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CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE TERMINAR EL ACUERDO

Vencía ayer el plazo formal para la compra de PAE
2011-11-02 00:30:26
CNOOC, la mayor productora china de petróleo mar adentro, dijo que continúan las conversaciones
por una oferta de 7.000 millones de dólares para comprar la participación de BP en Pan American
Energy, con sede en Argentina.
Las discusiones por la adquisición de la parte en el grupo de petróleo y gas siguen a pesar de que
hoy vence un plazo clave.
El 25 de octubre, CNOOC había dicho que Bridas Corp, emprendimiento conjunto donde tiene el
50%, no había obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la oferta, y no había
dado más informaciones.
También había dicho que el 1 de noviembre sería el plazo final, después del cual cualquiera de las
partes tendría el derecho a terminar el acuerdo.
“Con respecto a la transacción de Pan American, las partes relacionadas continúan las discusiones.
Si hay nuevos acontecimientos, enviaremos una declaración pública”, dijo una vocera de CNOOC a
Reuters.
En un informe con fecha del 27 de octubre, Jefferies Group dijo que el interés de CNOOC en la
operación podría haber disminuido debido al enfoque duro del Gobierno argentino en la regulación
del sector petrolero.
Dijo que “la producción de CNOOC, sin PAE o alguna adquisición de reemplazo, bajará en el 2012.
Un acuerdo del tamaño de PAE para cumplir las metas de producción de largo plazo probablemente
no será barato, pues PAE tenía un descuento debido a los precios regulados del petróleo de
Argentina”.
Las acciones de la compañía centrada en las operaciones de petróleo offshore cayeron un 17%
desde el inicio del año, un desempeño peor que sus pares estatales PetroChina 0857.HK, que bajó
12%, y China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) 0386.HK, que perdió el 1% en el mismo período.
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DIPUTADOS APUNTAN A REGULAR EL VÍNCULO
DE LAS PETROLERAS Y LAS PYMES

Repartijas
Un fuerte debate se generó anoche en la sesión legislativa sobre el sometimiento que estaría llevando
adelante la operadora PAE contra las pymes de Comodoro. Los diputados radicales Risso y Lorenzo
hicieron un planteo “apocalíptico” de la situación, en tanto Touriñan insistió en que la culpa no se
puede achacar a un solo sector. El ex rector de la Universidad, contador Jorge Gil, sostuvo que PAE
tuvo beneficios por 12.111 millones en los últimos 10 años. Buzzi anticipó ayer un “marco regulatorio”
para 2012 y anunció que un comodorense manejará la Secretaría de Hidrocarburos.
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SEGÚN EL EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

PAE se llevo más de 12.111 millones en 10 años
2011-11-02 00:30:29
El ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el contador Jorge
Gil, aseguró que la empresa Pan American Energy (PAE) tuvo “una ganancia efectiva de 2111
millones de pesos en 2010 y de 1300 millones durante el primer trimestre de 2011”.
El profesional en ciencias económicas precisó que “en los últimos 10 años, el beneficio que la firma
obtuvo suma 12.111 millones: la primera mitad, contabilizada hasta 2005, con un beneficio que no
supera los 500 millones y, desde 2006, con 1800 millones anuales”.
Cuestionó asimismo que “hay un proceso fantástico de generación de valor que inhibe cualquier
razonamiento como para justificar por qué no mejora la situación de las PyMEs locales”. En
declaraciones a Radio Del Mar, recalcó que “no se puede disminuir de las ganancias de la empresa
lo que invierta en la actividad. Una es la causa y otra la consecuencia”, puntualizó.
En el marco de la discusión por la rentabilidad planteada por Pan American Energy (PAE) en un
artículo. “La renta es lo que se llama el resultado económico, no necesariamente el financiero”,
aclaró que las empresas capitalizan sus acciones, sus patrimonios, sus riquezas netas a través de lo
que se llama patrimonio neto, que es la diferencia entre lo que la empresa tiene invertido y las
deudas que tiene en función de su comportamiento económico a lo largo del tiempo”, resumió el
especialista.
El ex rector subrayó que “todo lo que tiene de patrimonio la empresa es ganancia. Esto implica que
la inversión ha sido de 223 millones de pesos sobre 7 mil. Apenas el 3 por ciento está financiado con
dinero de la casa matriz. El resto es ganancia acumulada más préstamos que la empresa tiene en el
mercado financiero”, recalcó.
Gil precisó que “cuando se analiza el proceso de creación de valor hay que ver cómo se produce la
renta y cómo se la distribuye. Esto se analiza con una metodología y se ve rápidamente cuánto es de
inequitativo el sistema y no se puede asentar un argumento como ése que es falaz, tendencioso o
risueño”, reiteró.
“No puede ser que todo el capital invertido en un negocio se recupere en un año de actividad”,
resaltó. Consideró que “hay que implementar un nuevo modelo, ponerle sus límites, diseñar una
matriz conceptual de qué rol cumple el proceso de creación de valor, que es una distribución
equitativa, exigir mejor nivel de eficiencia y compromiso con la producción”.
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COINCIDERON EN QUE HAY QUE CORREGIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE
PAE

