliberante. Si políticamente se decide no
otorgar el aumento tarifario para la Cooperativa, ¿El 22 tendría chance para recibir el suyo? Un edil
dijo que es «uno u otro».
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INVERTIRÁ 1.000 MILLONES DE DÓLARES EN 2012 Y PERFORÁ 250 POZOS

PAE avanzará en exploraciones off shore y desarrollo
de reservas
2011-10-31 00:38:16
Pan American Energy (PAE), “la compañía de Exploración y Producción del Grupo Bridas Corp”,
anticipó este mes que durante el 2012 tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de dólares
en el país para el desarrollo de exploraciones `off-shore` y nuevos proyectos de producción de gas
no convencional (shale gas).
“Para el próximo año prevemos aumentar nuestra inversión en la exploración de nuestras área `off
shore` “mar afuera- en el Golfo San Jorge y en nuevos proyecto de `shale gas`. Esas inversiones
serán por lo menos iguales a las de este año que fueron de algo más de 1.000 millones de dólares”,
aseguró el vicepresidente de Asuntos Públicos de PAE, Mario Calafell Loza.
El directivo confirmó a Diario Crítico de Argentina, que el próximo 31 de diciembre el Grupo Bridas
Corp -integrado en partes iguales por el Grupo Bulgheroni y la petrolera china CNOOC - tomará el
control de los activos de la petrolera Esso Argentina, cuya acuerdo de compra se firmó en marzo
pasado.
El ejecutivo formuló estas declaraciones durante un contacto que mantuvo con la prensa en el
marco de la exposición "Argentina Oil & Gas Expo 2011" (AOG Expo 2011) y el Congreso Interactivo
de Energía, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
Año productivo
Calafell Loza indicó que las inversiones prevista para 2012 estarán destinadas a "exploración,
desarrollo de reservas, desarrollos de instalaciones de producción y perforación de pozos".
“Tenemos previsto perforar alrededor de 250 pozos el año próximo, y un proyecto de integrar
generación a ciclo abierto a ciclo combinado”, en materia eléctrica, agregó el directivo.
PAE invirtió este año 870 millones de dólares sólo en el yacimiento Cerro Dragón en el Golfo de San
Jorge. En septiembre comenzó a explorar en `shale oil` y `shale gas` (energía no convencional), en
Neuquén, en los yacimientos de Aguada Pichana y Aguada San Roque, donde la operadora es la
petrolera Total.
Avances en Neuquén
También explora con YPF en Badurria (Neuquén), donde PAE es la operadora.
A fin de año comenzará también con la exploración para `shale gas`, en el yacimiento Lindero
Atravesado, también en Neuquén, según preciso Calafell Losa, al tiempo que agregó que “continúan
las inversiones, de entre 10 y 20 millones de dólares, en el Noroeste Argentino, en Acambuco, en el
límite con Bolivia, en el yacimiento de Macueta”.
Consultado sobre la evolución del precio del gas y el petróleo obtenidos por métodos no
convencionales, señaló que eso “es algo que el Gobieno no ha regulado y que creemos que lo hara
adecuadamente. La inversión que demanda el desarrollo de `shale` es enorme y no habrá tal
inversión sino hay un nivel de remuneración de esa inversión que la justifique".
Recordó que el Gobierno hizo un acuerdo con la provincia de Neuquén al respecto y que los precios
que surgirían de ese entendimiento son "satisfactorios", aunque aún no terminó de implementarse".
"La Argentina necesita gas y la voluntad expresada por el Gobierno indica que esa señal de precios
va a estar para apuntalar la inversión”, dijo Calafell Losa.
Diversificación
El Grupo Bridas concentrado hasta ahora en upsstream (exploración), se incorporara al negocio del
dowstream (refinado) a partir de la toma del control de Esso.
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Calafell también se refirió la venta del 60 por ciento de las acciones Britrish Petroleum (BP) a Bridas
Corporation. Dijo que “la operación sigue sus pasos normales: Defensa de la Competencia hace lo
que debe hacer que es analizar la operación. Estamos de los tiempos previstos y a la espera de su
aprobación”, concluyó el especialista.
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Chubut es líder en consumos industriales y exportaciones
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, informó que según un relevamiento
realizado por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una de las que presenta mayores indicadores de
Producto Bruto Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está
cambiando sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la
Argentina, ya que estas dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento
económico, fiscal, socioeconómico y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y generar
empleo genuino y de altos ingresos.
AL TOPE DE LOS INDICADORES
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per
cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación
con el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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Oficina de Empleo Municipal promueve la inserción
laboral
Chubut es líder en materia de consumos industriales e
exportaciones
De acuerdo a informes del Periódico “El Inversor Energético y Minero” y la consultora Abeceb, Chubut
presenta uno de los mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico per cápita. También ocupa los
primeros puestos en exportaciones per cápita, consumo de gas y demanda de electricidad.
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones informó que según un relevamiento realizado
por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una de las que presenta mayores indicadores de Producto Bruto
Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está cambiando
sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la Argentina, ya que estas
dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento económico, fiscal, socioeconómico
y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y generar
empleo genuino y de altos ingresos.
Al tope de los indicadores
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación con
el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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DE ACUERDO A UN INFORME DE LA CONSULTORA ABECEB

