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Pablo González

El año cierra “complicado” a nivel financiero
Así lo reconoció el jefe de Gabinete Pablo González. Recordó que sólo hace 4 meses que las operadoras han
recuperado su nivel de producción habitual, y que, incluso, algunos yacimientos todavía no están a pleno. “Se
perdieron 314 millones de pesos, y en una economía como la nuestra, cuesta mucho recuperarse de ese
cimbronazo”.
SANTA CRUZ

Viernes 4 de Noviembre de 2011

En rueda de prensa, tras la entrega formal de los decretos de aprobación para siete proyectos de
inversiones santacruceñas en el marco de la Ley de Promoción Industrial de Santa Cruz, en un acto
encabezado por Daniel Peralta, el jefe de Gabinete Pablo González se refirió a la actual situación financiera
de la provincia, la que sigue siendo “muy difícil” indicó.
Llegando el fin de año y ante la proximidad de tener que pagar el Sueldo Anual Complementario, Pablo
González sostuvo que se culmina un año “con dificultades, es decir, no es que no pasó nada en la provincia,
se bloquearon yacimientos, se cortaron rutas, se tomaron escuelas, se impidió el ingreso a escuelas, y
estamos ahora, y antes, sufriendo las consecuencias, recién pasaron cuatro meses en que sólo se recuperó
la producción, pero nosotros perdimos 314 millones de pesos, que son de regalías y convenio multilateral,
pero ¿y el resto?, el impacto fue importante” señaló.
Resaltó que en el viaje a Buenos Aires se reunieron con las tres operadoras petroleras “y ellos nos
manifestaban que hay lugares en donde no pudieron recuperar la producción plena en función de sabotajes
que existieron en los mismos equipos de producción, esa es la situación”.
Y en ese punto recalcó: “no hay que olvidarse quiénes fueron los que cortaron las rutas, quiénes fueron los
que impidieron el normal funcionamiento de la provincia y afectaron a la generalidad de los empleados
públicos de Santa Cruz primero, y a los habitantes de la provincia, y que repercuten en estos problemas
como el del los hospitales”, señaló.
Justamente, en referencia a las declaraciones sobre el estado de la Salud Pública, a partir de las
declaraciones de APROSA, que habla de una destrucción intencional de la salud pública en los últimos
tiempos, o las del diputado electo de Río Gallegos, que también habló del deterioro del sistema de salud a
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partir del 2007, Pablo González se preguntó “¿quién puede hacer una destrucción intencional?, hay
problemas que hay que resolver, claro, hay reclamos de los médicos que están manifestando inconformidad
en ciertos aspectos, sobre todo en la remuneración, y hay que revisar esa situación, pero de intencional
nada” dijo.
Y recalcó: “hay problemas, sí, como en otras áreas de Gobierno, que merecen que en el día a día sean
resueltas”, pero reiteró: “parece que este año nadie recuerda que tuvimos un primer semestre de una caída
de ingresos de 314 millones de pesos y es una suma incalculable, porque esos millones fueron solamente
de regalías y de convenios multilateral, con lo cual una provincia que tiene una caída que está en el orden
de los 300 millones o 400 millones es muy difícil que pueda seguir funcionando con normalidad, con lo cual
hay áreas del gobierno que fueron afectadas por esta caída de ingreso que espero que el año que viene no
pase”.
Con la presidenta
Paralelamente, fue preguntado sobre cuál es el balance de este viaje de una semana a Buenos Aires junto
al gobernador, en ese orden indicó: “nosotros tuvimos una reunión con la presidenta el sábado en Río
Gallegos, con continuidad el día martes antes de que ella emprenda su viaje a Francia”, al tiempo que
explicó: “fue una reunión en la que se hizo un repaso político – institucional de la provincia y en miras al 10
de diciembre de este año, fue una reunión muy buena con la presidenta, la vemos muy bien”.
“ Y – añadió - además el gobernador habló con ella sobre el anuncio que se dio en los medios nacionales en
donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba organizando los actos del día 17 de noviembre,
la presidenta nos dijo que estaba de acuerdo, así que estamos viendo como nos organizamos porque van a
venir muchos referentes políticos del país que, aprovechando esa fecha, van a hacer un reconocimiento, en
el día del Militante Peronista, a quien fue el gran estadista de los últimos 50 años del país (Néstor
Kirchner)”.
Ante la pregunta de si se realizó junto a la presidenta una evaluación interna luego del acto eleccionario,
González enfatizó que “No tiene mayor importancia eso, lo malo sería que haya un pensamiento unívoco,
son cosas que pasan y que quedan ahí, que sabemos que no es bueno que pasen pero bueno, no es algo
tan grave como para que el gobernador vaya a hablarlo con la presidenta”.
El nuevo Gabinete será anunciado la última semana de noviembre
Al ser consultado sobre si ya hay nombres de los nuevos funcionarios que ocuparán las carteras de
gobierno, Pablo González señaló que “el gobernador lo está analizando, lo estuvimos charlando en este
viaje, y creo que, probablemente, él esté anunciando el nuevo Gabinete sobre la última semana del mes de
noviembre para darle a los ministros que ingresan un tiempo de adaptación a sus nuevos cargos, teniendo
en cuenta que hay muchos recambios que son obligados, como el del ministro de Gobierno o el mío propio,
visto que vamos a cumplir otras funciones”, señaló.
La oposición tiene que aceptar que perdió
Ante la continuidad del reclamo de parte de la UCR, en cuanto a denunciar irregularidades en el recuento de
votos en mesas de El Calafate, Pablo González sostuvo: “me parece que cualquier abogado sabe que
contra este tipo de escrutinio no corresponde la vía del amparo, me parece que lo están haciendo como un
circo mediático innecesario”.
“Sólo hay que ver la Ley 1.113, no corresponde un amparo, con lo cual yo veo que están tratando de
legitimar un resultado electoral que les fue adverso el día posterior al acto eleccionario en una conferencia
de prensa en la que parecía que habían ganado y la verdad es que perdieron, ellos mismos dijeron que
había sido una elección impecable y ahora, tres días después, dicen que hay irregularidades, cuando los
mismos fiscales de ellos firmaron las actas”.
Y en este orden detalló que “si en el escrutinio las actas coinciden no corresponde la apertura de urnas,
porque el mismo fiscal del partido Radical firma el acta, con lo cual habrán sido sus propios fiscales los que
se equivocaron”.
Sobre esto último, sostuvo que “me parece que es totalmente innecesario, porque aunque se abran todas
las urnas de El Calafate y se recuenten todos los votos tampoco gana la oposición la Gobernación, creo que
con humildad hay que aceptar el resultado, nosotros aceptamos el resultado adverso en cuatro localidades
de la provincia, y creo que ellos deberían hacer lo mismo, acá todavía no llamaron”.
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Peronismo unido
Respecto de la unidad del PJ, González sostuvo: “tuvimos muchos problemas pero siempre estuvimos
unidos, y siempre en las buenas y en las malas, cuando nos tocó perder una elección, como el 2009 que
perdimos por el 1.06%, todos recuerdan que esa misma noche me tocó anunciar la derrota y felicitar a los
que ganaron, en la adversidad estuvimos unidos siempre, y cuando ganamos también”.
Al tiempo que agregó: “los que se deben estar desuniendo son los de la oposición, que se juntaron con
Binner, Carrió, Duhalde, Altamira, no sé qué resultado político puede hacer la oposición que se jugaron todo
a ganar la Gobernación y el Frente para la Victoria ganó las 14 localidades en la intendencia, tiene 22
diputados y ganó los 2 senadores por la mayoría” señaló y sostuvo: “la elección ya terminó y el Frente para
la Victoria ganó, ahora hay que gobernar”.
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Petroleros despedidos cortan ruta en Comodoro y desocupados acampan en
El Gorosito de Caleta Olivia