Los diputados apoyaron el trabajo de las PYMES en
Comodoro Rivadavia
2011-11-02 00:30:27
Un fuerte debate se generó anoche en la sesión legislativa sobre el sometimiento que está llevando
adelante la operadora PAE contra las PYMES de Comodoro Rivadavia. Si bien la empresa se arroga
la posibilidad de optar por los mejores servicios o los que se adecuen mas a sus intereses en
calidad y precio, la generación de empresas paralelas estaría poniendo en alerta a las empresas
locales con la consiguiente presión de la Cámara que las aglutina.
Los diputados radicales Roberto Risso y Carlos Lorenzo hicieron un planteo “apocalíptico” de la
situación en tanto su par, Javier Touriñan sostuvo que no hay ninguna empresa en el mundo que
certifique reservas por más de diez años. “YPF se presentaba con reservas no más de dos años y
PAE con reserva comprobada y con certificados de ocho años que están dentro de los estándares
de una empresa responsable y seria, la reserva comprobada no es que existe petróleo por diez años,
sino que es el activo con la que cuenta la empresa”.
Touriñan explicó que la culpa no se puede achacar a un solo sector aunque coincidió con Di Pierro
para que haya un control sobre una empresa que sería de la misma operadora PAE, y que pude
romper con el resto de las PYMES.
En tanto el diputado del PACH, Roque González indicó que hay que descontextualizar las diferencias
políticas que existen en el tema petrolero pero haber tomado una decisión sobre el recurso de la
provincia fue para él la sesión más importante, “además estoy orgulloso del triunfo de Cristina
Fernández que defiende el interés de los argentinos”.
Para el diputado radical Carlos Lorenzo la secretaría de energía no certificó las reservas por más que
haya habido una Universidad como la de Mendoza que hizo un estudio sobre el recurso de Chubut,
“Solari Yrigoyen y Patricio Romero cuando hicieron la denuncia no se dieron cuenta de la
certificación de reserva en la renegociación con PAE porque para mi la nulidad del contrato esta
dado en que no se cumplió con el acuerdo federal de hidrocarburos”.
Apoyo a Buzzi
Algunos legisladores trajeron a colación las declaraciones del gobernador electo, Martín Buzzi quien
se mostró molestó porque el tema se repite cada dos meses, y señaló que cuando asuma la “forma
de discutir será otra”. También esgrimió una solución posible ante la falta de cumplimiento de las
operadoras, al señalar que “la clave de esto está en un marco regulatorio general”.
El gobernador electo al referirse a la denuncia que hizo días atrás la Cámara de Empresas
Regionales por el desembarco de “empresas testigo” en la zona, donde se apuntaba contra Pan
American Energy, se responsabilizó al gobierno provincial por la falta de acompañamiento en el
pedido de protección para las PYMES regionales.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

“SEGUIREMOS HABLANDO Y ACOMPAÑARÉ AL FUTURO GOBIERNO”, DIJO

Touriñan mantiene contactos con Buzzi para sumarse
al gabinete
2011-11-02 00:30:26
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñan reconoció que ha mantenido
contactos con el gobernador electo Martín Buzzi y que seguirán conversando, pero por el momento
no han hablado de cargos ni de ministerios, “aunque si de un acompañamiento fuerte al gobierno
provincial, seguramente en estos días estaremos avanzando en algunas cuestiones más claras, así
que no puedo descartar nada”.
Sostuvo que hay una señal muy clara del Gobierno Nacional para que haya unidad en todo el
peronismo de Chubut, insistiendo que con Martín Buzzi no han hablado de cargos ni de ministerios
pero si de un fuerte acompañamiento ya que tenemos que unir a todas las regiones de la provincia
para construir entre todos un Chubut mejor y con posibilidades para todos.
Dijo que no resta mucho por avanzar para el armado del gabinete en lo que será la futura gestión,
“no hay tanta gente para la cantidad de cargos que hay que cubrir y no hay que caer en los errores
de decir que si no es de aquí o de allá no tienen posibilidades, la unión provincial es un echo y así lo
entienden los dirigentes y la gente”.
Touriñan reconoció que el próximo sábado se reunirá un grupo de dirigentes con los intendentes y
diputados electos del Frente para la Victoria, “queremos que antes que arranque el nuevo gobierno
los intendentes cuenten con el apoyo técnico para ir armando sus gabinetes en sus municipios,
vamos a tener conversaciones sobre los ministerios pero lo central es que este encuentro no será
un plenario, es una reunión de trabajo para que además los diputados vayan eligiendo las
comisiones en las que desarrollarán su actividad y lo mismo sucederá con los intendentes electos”.
Nombres estratégicos
Con relación a la designación de los dos nombres en el gabinete de Martín Buzzi, Touriñan sostuvo
que todo se está haciendo paso a paso, “estos son nombres estratégicos como el ministerio de
salud y la secretaría de obras públicas y considero que el contador Osvaldo Lujan no es malo, es
muy bueno que haya un contador en salud porque se ha privilegiado a un administrador sin
descuidar la salud para toda la provincia”.
El diputado indicó que no puede llamar la atención que un contador ocupe el Ministerio de Salud
cuando hubo un abogado en el Ministerio de Educación o una persona relacionada a las obras
públicas y fue Ministro de Hacienda como Ismael Retuerto, “Lujan no es ajeno al sistema de salud
porque ha desarrollado actividades en el ámbito privado y no es malo un contador en ese sector”.
Responsabilidad social
Touriñan coincide con el intendente electo, Néstor Di Pierro en que sino hay alguna solución para
las PYMES de Comodoro Rivadavia no habrá fiesta del petróleo el próximo 13 de diciembre, “hay
mucho malestar entre las PYMES con la operadora mas importante, teníamos que tener presente que
la generación de empleo y el movimiento económico importante de Comodoro Rivadavia y en toda la
cuenca sale de las pequeñas y medianas empresas que son las que mayor mano de obra generan y
mueven toda la economía regional”.
Para Touriñan se debe observar el contrato con PAE, “no hay que ocultar nada y especialmente hay
que corregir la responsabilidad social empresaria que no esta marcada claramente y no tiene una
fuerte impronta”.
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La demora en el pago de subsidios obedece a una resolución de la AFIP a nivel nacional