Buenos indicadores de industriales y exportaciones de
Chubut
2011-10-31 00:38:16
Según un relevamiento realizado por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, son las regiones que presentan
mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está cambiando
sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la Argentina, ya que estas
dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento económico, fiscal,
socioeconómico y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y
generar empleo genuino y de altos ingresos.
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per
cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación
con el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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Delegación sudafricana arriba a Chubut para intercambio comercial
A través de un trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el año 2009, hoy
Chubut recibirá la visita oficial de una delegación gubernamental proveniente de la provincia
Sudafricana de Western Cape, la región más importante a nivel económico y productivo de ese país,
que arribará con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de colaboración e intercambio
comercial.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de
Wesgro, la Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y la
señora Solly Fourie, Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno
provincial concretará una mesa de trabajo para avanzar en la realización de un Acuerdo de
Vinculación entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das
Neves y visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde
realizarán un avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia
sudafricana donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la
ballena franca austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de
conservación agregará valor a ambas regiones.
PRIMEROS CONTACTOS
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin
de concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es
que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las
inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante;
agricultura; medio ambiente y energía. También se analizará la viabilidad de compartir experiencias
en el ámbito de las energías renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos
los programas de colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus
resultados y desarrollar mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani resaltó lo
importante que resulta esta relación y dijo que «este tipo de alianzas estratégicas implican para
Chubut nuevas oportunidades de desarrollo y lo impulsan hacia el crecimiento».
Arzani señaló además que «la vinculación con regiones de gran potencial económico como lo son
China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el BRICS, obedece a una política
estratégica de crecimiento e inserción con las economías de mayor crecimiento a nivel global» y
recordó que «con ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el primero de una serie de
Hermanamientos con la región autónoma china de Hui Ningxia, en el que se incluyeron entre otros
temas, intercambios comerciales, tecnológicos y productivos en climas áridos».
Por último el ministro indicó que «la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país», concluyó.
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SUDAFRICA Y ARGENTINA
Cabe destacar que Sudáfrica y Argentina son socios estratégicos en el hemisferio sur y tienen
economías de casi iguales en tamaño (el PBI de Argentina es de USD 262.000 millones y su PBI
per cápita es de USD 6.640, mientras que el PBI de Sudáfrica es de USD 283.000 millones y su PBI
per cápita es de USD 5.910). Ambos países son muy ricos en recursos naturales, lo cual brinda un
gran abanico de posibilidades para la complementariedad y la cooperación.
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LLEGA HOY UNA COMITIVA DE WESTERN CAPE

Das Neves facilita un acuerdo comercial con Sudáfrica
2011-10-31 00:38:17
A través de un trabajo de vinculación internacional no demasiado analizado en profundidad iniciado
por el gobierno provincial en el año 2009, Chubut recibirá hoy la visita oficial de una delegación
gubernamental proveniente de la provincia Sudafricana de Western Cape, la región más importante a
nivel económico y productivo de ese país, que arribará -según las declaraciones oficiales del
dasnevismo- con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de “colaboración” e “intercambio
comercial”.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de Wesgro, la
Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y Solly Fourie,
Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno provincial concretará una mesa de
trabajo para avanzar en la realización de un “Acuerdo de Vinculación” entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das Neves
y visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde realizarán un
avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia sudafricana
donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la ballena
franca austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de conservación
agregará valor a ambas regiones.
Tanteo de terreno
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin de
concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias, cuyo alcance aún no fue dado
a conocer, aunque si se especificó que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación:
promoción del comercio y las inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca;
inversión en flota mercante; agricultura; medio ambiente y energía. También se analizará la
viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las energías renovables y diversos temas
artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de colaboración serán reforzados con
seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.

Muy hermanados
Eduardo Arzani, desde Comercio Exterior destacó la importancia de “la vinculación con regiones de
gran potencial económico como lo son China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el
BRICS, obedece a una política estratégica de crecimiento e inserción con las economías de mayor
crecimiento a nivel global” y recordó que “con ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el
primero de una serie de Hermanamientos con la región autónoma china de Hui Ningxia, en el que se
incluyeron entre otros temas, intercambios comerciales, tecnológicos y productivos en climas
áridos”.
Por último el ministro indicó que “la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país”, concluyó.
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Llega delegación gubernamental de Sudáfrica
Será hoy en el marco de la estrategia de vinculación internacional chubutense. Habrá una reunión con
Das Neves y se planificará la visita que en febrero realizará a la provincia la gobernadora de Western
Cape.
A través de un trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el año 2009, hoy Chubut
recibirá la visita oficial de una delegación gubernamental proveniente de la provincia Sudafricana de
Western Cape, la región más importante a nivel económico y productivo de ese país, que arribará con
el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de colaboración e intercambio comercial.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de Wesgro, la
Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y la señora Solly Fourie,
Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno provincial concretará una mesa de
trabajo para avanzar en la realización de un Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das Neves y
visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde realizarán un
avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia sudafricana
donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la ballena franca
austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de conservación agregará
valor a ambas regiones.
Agenda y contactos
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin de
concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es que se
está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las inversiones;
turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante; agricultura; medio
ambiente y energía. También se analizará la viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las
energías renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de
colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar
mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani resaltó lo
importante que resulta esta relación y dijo que “este tipo de alianzas estratégicas implican para Chubut
nuevas oportunidades de desarrollo y lo impulsan hacia el crecimiento”.
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Arzani señaló además que “la vinculación con regiones de gran potencial económico como lo son
China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el BRICS, obedece a una política estratégica
de crecimiento e inserción con las economías de mayor crecimiento a nivel global” y recordó que “con
ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el primero de una serie de Hermanamientos con la región
autónoma china de Hui Ningxia, en el que se incluyeron entre otros temas, intercambios comerciales,
tecnológicos y productivos en climas áridos”.
Por último el ministro indicó que “la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país”, concluyó.
Socios estratégicos
Cabe destacar que Sudáfrica y Argentina son socios estratégicos en el hemisferio sur y tienen
economías de casi iguales en tamaño (el PBI de Argentina es de USD 262.000 millones y su PBI per
cápita es de USD 6.640, mientras que el PBI de Sudáfrica es de USD 283.000 millones y su PBI per
cápita es de USD 5.910). Ambos países son muy ricos en recursos naturales, lo cual brinda un gran
abanico de posibilidades para la complementariedad y la cooperación.
Raíces que nos vinculan
En 1903 desembarcaron en las costas chubutenses más de 600 familias de Boer´s; estos granjeros
africanos llegaron desde Sudáfrica, y se convirtió en uno de los primeros grupos colonizadores,
radicándose principalmente en la ciudad de Sarmiento. Dentro del acuerdo de hermanamiento se
prevé la visita cultural desde Sudáfrica, con el fin de mantener viva la cultura y las costumbres.
A su vez esta visita oficial de autoridades sudafricanas, tiene como objetivo, planificar una serie de
actividades para el 2012 vinculadas a la cultura, el deporte y el comercio entre ambas regiones, con
especial énfasis puesto en la Comarca Senguer-San Jorge.
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Quedó sin efectos el decreto 1722/2011

