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ACEVEDO PROPONE DISCUTIR EL ROL DE LA PETROLERA ESTATAL

Aseguran que Petrominera es sólo “un sello de goma”
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburrífera, Andrés Acevedo,
ex candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir
qué rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
“Hasta ahora ha sido poco más que una institución decorativa. Quienes la conducen han hecho todo
lo posible para convertirla en una empresa ineficiente, absolutamente subordinada a la explotación
privada de hidrocarburos”, subrayó.
Andrés Acevedo recordó también que “hace poco se anunció con bombos y platillos la idea de hacer
una refinería entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. El intendente electo de Comodoro, Néstos Di
Pierro, casualmente ex-interventor de Petrominera, celebró la idea. Nadie está pensando en
Petrominera para la inversión y la administración de dicha refinería. El justicialismo está preparando
otro negocio para los amigos”, sostuvo.
Un funcionamiento autárquico
Según Acevedo, “actualmente, Petrominera es una empresa débil, incapaz de realizar tareas de
exploración y explotación. Solo sirve como un sello de goma para avalar adjudicaciones a empresas
privadas. Si mañana desapareciera Petrominera, no pasaría nada. Y eso es lamentable”.
En esta misma línea dijo que “además de potenciarla y darle un rol cada vez más activo, hay que ser
más rigurosos en la selección de los directivos. Por ahí desfila gente que no tiene idea de lo que es
el petróleo. Están Rody Ingram, cuyo único mérito es ser dasnevista obsecuente, y Rafael
Cambareri, cuyo principal mérito es ser un radical apto para cualquier tipo de negociados”.
“Tampoco está bien que el director de Petrominera sea, a la vez, el Secretario de Hidrocarburos de la
provincia. La empresa debe tener un funcionamiento autárquico y no ser una oficina más que
dependa de los antojos del gobernador de turno”, puntualizó.
La estación de Diadema Argentina: “un caso testigo”
A modo de ejemplo, Acevedo mencionó la situación de la estación de servicio del barrio
comodorense Diadema Argentina, la que, desde fines de 2009, tiene una relación contractual con
Petrominera S.E. “Es una estación estratégica por su ubicación en un barrio distante unos 13
kilómetros de la estación más cercana. Abastece principalmente a los cientos de familias que viven
allí y también a la flota petrolera, en particular de CAPSA”.
“Las empresas privadas, que son las que lamentablemente manejan el combustible en el país no la
querían tomar. Entonces, los vecinos se movilizaron para que el gobierno intervenga. Lograron que
el Estado, a través de Petrominera, se haga cargo. Pero, a los pocos meses de que Das Neves y
Buzzi se sacaran la foto de la reinauguración, todo el barrio experimentó la cruda realidad. El Estado
le suministra un combustible más caro, lo que impide brindar un servicio competitivo”, señaló.
El referente del Frente Unidad Sur agregó: “Esta empresa debería vender el combustible más barato,
no más caro. Encima, no siempre le envía la carga acordada, por lo que la estación suele pasar días
sin combustible. Ese es un caso testigo. Lamentablemente, esto es Petrominera en los hechos para
los chubutenses”.
“Esa empresa está llena de ñoquis a los que nosotros les pagamos el sueldo para que no hagan
nada a favor del pueblo. Si queremos una provincia fuerte y soberana, hay que convertir
Petrominera en una empresa en serio. Pero para eso es necesario cambiar el rumbo de la política. Y
eso es algo que no harán ni el justicialismo ni el radicalismo”, remató. (El Comodorense)
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“ESTE ESTADO ESTÁ AUSENTE, NO QUISO PONER LAS REGLAS EN CLARO”, DIJO PABLO PIRES