Mientras los integrantes de distintas agrupaciones de desocupados se manifiestan en el Ateneo
reclamando el pago de la ayuda financiera, el subsecretario de interior, Pablo Gordillo explicó que
la demora se generó por una resolución que sacó la AFIP a nivel Nacional al recalcar que en las
próximas horas, la situación quedaría solucionada. Lamentó el piquete al aseverar que los voceros
de los distintos grupos estaban al tanto de las novedades.

Integrantes de seis agrupaciones de desocupados iniciaron anoche un piquete frente al Ateneo que
lidera el ministro de Gobierno José Manuel Córdoba. Reclaman el pago de los 1840 pesos que
percibieron por última vez el 27 de septiembre.
“Nosotros prestamos servicios y el día que no vamos debemos justificar porque no vamos por lo
que ahora tendrían que explicarnos porque no pagan. Queremos que nos paguen y no nos mientan”
cuestionaron los desocupados al tiempo que aseguraron que “nadie se comunicó con nosotros y
somos 600 personas que no cobramos. La gente esta desesperada, necesita ese dinero para pagar el
alquiler y comprar sus cosas, no es mucho pero ayuda a afrontar el día a día”.
Por su parte y desde Río Gallegos el subsecretario del Interior Pablo Gordillo explicó que los
“inconvenientes se generaron a raíz de una resolución de la AFIP, tuvimos que buscar todos los
CUIT de todos lo municipios y esta resolución no se ha desactivado, faltan que cobren los
desocupados, los municipales e incluso hay gente de provincia que no ha cobrado y en horas del
mediodía se estaría solucionado”.
“Lamento la poca comunicación que tienen con los voceros que están al tanto de esta situación, se
lo hemos explicado” y dijo que “estamos pagando septiembre qu8e se queden tranquilos que van a
cobrar todos los meses, quedan cuatro pagos” y remarcó que se trata de una resolución nacional y
el ministro de Economía está en Buenos Aires haciendo gestiones”.
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En Olivos
Peralta se reunió con Cristina antes de su viaje a Francia
El gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primera
mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.

La Presidenta de la Nación recibió al Gobernador de la Provincia.
El gobernador Daniel Peralta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo
senador nacional por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer
mandataria nacional aseguró que “acabamos de reunirnos con Cristina, donde principalmente
abordamos e hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como
así también del país”.
Medidas
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles, y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commo-dities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
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exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local, obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto
presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional, ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación, que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Acto del militante
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos, el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”, agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los pero-nistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la primera mandataria nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la Provincia Daniel Scioli, para “coordinar aspectos de lo que será
la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”, puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Peralta se reunió con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se reunió hoy con la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer mandataria
nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.

Peralta quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por
Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional aseguró
que “acabamos de reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
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medida inteligente por parte de nuestro Estado Nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex Presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidente) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el Gobernador de la Provincia Daniel Scioli para “coordinar aspecto de lo que será la
visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio Local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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“La liquidación de divisas busca defender al país”
Así lo indicó Daniel Peralta sobre el decreto nacional que alcanza a mineras y petroleras. Además
se reunió con Daniel Scioli por el homenaje del 17.
El gobernador de la provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer
mandataria nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional
por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional
aseguró que “nos reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
HOMENAJE A KIRCHNER
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular
del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente Néstor
Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, para “coordinar aspecto de lo que será la
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visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Visita oficial

Cristina se reunió con Peralta en Olivos
El gobernador la visitó en la Residencia de Olivos, acompañado del jefe de Gabinete, Pablo González.
Analizaron “temas políticos e institucionales de Santa Cruz”. Se confirmó la llegada de los gobernadores el 17
de noviembre para rendir un homenaje a Néstor Kirchner.
SANTA CRUZ

Miercoles 2 de Noviembre de 2011

La presidenta y el gobernador analizaron temas inherentes a Santa Cruz. (Foto Archivo)