Alfonsín celebró que el Gobierno le haya quitado beneficios a empresas
petroleras y mineras
El diputado nacional y ex candidato presidencial Ricardo Alfonsín celebró ayer la decisión del Gobierno de forzar a
empresas petroleras y mineras a liquidar en el mercado local las divisas obtenidas por las exportaciones de sus
productos.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

"Compartimos una decisión, que redunda en la defensa de los intereses de los argentinos", destacó Alfonsín.

Buenos Aires (NA).- "Compartimos una decisión, que redunda en la defensa de los intereses de los
argentinos", destacó Alfonsín, que agregó que "ésta ha sido históricamente la posición del Partido Radical" y
recordó los beneficios que les había otorgado el ex mandatario Néstor Kirchner a esas compañías.
"En 1964 el presidente Arturo Illia sancionó un decreto en el mismo sentido y la misma decisión mantuvo el
gobierno de Raúl Alfonsín", sostuvo el legislador, haciendo referencia a su padre.
Mediante el decreto 1722/2011, la presidenta Cristina Kirchner dejó sin efecto unos beneficios de los que
gozaban empresas petroleras y mineras desde 2004, otorgados entonces por su esposo cuando era jefe de
Estado, en busca de inyectar mayor liquidez en el mercado nacional.
La mandataria dispuso restablecer la obligatoriedad para que esas compañías liquiden en la plaza local
todas las divisas provenientes de sus exportaciones, las que rondarían los 4.000 millones de dólares
anuales.
En este sentido, Alfonsín señaló en un comunicado que "es bueno recordar -también- que durante el
gobierno de Néstor Kirchner se ampliaron por decreto las actividades eximidas de liquidar las divisas".
El diputado sostuvo finalmente que "no hay razón que justifique eximir a las empresas petroleras y mineras
de una obligación a la que está sujeto el conjunto de las empresas del país".
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Dirigentes Radicales Buscan La Reconstrucción De La Fuerza