Denuncian que empresas del Valle vienen a quedarse
con los trabajos en la Cuenca
2011-10-29 01:16:31
El empresario comodorense, Pablo Barredo Pires, propietario de INAS Oil & Service, reconoció que
las PYMES se están fundiendo y lamentó que en este sentido el tiempo le termine dando la razón,
“nos agarraron en medio de una transición, siempre estamos esperando, si no es por el volcán, son
los piquetes, la asunción, el poder político o muchos cambios”, remarcó.
Barredo indicó que la Cámara sale en un tono de respeto con su solicitada y que mientras tanto en
Rawson y alrededores accionan de otra manera, “me saco el sombrero con el Valle. Acá
lamentablemente hasta en esto nos están ganando, hay una empresa (Man Petrol) que tiene
dirección en esa zona, una SA nueva que viene a quedarse con trabajos en la cuenca, de empresas
de acá“, aseguró.
“Se adelantaron otra vez, esto sigue igual desde mayo y las empresas vamos a seguir esperando
con esperanzas, pero ¿cuánto más?”, se preguntó en diálogo con el programa “Luenzo de Una“, que
se emite por Radiocracia. Indicó que esta situación y su necesario freno, depende de la presencia de
reglas claras. En tal sentido, estimó que hay convenios que se han firmado en otras normas de
Estado. “Comodoro vive de sus PyMEs pero el Valle de las regalías que salen de acá. Ellos lo
reciben de regalo, hacen obras y nosotros no tenemos nada”, se quejó.
Asimismo, sostuvo que “cuando se firman los convenios y a la PyME no la ponés como cabeza de
todo esto, se da esta realidad“, y agregó que “los sindicatos están recontra bien armados y nosotros
nos estamos desarmando”. De Man Petrol en particular, dijo que tal empresa va a hacer contratos
con un margen ganancial mucho más alto que el que manejan las empresas regionales actualmente,
que fluctúa entre el 12 y el 15 por ciento: “Sino no vendrían a meterse a invertir en la zona, es
imposible”, aclaró.
Por todo eso, consideró que “indudablemente (la empresa) tiene una protección y un respaldo
tremendo, es la lectura de lo que se ve”, acerca de que se quedará con contratos de otras PyMEs
locales que los dejan porque no les reditúan, y no porque no quieran trabajar.
“No hay que responsabilizar a PAE”
“Yo no le voy a echar la culpa a PAE. Acá hay gente con mucho poder que no deja de mirar para otro
lado con las PyMES”, manifestó poniendo el ojo en el gobierno provincial saliente, y añadió que Pan
American tendrá que rever su nuevo contrato y ver qué hará.
“El poder político no aparece porque lo están armando recién. Lo que ya está armado tiene mucho
peso y lo va a seguir teniendo. Hay una realidad, Martín Buzzi se ha peleado por las PyMEs con las
operadoras, se sentó con ellos y les explicó, pero hoy todavía es gobernador electo, aún no
asumió“.
Barredo insistió en que, en medio de todo esto, hasta el 10 de diciembre se van a seguir “fundiendo”
las empresas. “Nos juntamos, nos miramos las caras y nos preguntamos cómo es esto. La Cámara
que está hoy, arrancó las gestiones, la está peleando y la va a seguir peleando pero los tiempos no
alcanzan y el dinero para seguir aguantándolo tampoco, si no hay un cambio de arriba. Habrá que
esperar que el nuevo gobernador entre con los botines de punta, que ya lo hizo pero todavía no está
sentado en el sillón de la gobernación”, enfatizó.
Finalmente, lamentó que el tiempo le haya dado la razón, y admite que le pesa esa situación: “no me
gusta pero así estamos. Ahora el Valle se está armando de empresas para la cuenca del Golfo, es
increíble”, cerró.
Para poder dar un debate a futuro, hay muchas variables a tener en cuenta: si se contempla la
inversión o no, si está documentado y si el Estado sabe que esto ocurre. El resultado económico del
operador por un lado y en la otra cara de la moneda la Cámara comunicando quiebras, indica que
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algo no cierra, con un Estado ausente por reglas que no supo o no quiso poner orden para lograr el
equilibrio.
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“EL ESTADO DEBE CONTROLAR Y HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES”, DIJO