03/11 – 16:00 - Mientras en Comodoro Rivadavia los petroleros despedidos reclaman en la
intersección de las rutas 39 y 3, impidiendo que las empresas puedan enviar su personal a los pozos,
en Caleta Olivia (Santa Cruz) desocupados ocupan el centro acampando ante el monumento
petrolero, exigiendo el pago de subsidios.
En Comodoro Rivadavia (Chubut) un grupo de petroleros que fueron despedidos de las empresas
cortan las rutas 39 y 3 impidiendo que otros petroleros lleguen a sus lugares de trabajo. Los
operarios integrantes de la construcción dentro de la actividad petrolera fueron despedidos de las
empresas Contreras Suco UTE Manantiales Behr Planta Compresora de Gas y reclaman el salario,
aguinaldo que no les han pagado y los 25 mil pesos prometidos por las operadoras al personal que
cumple funciones en los yacimientos.
En Caleta Olivia (Santa Cruz) un grupo de 30 desocupados, en su mayoría mujeres, decidió
acampar al pie del monumento al petrolero El Gorosito, en pleno centro de la ciudad, reclamando el
pago de subsidios que les adeudan. Las fuentes de zona norte aseguran que este conflicto responde
al enfrentamiento político que mantienen el Intendente saliente, Fernando Cotillo y el entrante a
partir del 10 de diciembre, José Córdoba, pronosticando que de estos sucesos se van a vivir muchos
en el marco del mal uso que se ha hecho de las ayudas sociales y los subsidios, como así también a
las promesas que no se han cumplido y que aquellos que se encuentran afectados tratan de
organizarse para hacerle sus reclamos, a las nuevas autoridades que van a hacerse cargo del
gobierno municipal a partir de mediados del mes que viene. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Acampe en el Gorosito

Los desocupados de la Agrupación “Las Toninas” acampan en el Gorosito, porque aun no cobran la
ayuda financiera de 1840 pesos.
Desde la noche del miércoles y con dos carpas, cerca de 40 personas, en su mayoría mujeres,
integrantes de la agrupación de Desocupados Las Toninas, acampan en el monumento al obrero
petrolero, a la espera del pago de los subsidios; el propio Subsecretario del Interior Pablo Gordillo,
anunció que ya se destrabó la situación y que se procederá al pago durante la jornada de hoy.
Johana, vocera del grupo de desocupados, manifestó al móvil de exteriores de Voces y Apuntes, que
la situación hubiera sido distintas si alguno de los referentes del Ministerio de Gobierno se hubieran
comunicado con ella. “A mi nadie me llamó, me tengo que enterar por personas ajenas, de cuando
cobramos, o de lo que se hace”, y agregó, en relación a que la agrupación cuenta con 78 miembros y
se manifiestan 40, que “No están todos porque algunos están amenazados, otros no quieren venir, a
otros no les interesa o tienen miedo”.
También se quejó por supuesta actitud agresiva que habría tenido con ella, Jorge Zuñiga integrante
del equipo de trabajo del Ministro de gobierno José Córdoba. “Ayer lo llamé para que me diga que
iba a pasar con el pago y me dijo no tengo nada que hablar con vos y me cortó”, y agregó: “Nos
vamos a quedar hasta que nos paguen. Si a mi me hubieran llamado esto no hubiera pasado”.
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Caleta Olivia

Desocupados reclaman pago de subsidios
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 4 de Noviembre de 2011

Desde la noche del miércoles y con dos carpas, cerca de 40 personas, en su mayoría mujeres, integrantes de la
agrupación de desocupados llamada “Las Toninas”, acampan en el monumento al obrero petrolero, a la espera del
pago de los subsidios.

Ayer, el propio subsecretario del Interior, Pablo Gordillo, anunció que ya se destrabó la situación y que se
procedería al pago durante la jornada

Johana, vocera del grupo de desocupados, manifestó al móvil de exteriores de Radio San Jorge, en el programa

Voces y Apuntes, que la situación hubiera sido distintas si alguno de los referentes del Ministerio de Gobierno se
hubiera comunicado con ella. “A mí nadie me llamó, me tengo que enterar por personas ajenas de cuándo
cobramos, o de lo que se hace”, dijo y agregó, en relación a que la agrupación cuenta con 78 miembros de los

cuales se manifiestan 40, que “no están todos porque algunos están amenazados, otros no quieren venir, a otros no
les interesa o tienen miedo”.
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Oficializan la comisión que estudiará los subsidios que serán eliminados