Medio centenar de dirigentes medios y militantes del radicalismo,
analizaron la situación actual de esa fuerza y coincidieron en la
necesidad de encontrar "un nuevo discurso político que recorra
todas las clases sociales, pero fundamentalmente los sectores
populares", según dijo en el encuentro Orlando Vera, uno de los
referentes del Frente Radical Amaya. Dos históricos dirigentes de la
UCR fueron oradores en esa reunión, el titular de la Convención
Nacional del radicalismo, Hipólito Solari Yrigoyen; y el ex-diputado
nacional e integrante de la Conadep, Santiago López.
1
Allí, López señaló a los presentes que es imperioso "construir cuadros dirigenciales que
interpreten los nuevos contextos cambiantes en la sociedad para dotar de competitividad
al radicalismo", motivo por el cual consideró que "debemos salir del eje que instala
internas que no solucionan nada. Las internas -remarcó-, sirven si redefinen y superan las
situaciones anteriores".
Después de las sucesivas debacles electorales, al menos un sector de la UCR parece haber
comprendido que su acción política debe alejarse del discurso quejoso que plantean los
grandes medios nacionales, para plantearse la necesidad de reconstruir una propuesta
que exprese por lo menos algunos de los intereses concretos de la sociedad, cuyas
aspiraciones pasan muy lejos del mensaje mediático dominante.
Hipólito Solari Yrigoyen, que encarna pese a su edad cronológica una de las fuentes
posibles para la renovación ideológica de la UCR, dijo ante ese grupo de dirigentes y
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militantes que "la historia nos diferencia del resto de los partidos", porque "somos los
creadores de YPF, de la nacionalización de los contratos petroleros con Illia y de la
recuperación democrática con un Juicio a las Juntas Militares jamás hecho en similares
circunstancias en otros lugares del mundo".
Por eso, "la hora nos exige responsabilidad y comportamientos ajustados a ella", sostuvo.
Del Frente Radical Amaya puede decirse que, aún con limitaciones, parece ser la única
estructura con capacidad militantes que tiene la UCR en Chubut por estos días.
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“No me van a meter debajo de la cama”
Dijo el “Poncho Negro”, candidato a concejal de Pico Truncado, Juan Antonio Herrera, quien agradeció a toda la gente y
a los Militantes que creyeron en él, refutó expresiones desafortunadas del reelecto jefe de gobierno local. También
criticó al candidato Omar Fernández por su campaña ostentosa y fue amenazado mientras lo entrevistaban en vivo.
“Hay que agradecer de verdad, de corazón, a esa gente que confío en mi.- La verdad, las expectativas eran otras, pero
lamentablemente hay cosas que no se puede parar, el dinero, hay gente que pagan para ir a votar, pero bueno igual
estoy contento, voy a seguir trabajando hoy más que nunca, ya que hay 600 personas detrás de mis espaldas y creo
que en el 2015 vamos a estar mucho mejor, vamos a trabajar para ganar nuestro partido justicialista vamos a seguir
trabajando” afirmó Herrera
En cuanto a las desafortunadas declaraciones del intendente reelecto, Herrera dijo que “no confundamos a la gente, el
75% del electorado dijo que no, hay 9500 votantes que están diciendo que no. Yo no tuve boletas mías con Maimó, al
contrario, algunos se engancharon con un candidato radical. Y manifestó que “lo que hay que hacer es defender a esa
gente, el ciudadano común, y se pregunta ¿Quién es más representativo? En el 2007 le pasó a tu hermano (Ruiz) con
700 votos y al concejo deliberante entró un concejal con 200 votos. Creo que tendría que haber entrado Ruiz, indicó.
La ley tendría que rever esto, tiene que haber un piso, un mínimo para caminar la minoría y la representatividad.
Su opinión sobre la ajustada elección de Peralta
Algo hubo raro que pierde el gobernador nuestro en nuestra comunidad, respeto a los petroleros, el voto castigo de los
maestros, pero acá no se trabajó como tendría que haberse trabajado para el compañero gobernador. Veíamos el
pueblo minado de afiches de Costa, y 20 días antes se andaban peleando y no nos querían entregar los bastidores, me
entregaron 400 carteles y los colgué. Para mí, parece que no querían la continuidad de este gobernador. Yo si la
quería.
(A Peralta) En el 2007 lo acompañó Zona Norte, esta vez fue Zona Sur, recuperando la municipalidad de Río Gallegos
que hacia tantos años que era un bastión radical. En lo personal, dice “poncho”, jamás he recibido un centavo de parte
de Peralta. Si hubiera tenido dinero hubiera sido diferente mi campaña. Me ayudó Lucho Olmos con las cartillas y así
hice mi campaña.
Elección en Pico Truncado
Personalmente lo que me interesa es que Pico Truncado progrese. No podemos tener dudas si estamos tomando agua
mala o agua buena. Omar Fernández se prendió en esa. Mandó a analizar el agua a los laboratorios de Oil, vos sabes
de quien es Oil! -dice Herrera- Oil es una empresa que responde al gobernó de Kirchner, es lo mismo que ir a pedirle
un análisis a Lázaro Báez, dejemos de mentirle a la gente. Pero “Omarcito” tenía dos jugadas: era intendente, o
continua con su trabajo en medioambiente.- hoy sigue siendo el capito de medioambiente, ahora tendrá que ir a decirle
a las petroleras que arreglen las cosas mientras él estuvo de campaña. Así todos podemos hacer campaña, si nos
pagan un sueldo. Así yo hago, si me sale bien, bien; sino sigo con mi trabajo, le disparó al candidato a intendente
Omar Fernández.Están gobernando con un 25%, tendría que tener el 50% + 1, como lo tiene la presidenta. Las familias que le dijeron que
si a “Poncho Negro”, voy a seguir siendo controlador, y si tengo que estar en el Concejo voy a estar, si tengo que ver
esas licitaciones fantasma que se hacen, estaré. Compran votos, hacen cosas para que yo no esté, poncho no vale
dinero, saben que no me compran, era el momento para mí para corregir las cosas que están mal, no sé si tendré ganas
de intentarlo en el 2015, ya tendré 60 años.- Existe la posibilidad de que entre por la minoría. Todavía no se terminó el
recuento oficial de votos.
Declaraciones de Maimó por TV
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Y….. viene Maimó, y todos los obsecuentes que tienen, todo ese gorilaje, Maimó viene de ese gorilaje, dice Poncho. El
peronismo a mí me enseñó a combatirlos, no a tenerlos dentro de mi partido, hoy está todo al revés, hoy están todos
metidos porque más fácil llegar al poder, en el radicalismo había que ser doctor, había que ser un tipo preparado” le
contestó.“Vendieron patrimonio de nuestro pueblo, el obrador municipalidad!, lo escuchaste el otro día… pero qué? la compró?
(Maimó) decía “mi municipalidad”, si mañana el pueblo se levanta se tiene que ir, si 20.000 personas deciden que se
tiene que ir, se va, ojo no estoy haciendo apología ni diciendo que hay que ir a sacarlo pero acá en realidad se tiene
que dedicar a gobernar, no a decirle a las mujeres “por qué abre las piernas y tiene tres hijos para negarle un vaso de
leche”, o a vos, “te doy los pasajes y ándate de este pueblo”, y que me lleven a la justicia si quieren porque yo no me
voy a callar. No nos olvidemos que hace un par de años se perdió más de 1 millón de pesos acá, ¿y quien fue preso?,
cuando se perdió el Citroën, ¿quién fue preso?, nadie.
“Poncho negro quiere que este pueblo empiece a progresar, no puede ser que uno va para el lado de la alcaldía y la
gente esté quemando leña, y este diciendo Wiskay no me trae la leña, la garrafa en el corralón la tiene que pagar 15
pesos más, en Sur Gas en Comodoro, si vas con el vale la entregan sin costo. Es muy sufrido este pueblo, no nos
olvidemos de lo que pasó en el 2005, del camión hidrante, de la gran matufia que hubo, de la quemada de la “chata”
(camioneta), procesaron gente y le echaron la culpa, y disparaban como ratas(los políticos), los pueblos son los que
deciden el bienestar del lugar, pero aquí no puede ser que gente venida de afuera -como lo gitanos- decidan el futuro de
todos los que vivimos acá. Lo gitanos están 10 días acá y se van, ellos mismos dicen “yo tengo mi Chalét en Mar del
Plata” y nosotros tenemos una vida acá. Y esa gente la vi en el Bunquer de él (Maimó), sentados, decidiendo cómo
tenemos que vivir quienes tenemos nuestra familia acá y quienes vamos a morir en este pueblo. Con esto no quiero
discriminar a nadie, pero mañana el gitano cuando levanté la venta de automóviles y se vaya, nos dejan el voto puesto
para que nosotros sigamos viviendo mal otros cuatro años”, remarcó Herrera.…..“Mis contrincantes”, repitió colérico Herrera, “pensé que iba a bóxear con alguien” dice poncho, en referencia las
palabras vertidas por el primer mandatario local en un medio televisivo de la comunidad, donde se refirió al resto de los
candidatos que se presentaron en octubre (diciendo que se vayan a su casa, entre otras cosas) y donde se vio también
a empleados de la UOCRA tomando cerveza mientras estábamos con la veda por la elección.Llegaron las amenazas
Las amenazas
Mientras continuaban las expresiones de Juan Antonio Herrera en la mañana de la Aplanadora Show, una llamada
telefónica amenazaba a Herrera de que “le iban a prender fuego la casa” si seguía explayándose. “Veni mancho que
“poncho Negro” va para adelante, a mí no me van a mandar a bajo de la cama, porque ustedes son los cobardes que se
escudan detrás de un teléfono, como detrás de un panfleto, porque no dan la cara, venía acá, yo te espero, vení que te
doy la plata para que compres la nafta, si no tenés lo que hay que tener para ir a prender fuego nada. Ojalá algún vecino
me diga quien fue porque yo voy a ir por vos, ¿dónde queres llegar?, eso no es ser democrático, queres callar a un tipo
que está cantando la justa, ¿esta es la democracia de la que ustedes hablan?, crees que el pueblo los va aplaudir
porque amenazan a Poncho Negro. ¿La casa me vas a quemar? Cobarde. En dos minutos salgo a afuera” dijo
indignado Herrera.
Elsurhoy
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Piden normalizar el cupo de combustible en Los Menucos
Los Menucos.- El legislador de la Concertación, Rubén Lauriente presentó una iniciativa
solicitando a la Secretaría de Energía de la Nación y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que
ordene al Automóvil Club Argentino, normalizar el cupo de combustibles, de acuerdo a las actuales
necesidades determinadas para la filial del ACA de Los Menucos, como así también se habilite un
surtidor para Euro Diesel en el mismo establecimiento.
El legislador explicó que “todo el tráfico hacia la Región Sur, tanto el turístico como el transporte
de cargas y de pasajeros, pasa por Los Menucos”.
El Automóvil Club Argentino desde hace mas de 40 años brinda los servicios de hospedaje, comida
y expendio de combustible, un lugar muy confortable y necesario en una región tan lejana de los
grandes centros poblados, que hace que los visitantes o viajeros utilicen las instalaciones para los
servicios que brinda.
Lauriente señalo que “desde hace mas de un año los habitantes de esta región que utilizan al
automóvil club como el lugar para cargar combustible para sus vehículos se ven afectados por la
falta tanto de naftas como de gasoil en muchos momentos, viéndose cada vez mas agravada esta
situación” y, a modo de ejemplo, mencionó que “en los últimos 20 días de este mes de Octubre,
solamente hubo combustible durante 5 días”.
Para concluir, mencionó que además de la falta de combustible “los usuarios en general están
reclamando que en el ACA provea del combustible denominado Euro Diesel, dado que existen en
circulación y en la localidad muchos vehículos que deben cargar este tipo de combustible para su
normal funcionamiento”.
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Conforman comité de emergencia por volcán
Hudson