Daniel Peralta se reunió ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Residencia de Olivos,
previo a la partida de la mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por Santa
Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primera mandataria nacional aseguró que “acabamos
de reunirnos con Cristina (por la presidenta), donde principalmente abordamos e hicimos una amplia
revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como así también del país”.
En este contexto, el gobernador “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al país en el contexto de la crisis que
está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a liquidar las
divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros dictó una resolución
que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior. Además, aumentó
los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y
para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime
de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto presidencial, las
petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus ventas al exterior,
mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento.
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país permite
recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin violar la
seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una medida inteligente
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por parte de nuestro Estado nacional, ya que, a la vez, es una medida de fondo basada en un modelo que
necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar ante estas crisis que se producen
a nivel mundial”.
Homenaje de los gobernadores
Por otra parte, Peralta confirmó la llegada de los gobernadores del país para rendir un homenaje a Néstor
Kirchner, algo que se encuentra organizando el titular de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Esto
fue analizado con la presidenta, quien “mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”,
señaló Peralta, al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran
militante”.
Con respecto a este tema, Peralta, tras la reunión con Cristina Fernández, se entrevistó con Daniel Scioli
para “coordinar aspectos de lo que será la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de
noviembre”, puntualizó, al detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el
compañero Daniel Scioli, acabamos de reunirnos, donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el
próximo 17 estén en Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el homenaje a Néstor,
luego los recibiré en la residencia, donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de
regreso cada uno a sus provincias”, concluyó.
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CRISTINA RECIBIÓ AL GOBERNADOR PERALTA

Scioli rinde homenaje a Kirchner el 17 de noviembre en
Gallegos

Río Gallegos
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se reunió ayer con la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer mandataria nacional a la
reunión del G.-20 en Cannes, Francia.
Peralta quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por Santa
Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional aseguró que “acabamos
de reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e hicimos una amplia revisión
de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al país en el contexto
de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a liquidar las
divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros dictó una Resolución
que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior.
Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas
locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el
mercado cambiario.
Decreto
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime
de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”.
Hasta la firma de este Decreto Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo
el 30 por ciento de sus ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por
ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país permite
recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin violar la
seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una medida inteligente
por parte de nuestro Estado Nacional ya que a la vez, es una medida de fondo basada en un modelo que
necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar ante estas crisis que se producen
a nivel mundial”.
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos charlando
sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y titular del Consejo
Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex Presidente Néstor Kirchner en Río Gallegos
el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidente) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó Peralta al
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indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el Día del Militante
y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran militante”.
Visita
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un encuentro
con el Gobernador de la Provincia Daniel Scioli para “coordinar aspecto de lo que será la visita de los
gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al detallar que “si bien está a
cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli, acabamos de reunirnos donde ya
se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en Río Gallegos.
Primero concurrirán al Cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los recibiré en la Residencia
donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso cada uno a sus provincias”,
concluyó.
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Ceipa de Cutral Co hizo la denuncia

Emprendimiento sin renovación de contrato
CUTRAL CO (ACC) - La cámara Ceipa que nuclea a los emprendimientos de servicios petroleros y
afines dio a conocer la situación de uno de sus asociados que cuenta con veinte empleados y cuyo
contrato con YPF fue cancelado días atrás. La preocupación es que se traería a una firma foránea
para prestar la misma tarea.
La entidad hizo pública la situación de la firma ST Servicios Topográficos que se dedica a los
trabajos de topografía, agrimensura y carga de datos GIS. Este emprendimiento local, desde hace 19
años de manera ininterrumpida logró enfrentar "diferentes crisis económicas". En especial la de
2009, que "por falta de inversión por parte de YPF, donde no se pudo reducir la planta de
dependientes por presiones gremiales", tal como señaló la cámara.
El conflicto surgió hace unos pocos días atrás cuando "recibió un telegrama de cancelación de
servicios de parte de la empresa operadora YPF". En esta firma se desempeñan veinte empleados y
según refirió su representante, Lucas Angeloni, durante todos estos años "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 Co".
Más adelante, se amplió que "YPF representó más del 80 por ciento de su movimiento comercial".
Y además se comentó que "no se dieron explicaciones claras ni argumentos sólidos" por parte de la
petrolera.
En principio, el contrato tiene vigencia hasta diciembre. Se espera que ayer los representantes del
emprendimiento que viajaron a la capital federal mantuvieran una reunión con directivos de la
operadora.
Desde la cámara Ceipa, se insistió en que "YPF estaría contratando a una empresa de Buenos Aires
para hacer el trabajo que perdieron 20 trabajadores neuquinos de la empresa ST". La entidad resaltó
además la ley del "Compre Neuquino" que "la cámara logró el respaldo por unanimidad de los
legisladores" por lo que solicitan que se cumpla. "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", se destacó desde la cámara Ceipa.
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Chubut y Sudáfrica avanzan en un acuerdo de colaboración e intercambio comercial
DAS NEVES RECIBIO A UNA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE WESTERN CAPE,
CUYA GOBERNADORA VENDRA / Con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de
colaboración e intercambio comercial y como antesala de la visita que la gobernadora de Western
Cape, Hellen Zille, realizará a Chubut en febrero del año próximo, el gobernador Mario Das Neves
recibió ayer en la Casa de Gobierno a una delegación de Sudáfrica compuesta por autoridades
políticas y diplomáticas de ese país.