Hay 70 mil millones en juego
El Gobierno oficializó ayer la comisión que estudiará los subsidios que reciben empresas de energía, transporte y
servicios por unos 70.000 millones de pesos, mientras continúan las repercusiones de políticos y economistas acerca
de la decisión oficial de recortar subvenciones.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Buenos Aires (NA).- Los funcionarios que estarán encargados de este grupo son el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, según lo publicado
en el Boletín Oficial.
El grupo tendrá a su cargo la confección de informes que servirán de base para la revisión o adecuación del
régimen de subsidios, que serán elevados periódicamente a los ministros y podrá dictar la reglamentación
necesaria para su funcionamiento.
La resolución de los ministerios de Economía y Planificación establecen adicionalmente que la Sindicatura
General de la Nación, en su carácter de órgano de control interno del PEN, audite la estructura de costos de
cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada por el Grupo de Trabajo.
Por su parte, el diputado nacional y ex candidato a gobernador bonaerense Francisco De Narváez señaló
que la eliminación de subsidios a algunos sectores "es una decisión en el sentido correcto" y agregó que
"permite darle un nuevo enfoque a los subsidios".
"La forma de hacerlo sea con una tarjeta magnética provincial de beneficios por familia, para que los
usuarios que realmente necesitan el servicio de agua, luz y gas puedan pagar a precios populares",
destacó.
El diputado nacional por el radicalismo Ricardo Alfonsín consideró que resulta necesario "establecer una
tarifa social que proteja a los sectores más vulnerables de la sociedad", tras la decisión del Gobierno de
reducir y eliminar subsidios.
Según el legislador y ex candidato presidencial, "con recursos de todos los argentinos estamos pagando
subsidios que no tienen ninguna prioridad -ni social ni económica- como son los que benefician a entidades
financieras, juegos de azar, aeropuertos internacionales de alto tráfico, puertos fluviales de pasajeros,
telefonía móvil, extracción de hidrocarburos y minas".
"Esta injusta asignación de recursos nos impidió destinar miles de millones de pesos a la atención de
necesidades perentorias; viviendas, seguridad, salud, pago a los jubilados", se quejó Alfonsín, en un
comunicado.
El ex secretario de Energía Emilio Apud consideró que el Estado debe dejar de subsidiar al sector
energético, pero reconoció que esa decisión "va a ser muy difícil" de aplicar.
Según el ex funcionario, los subsidios "son como una droga: sus efectos pueden ser fatales. Aplicar
subsidios durante ocho años, cuando de ninguna manera se justificaba, generó una situación que ahora va
a ser muy difícil desandar".
En declaraciones a radio El Mundo, Apud -que formó parte del Gobierno de la Alianza- sostuvo que "hay
que hacer un ajuste, porque los subsidios han sido una ficción mantenida a costa del dinero de los
argentinos. Y volver a la realidad tiene consecuencias".
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La crisis del dólar exige a Cristina a reinventar su
liderazgo económico

La corrida dejó en evidencia que el esquema atomizado que heredó de Néstor Kirchner no funciona con su estilo de
liderazgo global y menos enraizado en el minuto a minuto del pulso económico. La superposición de medidas y actores,
la falta de coordinación y los barquinazos que agravaron la crisis, revelan que acaso haya llegado la hora de unificar la
conducción económica.