Esta mañana, el Secretario de Gobierno Miguel Farías mantuvo un encuentro con representantes de las diversas
fuerzas de seguridad, organismos de gobierno y entidades intermedias de Pico Truncado, con el objetivo de elaborar un
plan de contingencia destinado a prevenir los potenciales efectos de una posible erupción del volcán Hudson chileno.
Básicamente, el objetivo del encuentro redundó en la verificación de todos los recursos con los que cuenta Pico
Truncado para afrontar una situación de emergencia, como la caída de cenizas. De esta manera, se analizaron
temáticas como el retiro de los pobladores y animales de las zonas rurales circundantes; el cerramiento de los tanques
de agua de las viviendas particulares; los recursos con los que cuenta tanto el Hospital como las farmacias para la
provisión de barbijos y el cuidado de los ojos; y la disponibilidad de camas en el albergue, combustible, alimentos y
vestimenta, por una potencial evacuación de las regiones aledañas al volcán.
De esta manera, se dispuso la conformación de un Comité de Emergencia en Pico Truncado, presidido por el Intendente
Municipal Osvaldo Maimó, quien no participó de la reunión debido a que se encontraba en Río Gallegos realizando
gestiones ante distintas entidades provinciales.
Junto al Secretario de Gobierno Miguel Farías, participaron del encuentro en la Sala de Situaciones del municipio el
Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez, el Comisario de la Seccional Segunda de Policía Danilo San Pedro, el Director
del Hospital Dr. Darío Abba, el Director de Defensa Civil José Huiscay, el delegado local del Consejo Agrario Provincial
Pedro Farías, y representantes del Senasa y del cuerpo de bomberos.
Finalmente, el dr. Darío Abba expuso un documento con recomendaciones ante la presencia de ceniza volcánica, entre
las cuales se destacan los siguientes consejos:
- Tener en cuenta que las cenizas pueden irritar la piel, vías respiratorias y los ojos.
- Evitar exponerse al aire libre durante tiempo prolongado.
- Si se debe salir al exterior de las viviendas es conveniente utilizar vestimentas que cubran brazos y piernas; gorro,
guantes, bufandas o pañuelos para cubrir boca y nariz.
- Proteger los ojos con anteojos y evitar usar anteojos de contacto.
- Lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
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- Proteger los reservorios y tanques de agua para el consumo.
- Cerrar bien las puertas y ventanas.
- Evitar que los niños realicen actividades físicas en el exterior.
- En caso de irritación de la piel, de los ojos o haya un cuadro respiratorio alérgico, no automedicarse. Concurrir al
hospital o centro de salud más cercano.