El encuentro está enmarcado en el trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el
año 2009, valorándose la presencia de autoridades de Western Cape en Chubut, dado que se trata de
la región más importante a nivel económico y productivo de Sudáfrica.
Acompañado por el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani, Das
Neves recibió en la Sala de Situación al asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee;
al CEO de Wesgro, la Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten;
y a Solly Fourie, manager del Departamento de Desarrollo y Turismo. También estuvieron
presentes el primer secretario de la Embajada de Sudáfrica en Argentina, Mziwanele Langa y otros
miembros de esa sede diplomática en nuestro país.
SIMILITUDES
Tras la reunión con Das Neves, en la que el mandatario recibió presentes provenientes de Sudáfrica,
Arzani resaltó «las similitudes» existentes entre Chubut y la provincia de Western Cape tanto «en
recursos naturales, turismo como en desarrollo» y recordó como lazo de unión de ambas regiones el
arribo en 1903 de más de 600 familias de ese país a la actual Comarca Senguer-San Jorge.
Arzani destacó la recepción del gobernador Das Neves para con la comitiva que visita Chubut como
paso previo a la agenda que desarrollará en febrero de 2012 la gobernadora de Western Cape,
Hellen Zille, que llegará acompañada por empresarios. «Lo que está haciendo esta delegación es
preparar una agenda deportiva, cultural y comercial» dijo el ministro.
Arzani adelantó además que más allá de la reunión con Das Neves, las autoridades sudafricanas
mantendrán durante su estadía en Chubut encuentros con sectores de diversa índole, destacando los
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que se desarrollarán con «distintas Cámaras de Comercio, Asociaciones y Universidades. El vínculo
quiere ser académico, sector privado y sector público» dijo y remarcó que «hay muchas
experiencias que nos vinculan. Ellos tienen un desarrollo muy fuerte en energías alternativas, en lo
que es actividad petrolera, con valles fértiles pero también con zonas muy áridas, un desarrollo
incipiente en lo que es energía del mar y creo que las Universidades tienen mucho para
intercambiar», opinó.
Asimismo anunció que «vamos a hacer la apertura de un link donde el sector tanto público como
privado pueda trabajar en estos meses previos a la llegada de la delegación y hacer un monitoreo de
los distintos sectores».
AGRADECIMIENTO
Por su parte, Ryan Coetzee, quien encabezó la delegación en su rol de asesor de la gobernadora
Hellen Zille, recordó que la provincia de Western Cape «tiene acuerdos firmados con otras
provincias de otras partes del mundo» y dijo que esos acuerdos «se van desarrollando y
enriqueciendo a lo largo del tiempo». Sostuvo que «este es el comienzo de un acuerdo entre la
provincia de Western Cape y Chubut» y remarcó que «a futuro se va a seguir trabajando y
estudiando distintas áreas de cooperación y complementaridad entre ambas provincias».
Coetzee afirmó que «uno de los motivos de esta visita de la delegación ha sido preparar el camino
para la visita de la gobernadora en el mes de febrero y esperamos que ella llegue y firme el acuerdo
con el gobernador de la provincia».
Asimismo expresó en nombre de su gobierno el agradecimiento «por la colaboración que para todo
esto y para la delegación de Western Cape ha prestado el gobernador Das Neves y el ministro
Arzani».
AGENDA FUTURA
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Hellen 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.
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Naftas y gasoil aumentaron 90 por ciento en los últimos 4 años

La cifra no incluye los fuertes incrementos de 2011, que suman alrededor de un 30% adicional. Si bien la
política tributaria logró mantener los precios internos separados de los vaivenes especulativos de los
mercados internacionales, los aumentos de los costos de refinación, que crecieron el 82% entre 2004 y
2010, fueron determinantes. En tanto, Neuquén recibió en 2010 el 40,5% de las regalías hidrocarburíferas
del país: 1.029 millones de dólares.