Para Gómez, las PYMES están protegidas dentro de las
Cláusulas del Convenio

2011-10-29 01:16:31
El diputado justicialista, Carlos Gómez explicó que las PYMES están protegidas dentro de las
cláusulas del convenio pero que le corresponde al Estado ser el contralor, para que se privilegie en
toda licitación o renegociación del contrato a la pequeña y mediana empresa de Comodoro
Rivadavia. “Esto es lo que exigía el ex ministro Norberto Yauhar, que la provincia de alguna manera
haga cumplir las cláusulas del convenio, donde se le da protección a la pequeña y mediana
empresa”.
Dijo que si el convenio con PAE tiene que revisarse, que se revise porque se ha garantizado lo que
ha surgido del convenio y los resultados se reflejan en la realidad y en lo que ha sucedido en los
últimos cuatro años, “se revisa el convenio pero no nos olvidemos que la actividad se sostiene con
13 equipos perforadores que están funcionando, con 15 equipos de pulling en marcha y 24 equipos
de terminación también funcionando, se garantiza la puesta en marcha de los equipos de
exploración, se cumple con el programa de sísmica tanto en los yacimientos como costa afuera.
Además se garantiza los 220 pozos perforados por año, los mil millones de dólares que se deben
invertir por año y los 3 mil puestos de trabajo que hoy usufructúan en Sarmiento, los 17 mil puestos
de trabajo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, las 500 PYMES que hay en Comodoro se sostienen y
se garantiza los actuales niveles de ingresos de los trabajadores que están en los yacimientos que
son los petroleros convencionales, los jerárquicos, los de la UOCRA, los Dragones y los
vigiladores”.
Gómez recordó que la renegociación con Pan América tuvo como firme motivo asegurarle a los
chubutenses, a las empresas, a los trabajadores y al Estado un importante futuro y mejoramiento en
cuanto a las expectativas que teníamos en una primera etapa hasta el año 2017, que es cuando
estaría venciendo la concesión que tiene actualmente Pan América.
“Cuando empezamos no existía la Ley 26.197, la llamada Ley Corta y había un solo esquema de
renegociación de contratos, que era la prórroga por parte del Poder Ejecutivo Nacional, vía decreto
presidencial. Hubiera resultado muy simple para el presidente de la Nación emitir un decreto
prorrogando la concesión por diez años más”, recordó Gómez.
Indicó que ellos en el recinto lo que hicieron fue prorrogarle a la empresa diez años más desde el
2017, “esto debe quedar claro porque algunos dicen que la concesión es por cuarenta años y no es
así, hasta el año 2017 ya lo tenía Pan América y lo que le dimos fue una prórroga por diez años más
y en el 2027 los hidrocarburos vuelven, las reservas vuelve a estar en manos de la provincia y PAE
se transforma en una empresa operadora de la provincia, puntualmente de Petrominera, que es la
empresa que maneja los yacimientos en la provincia”.
Beneficios
Gómez indicó que a cambio de la prórroga, la provincia necesitaba que le garantice una inversión
mínima de cómo serían tratados nuestros recursos y las áreas hidrocarburíferas, “desde el 2007 al
2017 Pan América tiene que garantizar como mínimo al Estado Provincial una inversión de 2 mil
millones de dólares porque cuando se sancionó la Ley corta la provincia para darle los otros diez
años le exigió una inversión de mil millones de dólares desde 2027 en adelante, que es el momento
en que PAE debe devolver las áreas que tiene en explotación”.
Dejó en claro que la empresa explota el 52% de los hidrocarburos de la provincia, tiene 2200 pozos
activos en la provincia y este compromiso de pozos nuevos lleva a que PAE perfore en los próximos
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años perfore otros 2.220 pozos nuevos a lo largo de la prórroga de la concesión como obligación y
condición de caer el contrato.
Además explicó que en cuanto a la reparación de pozos son unos 300 promedio por año, “estas
condiciones son básicas porque si no se mantienen y si la empresa no cumple con estos
compromisos, con esa cantidad de pozos es motivo para que la provincia vuelva a hacerse cargo del
área y en esto hay un seguimiento permanente del Estado”.
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PREVÉ CRÉDITOS POR AUMENTOS SALARIALES Y POR MÁS PERSONAL

El Ejecutivo envió el proyecto de ley para incrementar
en más de 400 millones de pesos el Presupuesto
2011-10-29 01:16:31
La próxima semana la Cámara de Diputados sancionará un proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo Provincial para modificar el Presupuesto General de la Administración Pública
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011, con un incremento de 405.078.292 pesos, que
contempla los créditos presupuestarios que surgen como consecuencia de los aumentos salariales
concedidos a todos los organismos de la Administración Pública Provincial durante el transcurso
del presente ejercicio, cuyo monto total asciende a 270.850.000 pesos, incluidos los incrementos
para el Poder Judicial y Oficina Anticorrupción.
En la nota de elevación se garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Estado Provincial
correspondientes a distintos organismos, se alude por otra parte que el incremento señalado en las
erogaciones encuentra sustentabilidad en la revisión de la estimación de los Ingresos Brutos,
Impuesto de Sellos y Regalías Hidrocarburíferas.
Se explicita que “el incremento estimado en los recursos tributarios surge del análisis de la
recaudación desde enero a septiembre del presente año, arrojando un excedente respecto a la
estimación original, en virtud de la mayor actividad económica que la contemplada en el
presupuesto original, como asimismo, la mayor eficiencia en la recaudación, resaltando el estimado
en concepto de Regalías Hidrocarburíferas, por el incremento de las exportaciones del crudo y
mejora en el precio promedio del WTI”.
Finalidades
En el citado proyecto se establece incrementar en 403.078.292 el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial respecto de la Administración Central de los
cuales 396.665.294 pesos se destinarán en la Administración Gubernamental, Servicios de
Seguridad, Sociales y Económicos y para los Organismos Descentralizados se destinarán 6.412.998
pesos y dos millones de pesos será el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras.
Incremento de la planta de personal
En el proyecto de ley se incrementa en ochenta y siete el número de cargos de la Planta de Personal
Temporaria y Permanente, según el presente detalle: Administración Central 41 y Organismos
Descentralizados 46.
Se propicia sustituir el artículo 2º de la Ley X Nº 52 quedando así redactado: “Readecúese y/o
transfórmese según corresponda, la Planta de Personal vigente por Ley I Nº 74 para la
implementación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 10/11, homologado mediante Resolución Nº
093/11- SRT, hasta en ciento noventa y tres (193) cargos”.
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