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

Medio: El Cordillerano –
Bariloche

Fecha: 31-10-2011

Pág.:

Piden normalizar el cupo de combustibles en Los Menucos
Lunes, 31 de Octubre de 2011 03:09

El legislador de la Concertación, Rubén Lauriente presentó una iniciativa solicitando a la Secretaría de Energía de la
Nación y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que ordene al Automóvil Club Argentino, normalizar el cupo de
combustibles, de acuerdo a las actuales necesidades determinadas para la filial del ACA de Los Menucos, como así
también se habilite un surtidor para Euro Diesel en el mismo establecimiento. El legislador explicó que “todo el tráfico
hacia la Región Sur, tanto el turístico como el transporte de cargas y de pasajeros, pasa por Los Menucos”.
El Automóvil Club Argentino desde hace mas de 40 años brinda los servicios de hospedaje, comida y expendio de
combustible, un lugar muy confortable y necesario en una región tan lejana de los grandes centros poblados, que hace
que los visitantes o viajeros utilicen las instalaciones para los servicios que brinda.

Lauriente señalo que “desde hace mas de un año los habitantes de esta región que utilizan al automóvil club como el
lugar para cargar combustible para sus vehículos se ven afectados por la falta tanto de naftas como de gasoil en
muchos momentos, viéndose cada vez mas agravada esta situación” y, a modo de ejemplo, mencionó que “en los
últimos 20 días de este mes de Octubre, solamente hubo combustible durante 5 días”.

Para concluir, mencionó que además de la falta de combustible “los usuarios en general están reclamando que en el
ACA provea del combustible denominado Euro Diesel, dado que existen en circulación y en la localidad muchos
vehículos que deben cargar este tipo de combustible para su normal funcionamiento”. (ADN)
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Envía una fragata que estaba destinada al África

Gran Bretaña refuerza su presencia militar en Malvinas
Gran Bretaña reforzará su presencia militar en la zona de las Islas Malvinas con la llegada el mes próximo al Atlántico
Sur de la fragata HMS Montrose, que hasta hace pocos meses patrullaba las costas de Somalia, donde realizaba
acciones contra bandas de piratas.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Gran Bretaña reforzará su presencia militar en la zona de las Islas Malvinas con la llegada el mes próximo al Atlántico Sur de la fragata HMS
Montrose (F 236).