El Ministerio de Economía de la Nación difundió un documento de análisis sectorial sobre el “Complejo
Petróleo y Gas”. El trabajo tiene la virtud de reunir información normalmente dispersa y de acceso
limitado, por lo que representa un material indispensable para el análisis sectorial. Entre los principales
datos que surgen del trabajo se destacan tres:
* El primero es el más conocido y que, por ello, no se profundizará aquí: la caída de la producción y de
las reservas tras la sobreextracción posterior a las privatizaciones. Si bien los lobbistas sectoriales
insisten en que todo se reduce a una cuestión de señales de precios, se trata, en cambio, de un indicativo
de la intrínseca necesidad de regulación sectorial. El “mercado” parece haber demostrado su incapacidad
para resolver los problemas, limitándose a generar superganancias de corto plazo en desmedro del
mediano y el largo, los que hoy se viven.
* Los considerables aumentos de los precios internacionales tras la merma en la extracción son los que
posibilitaron el mantenimiento de la exuberancia de los números del sector y, sobre todo, el aumento de
las regalías percibidas por las provincias en un contexto de contracción productiva.
* El sector continúa mostrando una elevada concentración económica en todas sus etapas, “producción”,
transporte, refinación y distribución.
Precios
Desde la perspectiva de la intervención pública se destacan las políticas de separación de los precios
internos de los externos, lo que no sólo permitió que el conjunto de la sociedad se apropie de una porción
de la renta hidrocarburífera, sino que mantuvo a la economía doméstica a salvo de la volatilidad
internacional. Los precios quedaron más estancados en gas que en petróleo, una mala noticia para
Neuquén, la principal provincia gasífera del país.
Petróleo. La investigación de la direcciones de Información y Análisis Regional (DIAR) y de Información y
Análisis Sectorial (DIAS) sostiene que el precio interno del petróleo crudo logró sortear los vaivenes de
los precios internacionales gracias a las políticas de retenciones, ya que desde la salida de la
convertibilidad se fijaron alícuotas para las exportaciones de crudos y derivados que fueron creciendo
gradualmente en función a los precios internacionles. A ello se sumaron, desde 2003, los acuerdos de
precios entre operadores y refinadores para evitar la suba de los precios de los refinados. Debe
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considerarse que el crudo representa el 70% del costo de refinación. Los 50 dólares el barril que se
pagaban a fines de 2010 eran de un valor 14% más alto que en 2008 y 100% mayor a los 25 pagados a
comienzos de 2004 (ver cuadro).
Gas. En este fluido la evolución fue diferente. El precio se mantuvo prácticamente pegado al intenacional
desde la salida de la convertibilidad y hasta mediados de 2006, momento en que comenzó a separarse
fuertemente, hasta alcanzar picos en 2008 y en 2010 (ver cuadro). El mantenimiento de esta separación
fue posible gracias a que a partir de 2008 entró en vigencia un nuevo esquema de derechos de
exportación cuyo objetivo fue equiparar los valores de importación de Bolivia con el de las exportaciones
hacia Chile, Brasil y Uruguay. Aquí vale recordar que el precio interno está segmentado según los tipos
de consumidores: las industrias pagan hoy entre 2 y 5,5 dólares el millón de BTU; las centrales térmicas
alrededor de 1,5 dólares, los fabricantes de GNC 1,20 y los consumidores residenciales 0,60 dólares en
promedio. Estos valores se comprenden mejor si se agrega que la industria representa el 31% del
consumo interno, la generación eléctrica el 33%, el consumo residencial el 23% y el GNC el 7%. El
restante 6% se divide entre uso “comercial” y “otros”.
Derivados. Entre 2004 y 2010 los precios de los productos de la refinación de petróleo tuvieron un
crecimiento del 82%, una suba que el trabajo del Ministerio de Economía destaca como
“significativamente” inferior a los aumentos del crudo. En tanto, los precios de la nafta súper y el gasoil,
que se habían mantenido relativamente estables hasta 2007, comenzaron a dispararse desde entonces
hasta sumar el 90% para los 4 años que van de 2007 a 2010, donde finaliza el análisis del Ministerio de
Economía, es decir; sin incluir el adicional del 30% promedio sumado en 2011 (ver cuadros).
Regalías
La evolución en los precios se sintió en las regalías. En el caso del petróleo, estos pagos pasaron de 843
millones de dólares en 2004, a 1.241 en 2010, un aumento del 47%. Estos montos se repartieron el 31%
a Chubut, el 21 a Neuquén (261 millones de dólares), el 20 a Santa Cruz y el 15% a Mendoza. El 13%
restantes es “resto”. En gas la sensación, a partir de las quejas sectoriales, es que la evolución no fue
positiva, sin embargo, por los mayores precios, las regalías pasaron de 349 millones de dólares a 1.302,
más que en el caso del petróleo, cuya producción fue más declinante y marcando un aumento del 273%.
Por los mayores precios de sus productos y la renegociación de contratos, Neuquén se llevó en 2010 una
cantidad más que proporcional a su producción: el 59% ó 768 millones de dólares. El resto se lo llevó
Salta, con el 13%, el Estado Nacional, 7% (por las explotaciones off shore en la Cuenca Austral), Tierra
del fuego, 6% y Chubut, 5%, quedando el 10% para “resto”.
Vistas las regalías hidrocarburíferas totales desde Neuquén, la provincia se llevó en 2010 1.029 millones
de dólares sobre un total de 2.543, es decir, el 40,5% del total.
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Las naftas y el gasoil subieron un 90 por ciento en
los últimos cuatro años

La cifra no incluye los fuertes incrementos de 2011, que suman alrededor de un 30 por ciento adicional. Si bien la
política tributaria logró mantener los precios internos separados de los vaivenes especulativos de los mercados
internacionales, los aumentos de los costos de refinación, que crecieron el 82 por ciento entre 2004 y 2010, fueron
determinantes.
En tanto, Neuquén recibió en 2010 el 40,5 por ciento de las regalías hidrocarburíferas del país: 1.029 millones de
dólares. El Ministerio de Economía de la Nación difundió un documento de análisis sectorial sobre el “Complejo Petróleo
y Gas”. El trabajo tiene la virtud de reunir información normalmente dispersa y de acceso limitado, por lo que representa
un material indispensable para el análisis sectorial. Según La Mañana de Neuquén, entre los principales datos que
surgen del trabajo se destacan tres. El primero es el más conocido y que, por ello, no se profundizará aquí: la caída de
la producción y de las reservas tras la sobre-extracción posterior a las privatizaciones. Además, resalta los
considerables aumentos de los precios internacionales tras la merma en la extracción son los que posibilitaron el
mantenimiento de la exuberancia de los números del sector y, sobre todo, el alza de las regalías percibidas por las
provincias en un contexto de contracción productiva. Finalmente, de acuerdo con el trabajo puede decirse que el
segmento continúa mostrando una elevada concentración económica en todas sus etapas, “producción”, transporte,
refinación y distribución.
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Secretaría de Hidrocarburos

La Provincia participará del IV Congreso y Exposición Sudamericana
para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”
Funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia participarán -el próximo 8 de noviembre- del IV
Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”, que se llevará a cabo en el
Centro de Convenciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

D´Andrea anticipó que en el encuentro se tratarán “posibles alternativas para posicionar a la energía eólica como una forma de generación
eléctrica rentable y sustentable de rápido avance”.