Buenos Aires (NA).- "Estamos listos para hacer cualquier cosa que se nos pida en el Atlántico Sur,
proveyendo y asegurando la presencia en la región y trabajando duro para proteger los intereses británicos",
enfatizó el comandante de la nave, Jonathan Lett.
La fragata partió de la Base Naval Devonport, en Plymouth, el martes pasado y se prevé que arribe a las
Malvinas a mediados del mes próximo, para permanecer en la región durante unos seis meses.
Versiones periodísticas indicaron que el HMS Montrose es una fragata Tipo 23 Duke Class, de 133 metros
de largo, una capacidad de 4 mil toneladas y es tripulada por 185 marinos.
De acuerdo con lo indicado por la prensa británica, la fragata regresó de una misión "exitosa de antipiratería" en la zona del llamado "Cuerno de África", habitualmente asolada por piratas.
El comandante Lett, por su parte, señaló: "cada miembro de mi equipo está bien preparado y entrenado
para los posibles desafíos que encontremos".
La nave está equipada con armamento de última generación, sensores y equipos de comunicaciones,
incluyendo misiles de lanzamiento vertical Sea Wolf para defensa antiaérea, ametralladoras de 114
milímetros, torpedos anti-submarinos y misiles destinados a atacar barcos, así como un helicóptero Lynx a
bordo.
Esto sucede luego de que el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas se reactivara por la
exploración y extracción de crudo que puso en marcha Inglaterra, lo que generó un duro rechazo de la
gestión de Cristina Kirchner.
En ese marco, durante su exposición en la Asamblea de Naciones Unidas el mes pasado en Nueva York, la
presidenta Cristina Kirchner escaló otro peldaño en la disputa con el Reino Unido, al amenazar con la
cancelación del acuerdo por los vuelos regulares a las Islas Malvinas de 1999, si no se atiene "en un tiempo
razonable" a negociar la soberanía del archipiélago.
Pero Gran Bretaña rechazó el planteo del gobierno argentino y se mantuvo en su postura de que no habrá
negociaciones sobre ese tema a menos que lo planteen los isleños, al ratificar una vez más el "principio de
autodeterminación" de los pueblos.
A su vez, el gobierno británico felicitó días atrás a Cristina Kirchner por el amplio triunfo obtenido en las
elecciones generales del domingo, aunque volvió a asegurar que la soberanía de las Islas Malvinas "no será
negociada".
Inglaterra insiste con esa postura pese a que Naciones Unidas mantiene una disposición para que ambos
países se sienten a negociar una salida al conflicto.
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Gerardo Salorio en Nuestro Lugar

Sinopec Argentina, junto a “Centro Nuestro Lugar”, dieron inicio a su nueva actividad “Café con Expertos”. En los
primeros encuentros, realizados el 25 de octubre en Las Heras y el 26 en Pico truncado, el Profesor Gerardo Salorio,
de la AFA, aportó sus conocimientos sobre la vinculación del deporte y la adolescencia.
En el marco de la nueva actividad impulsada por Sinopec junto a Centro Nuestro Lugar, denominada“Café con
Expertos”, el reconocido Profesor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Gerardo Salorio, brindó una charla abierta
a la comunidad en la que los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer su experiencia en el trabajo diario con jóvenes
y tener una “charla de café” acerca de la importancia del deporte como herramienta de integración y motivación en
adolescentes.
En un encuentro en el que el deporte fue utilizado como eje para trasladar ejemplos a todos los aspectos de la vida, el
Profesor Salorio ofreció una innumerable cantidad de experiencias para ilustrar cómo los conceptos clave del Siglo XXI
(integración, trabajo en equipo, liderazgo, compromiso y solidaridad) son los principales valores que se pueden incluir en
la práctica de un deporte.
Hoy, el deporte, más allá de una actividad recreativa, es una parte fundamental de la sociedad y tiene mucho para
enseñar a los adolescentes para crecer y transitar la vida.En este contexto, el invitado destacó el rol fundamental que
tiene un “Coach” en el trabajo con los más jóvenes y aseguró que “si uno está en un equipo y no sesiente integrado, es
tarea del director lograr ese objetivo”. Esta frase fue el puntapié inicial para trasladar la importancia de la contención en
todaslas facetas de la vida, principalmente al transitar la adolescencia.
Frente a una destacada participación de la comunidad y de reconocidas organizaciones de las localidades de Las Heras
y Pico Truncado, el Profesor Salorio enfatizó sobre las riquezas del lugar y aseguró que “en todo contexto,lo más
importantees valorar lo que se tiene y por sobre todo, cuidar los espacios de encuentro”. Luego explicó a los más
jóvenes que “no es común encontrar lugares que funcionen como un espacio de aprendizaje y contención, como Centro
Nuestro Lugar”.
Café con expertos
Café con Expertos es una nueva propuesta del Centro Nuestro Lugar (CNL), abierta al público en general y cuyo
principal objetivo es que, padres y adultos que trabajan con adolescentes, tengan la posibilidad de “tomar un café” y
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debatir con especialistas y profesionales de distintos ámbitos, que aportarán su experiencia en su relación con los
jóvenes. En esta novedosa actividad, los participantes podrán tener un contacto directo con referentes de sectores
como deporte, salud y cultura y no sólo recibir información y actualización de esos temas sino también consultar sobre
situaciones y problemas cotidianos y locales.