Río Grande.- El secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Eduardo D´Andrea, informó que Tierra del
Fuego participará -el próximo 8 de noviembre- del IV Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria
de Energía Eólica “WindAr 2011”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Universidad
Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.
El funcionario provincial detalló que se trata de un evento donde disertarán expertos internacionales y
proveedores de tecnología “con el fin de evaluar posibles alternativas para posicionar a la energía eólica
como una forma de generación eléctrica rentable y sustentable de rápido avance”.
En simultáneo a esta actividad, D´Andrea estará presente -junto al subsecretario Daniel Blázquez- de la
presentación de nuevos sistemas offshore, invitados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Justamente el ingeniero Blázquez tiene una maestría en este campo de la generación energética e incluso
es un entusiasta impulsor de la utilización de la fuerza eólica. Antes de ser funcionario realizó
capacitaciones en países europeos.
Durante esta conferencia se profundizarán conocimientos “en sistemas operativos de buques como así
también en la operación de plataformas en el aspecto de la perforación, producción y tendido de líneas”,
informó el funcionario.
En este sentido, D´Andrea destacó la importancia del área offshore Vega Pléyade, ubicada en un 60 por
ciento dentro de los límites provinciales, la cual comenzaría con su producción a partir del 2014 aumentando
“entre un 8 y un 10 por ciento las reservas de gas en Argentina”.
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El shale gas de Neuquén, al mundo
Neuquén > La provincia de Neuquén mostrará al mundo su potencial en el desarrollo de los yacimientos
de gas no convencionales, durante la conferencia y exhibición World Shale Gas, que comenzará el lunes
próximo en Houston, Estados Unidos, y que finalizará el viernes.
El presidente de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), Rubén Echeverry, expondrá el lunes a las
12 en la mesa redonda titulada “Los estudios de casos internacionales: ¿La revolución del shale gas se
globaliza?”, dentro de la cual se anuncia el ítem “¿Cuál es el potencial real para el shale gas en la Cuenca
Neuquina?”.
Etcheverry compartirá mesas con otros ejecutivos como Easton Wren, vicepresidente de Exploración de
Americas Petrogas, empresa que invertirá en yacimientos no convencionales de Neuquén asociada a la
petrolera más grande del mundo, Exxon.
Wren estará en Argentina en enero en el congreso mundial Shale Gas & Tight Oil, que se realizará en
Buenos Aires.
La conferencia mundial de Houston contará con la participación de una delegación neuquina conformada
por Etcheverry, el subsecretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco, y representantes de Hidenesa.
Los funcionarios tienen previstas reuniones con empresas petroleras y aprovecharán para dar a conocer
la cuarta ronda de licitaciones que está por lanzar G&P en áreas secundarias de la provincia. La World
Shale Gas es una oportunidad para que los empresarios cierren negocios.
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BUZZI ANUNCIÓ UN POSIBLE “MARCO REGULATORIO” PARA EL SECTOR

Un comodorense manejará la Secretaría de
Hidrocarburos
2011-11-02 00:30:26
El gobernador electo Martín Buzzi anunció ayer que el eje de su administración será llevar a cabo un
proceso de descentralización en todas las áreas y anticipó que la secretaría de Hidrocarburos estará
a cargo de una "persona de Comodoro ".
Al referirse a la denuncia que hizo días atrás la Cámara de Empresas Regionales por el desembarco
de “empresas testigo” en la zona, donde se apuntaba contra Pan American Energy, y se
responsabilizaba al gobierno provincial por la falta de acompañamiento en el pedido de protección
para las pymes regionales, graficó que “es una película que se repite cada dos meses”, sentenció
Buzzi y cuestionó a las empresas que responden con reuniones cuando la situación toma estado
público “pero no cumplen con el contrato firmado, el cual dice con todas las letras que se debe
privilegiar a las empresas de la zona”.
Asimismo, Buzzi advirtió que “con todos los instrumentos del Estado en la mano, la forma en la cual
vamos a discutir será otra”.
Por último, el gobernador electo esgrimió una solución posible ante la falta de cumplimiento de las
operadoras, al señalar que “la clave de esto está en un marco regulatorio general” que pueda
organizar los vínculos y obligaciones que hay entre operadoras y empresas de servicios. Y en el cual
el estado pueda cumplir su rol como “responsable de manejar un equilibrio entre todos los sectores
y acompañar y proteger a los más débiles y vulnerables, que en nuestro caso serían las pymes de la
región”, indicó Buzzi.
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Operativo de la División Delitos Complejos y Narcotráfico

Robaban cables en Pico Truncado y los vendían en
Trelew

Tras una investigación, encontraron unos 5 mil kilos de cable en la ciudad chubutense de Trelew, los que
habían sido sustraídos en los últimos meses en el norte de la provincia. Su valor en el mercado negro
asciende a los 300 mil pesos. Sólo demorados.
POLICIALES

Miercoles 2 de Noviembre de 2011

La Policía secuestró unos 5 mil kilos de cobre que provenían de cables de alta tensión.
1 de 2
La Policía logró recuperar en Trelew una significativa cantidad de cables de alta tensión que habían sido sustraídos
de zonas aledañas a Pico Truncado.