Gerardo Salorio, profesor nacional de educación física que desde 1994 es preparador físico de los equipos juveniles y
mayores de la Asociación de fútbol Argentino. Actualmente, es el coordinador del plan Apertura Interior de la AFA,
destinado a la formación de Centros de Alto Rendimiento en las distintas provincias del país, posee una larga trayectoria
vinculada al deporte.
Su total dedicación al deporte y su compromiso con cada integrante de cada equipo lo ha llevado a conseguir 5 títulos
mundiales y a poseer el record de títulos como preparador físico a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, aún continúa colaborando activamente con la Asociación que le
ofreció su primer empleo. Para él esta continuidad “lo mantiene en la realidad Argentina, en la que un club necesita,
principalmente, la capacidad de desarrollar actividades y motivar a los grupos con escaso dinero”.
Gracias a su amplia experiencia en trabajo grupal con deportistas, es la figura con la impronta necesaria para transmitir
su saber a los jóvenes que quieran progresar en el ámbito deportivo y en la vida, y también a quienes cumplen la valiosa
labor de acompañarlos en ese camino.
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Proyecto de escuela de Sierra Grande seleccionado en concurso de Petrobrás
Sierra Grande.- El proyecto para la promoción de la estimulación temprana presentado por la
escuela de Educación Especial N° 11 de Sierra Grande, resultó seleccionado en el marco del "3°
Concurso de Proyectos Sociales: Una realidad mejor" organizado por la empresa Petrobrás
Argentina S.A. Más de 200 iniciativas provenientes de distintos puntos del país participaron del
certamen.
La convocatoria forma parte del programa de responsabilidad social que desarrolla la firma. En esta
oportunidad, organizaciones sociales sin fines de lucro, hospitales, escuelas y centros de formación
profesional debían presentar un proyecto de trabajo de hasta un año de duración, en las temáticas de
educación para la inserción social o calificación profesional. Las iniciativas seleccionadas recibirán
el financiamiento para su puesta en marcha, en montos desde $ 10.000 hasta $ 25.000 por año.
Con este incentivo, el gabinete institucional de la Escuela de Educación especial N° 11 trabajó en la
elaboración del proyecto bajo la premisa de "promover y concientizar a la comunidad sobre la
importancia de la estimulación temprana".
"Nuestro objetivo es involucrar y crear impacto en la sociedad para trabajar en este sentido desde
diferentes instituciones", explicó la Directora de la escuela, Stella Maris Zanelli. Agregó que "es un
tema que estuvimos trabajando mucho este año. Hicimos jornadas en la escuela secundaria y charlas
con madres en riesgo y eso permitió dar a conocer el tema".
Indicó que el proyecto propone un espacio de trabajo con bebés y niños, y a la vez, el
acompañamiento a las familias desde diferentes instituciones, "como la escuela, Salud, la guardería
municipal y otros organismos intermedios", señaló.
La propuesta establece la estimulación temprana como una instancia para una mejor vinculación
con los aprendizajes para el futuro, para ello se plantea el desarrollo de los aspectos motriz,
cognitivo y emocional. "Todo redunda en un mejor desempeño en la vida escolar y social de los
niños", subrayó la docente.
Estimó que el proyecto podría ponerse en marcha a partir del año que viene. El aporte económico
consistirá en una suma cercana a las 22 mil pesos y permitirá avanzar en la adquisición de
equipamiento para la sala de estimulación temprana, generar jornadas de capacitación y charlas
informativas para la comunidad, entre otros aspectos para avanzar en la prevención.
Zanelli dijo que la propuesta va a tener incidencia a largo plazo y destacó la importancia de
entender que "no siempre los problemas de desarrollo y aprendizaje están vinculados a una
discapacidad". Agregó que "la problemática es cada vez más frecuente y aparece en el nivel inicial
y estalla en la escolaridad primaria, por eso -resaltó- hay que trabajar sobre la prevención a través
de un mayor estímulo desde bebé".
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En importante certamen
Seleccionan proyecto de escuela especial de Sierra Grande
El proyecto para la promoción de la estimulación temprana presentado por la escuela de Educación
Especial N° 11 de Sierra Grande, resultó seleccionado en el marco del "3° Concurso de Proyectos
Sociales: Una realidad mejor" organizado por la empresa Petrobrás Argentina S.A. Más de 200
iniciativas provenientes de distintos puntos del país participaron del certamen.
La convocatoria forma parte del programa de responsabilidad social que desarrolla la firma. En esta
oportunidad, organizaciones sociales sin fines de lucro, hospitales, escuelas y centros de formación
profesional debían presentar un proyecto de trabajo de hasta un año de duración, en las temáticas de
educación para la inserción social o calificación profesional. Las iniciativas seleccionadas recibirán
el financiamiento para su puesta en marcha, en montos desde $ 10.000 hasta $ 25.000 por año.
Con este incentivo, el gabinete institucional de la Escuela de Educación especial N° 11 trabajó en la
elaboración del proyecto bajo la premisa de "promover y concientizar a la comunidad sobre la
importancia de la estimulación temprana".
"Nuestro objetivo es involucrar y crear impacto en la sociedad para trabajar en este sentido desde
diferentes instituciones", explicó la Directora de la escuela, Stella Maris Zanelli. Agregó que "es un
tema que estuvimos trabajando mucho este año. Hicimos jornadas en la escuela secundaria y charlas
con madres en riesgo y eso permitió dar a conocer el tema".
Indicó que el proyecto propone un espacio de trabajo con bebés y niños, y a la vez, el
acompañamiento a las familias desde diferentes instituciones, "como la escuela, Salud, la guardería
municipal y otros organismos intermedios", señaló.
La propuesta establece la estimulación temprana como una instancia para una mejor vinculación
con los aprendizajes para el futuro, para ello se plantea el desarrollo de los aspectos motriz,
cognitivo y emocional. "Todo redunda en un mejor desempeño en la vida escolar y social de los
niños", subrayó la docente.
Estimó que el proyecto podría ponerse en marcha a partir del año que viene. El aporte económico
consistirá en una suma cercana a las 22 mil pesos y permitirá avanzar en la adquisición de
equipamiento para la sala de estimulación temprana, generar jornadas de capacitación y charlas
informativas para la comunidad, entre otros aspectos para avanzar en la prevención.
Zanelli dijo que la propuesta va a tener incidencia a largo plazo y destacó la importancia de
entender que "no siempre los problemas de desarrollo y aprendizaje están vinculados a una
discapacidad". Agregó que "la problemática es cada vez más frecuente y aparece en el nivel inicial
y estalla en la escolaridad primaria, por eso -resaltó- hay que trabajar sobre la prevención a través
de un mayor estímulo desde bebé".
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