Tras una investigación que surgió de denuncias anónimas, las autoridades lograron hallar cerca de 5 mil kilos de

alambre de cobre, producto de la quema de los cables robados. Se estima que en el mercado negro, oscila en 300
mil pesos lo secuestrado. Hubo detenciones, pero rápidamente los sospechosos recuperaron su libertad.

Efectivos de la División Delitos Complejos y Narcotráfico llevaron a cabo la investigación durante cuatro meses, la

que requirió la colaboración de sus pares de Chubut y que tuvo como resultado conocer datos concretos del

domicilio en Trelew donde se ocultaban los cables de alta tensión robados. Tras el avance de la investigación,
solicitaron al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado la orden de allanamiento y una comisión se trasladó a
Chubut para llevar a cabo el operativo.

La inspección se llevó a cabo en una vivienda situada en la zona de chacras en Trelew, donde se encontró elementos
de cortes como tijeras, trepanadores, balanzas y rollos de cobre.

En el lugar había unos 5 mil kilos de cobre que provenían de cables de alta tensión, lo que vendido en el mercado
negro equivaldría en dinero en efectivo a la suma de 300 mil pesos, indicaron las fuentes policiales.

Además, se indicó que se secuestró diversos elementos, como también documentación de interés para la causa y se
logró la detención de las personas que se encontraban en el lugar, las cuales tras haber sido identificadas,
recuperaron su libertad, estableciendo domicilio a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La Policía no descarta que en los próximos días se produzcan nuevos procedimientos en la zona en torno a esta
investigación.
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HAY DOS OPERARIOS HERIDOS Y UNO FUE TRASLADADO A TRELEW

Explotó una cañería de gas en una planta cercana a 28
de Julio
2011-11-02 00:30:29
Una importante explosión de una turbina en una planta de la firma TGS que se encarga del
transporte del gas, provocó una gran alarma en el Valle al incendiarse uno de los caños del
gasoducto que llega hasta el lugar de dicha planta.
El hecho ocurrió en las instalaciones que están ubicadas a unos 26 kilómetros de la localidad de 28
de Julio en una zona de ruta de ripio que conecta esa localidad y la de Dolavon con la zona de
Uzcudún en la ruta 3 que va hacia Comodoro Rivadavia.
En ese lugar en momentos en que operarios de la firma se encontraban trabajando sobre una de las
turbinas de alta presión que están ubicadas en la planta que consta de un galpón grande donde se
encuentran estas maquinarias, se inició el fuego.
Al parecer el mal funcionamiento de una de esas cañerías que llegan con gas hasta la planta, explotó
afectando la turbina donde se encontraban trabajando dos operarios de la firma.
En la explosión dos operarios que se encontraban cerca resultaron con serias quemaduras uno de
ellos sobre todo en los brazos y el otro en el rostro, este último fue derivado al Hospital Zonal de la
ciudad de Trelew.
Inmediatamente un encargado de la planta que se dedica al transporte de gas, llamó a los Bomberos
de Dolavon y dio aviso al Hospital para recibir ayuda y dijo que “las cañerías de gas están con fuego
al igual que la planta”.
Es por ello que rápidamente se convocó a personal de Bomberos y autobombas de Gaiman, Trelew y
Rawson, al tiempo que además se coordinaron tareas entre los municipios sobre todo de Dolavon y
Trelew para alcanzar la zona con camiones cisterna que permitieran tener agua en forma constante
para abastecer las autobombas que trabajaron durante varias horas en el lugar, inclusive hasta el
cierre de esta edición.
Fue difícil saber la situación real del siniestro que afectó a esta turbina pero que provocó que todo el
galpón de chapas tomara una gran temperatura que hizo temer que las otras dos turbinas de alta
presión también fueran afectadas por el fuego y provocaran consecuencias mayores.
Las informaciones fueron escasas en las primeras horas sobre todo teniendo en cuenta que el lugar
no cuenta con señal de celular por lo que las comunicaciones no fueron fáciles para saber el estado
del incendio y solicitar la ayuda correspondiente.
Finalmente los bomberos, de las diez dotaciones que concurrieron al lugar, lograron controlar el
incendio y trabajaron durante horas en enfriar el lugar para que el fuego y el calor no afecten el resto
de las turbinas.
La firma TGS –Transportadora Gas del Sur- realiza el transporte del 60% del Gas consumido en el
país. Su sistema de transporte conecta las reservas de gas del sur y del oeste argentino con los
principales centros de consumo. La planta compresora que ayer ardió en la zona de 28 de Julio
integra un gasoducto denominado “San Martín”, el cual tiene su origen en la zona norte de la
provincia de Buenos Aires y llega hasta Ushuaia, posee una extensión total de 3.756 kilómetros y en
su recorrido cuenta con 16 plantas compresoras que permiten dar impulso al gas para que avance a
través del gasoducto.
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