“No me jodan con esto de la ley de entidades financieras ¿Se creen que voy a pelearme con los banqueros, que
manejan el mundo, por 500 millones? Eso de pelearse con los bancos es de boludos”, sentenció Néstor Kirchner
cuando un sector del kirchnerismo empujaba esa norma.
El ex presidente dejó un vacío en la conducción económica del gobierno que ahora se puso a prueba y el resultado fue
decepcionante. Es evidente que el sistema de atomizar el área en distintos protagonistas (Boudou, Del Pont, Giorgi,
Moreno, Echegaray) tenía sentido cuando existía Kirchner para articular ese sistema de conducción sui generis de
decisiones cotidianas.
Hoy esa llave que cerraba el circuito no existe y lo que se observa son superposiciones inconexas de medidas. Cristina
Kirchner se encuentra entonces vistiendo un traje que no fue confeccionado para ella y el desacople es evidente. En la
efectiva pareja de poder que construyó con su marido, ella siempre se destacó en el plano político electoral y él además
de ser el jefe, era el hombre de los números.
No es indispensable que un líder político sea su propio ministro de Economía, incluso se podría argumentar que no es
aconsejable porque se pierde una instancia de validación final y problematización de las decisiones del área, para
reevaluarlas. Pero lo que está quedando en evidencia es que en un liderazgo presidencial más tradicional como es el de
Cristina, que se enfoca en los grandes trazos, es indispensable contar con una contraparte solvente y con poder de
decisión en el área económica.
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El modo de ejercer el poder de Cristina acaso sea más parecido al de Carlos Menem que al de su ex marido, con un
Presidenta mas posicionado en el liderazgo político que en la gestión cotidiana. Lo que la crisis estaría demostrando es
que a la Presidenta le está faltando un Cavallo o un Roque Fernández –claro que de su signo político ideológico- que le
administre un área que ya no funciona en piloto automático.
El problema de la velocidad
Se da en esta crisis otra circunstancia que denota una inconsistencia adicional en un sistema de conducción que
demostró ser muy eficaz en lo político, pero que es peligrosísimo en una crisis financiera como la que enfrenta el
Gobierno: el manejo de los tiempos. Cristina enfrió todo el proceso político y concentró las decisiones. Esto le sirvió para
digitar candidaturas y marcar el tono y el ritmo de la campaña.
Esa receta aplicada a la actual crisis, demorando por meses medidas necesarias en el área económica, precipitó la
respuesta de los mercados cuando consagrada la reelección vieron que las preguntas centrales (¿Cómo se enfrentarán
los problemas de alta inflación, déficit fiscal y atraso cambiario?) seguían sin respuestas.
Cuando se disparan estás crisis es muy difícil para los gobiernos tomar la delantera, existe un problema de velocidades.
El proceso de toma de decisiones de la política va muy a la zaga de los operadores del mercado. Se está viendo en
Estados Unidos y en Europa, donde los líderes aparecen siempre detrás de los acontecimientos.
¿Cuál hubiera sido la reacción de los mercados si en el discurso de la noche de su triunfo, Cristina hubiera anunciado el
recorte de subsidios? ¿Si hubiera trazado líneas de acción concretas para recuperar el superávit?
Se perdieron oportunidades y ahora el gobierno aparece en una posición de debilidad, anunciando medidas que
contradicen su discurso de años; y lo más grave, lo hace luego de fallar en toda la línea en su intento de resolver la
crisis del dólar por la vía de la “profundización” del modelo en su sesgo regulador y estatista, revelando además la
ineficiencia profunda de organismos claves como la AFIP.
Acaso al inicio de la corrida el kirchnerismo decodificó el problema como una nueva oportunidad de enriquecer su saga
de lucha contra las corporaciones. Está claro que Kirchner nunca pisó ese palito. Una cosa es la ley de medios y otra
muy distinta intentar disciplinar a los mercados a fuerza de inspectores y gendarmes.
Es que “los bancos” son como un holograma que flota sobre el dinero de otros. Intervenir sobre esas instituciones
requiere de una sintonía sofisticada para que el castigo no recaiga sobre ahorristas y empresas, y en todo caso termine
provocando una recesión, una hiperinflación, un corralito o cualquier de las calamidades que los argentinos tiene
demasiado presentes y que el gobierno en su torpeza de estos días se esforzó en refrescar.
Como era previsible, en ese marco abundaron las teorías conspirativas y uno de los principales blancos fue el titular del
Banco Macro, Jorge Brito, a quien le adjudican manejar la mesa de dinero más grande del mercado, que habría hecho
enormes diferencias en la corrida. Cristina se habría sentido defraudada con Brito, y las olas de esa indignación habrían
alcanzado a Boudou, su hombre más cercano en el Gobierno.
Como sea, ahora la crisis empezó a mutar de cambiaria a financiera y ya se está haciendo sentir en la economía real.
En su velocidad estos proceso unen puntos que se imaginaban inconexos. Por ejemplo, la gente se asusta porque no la
dejan comprar dólares y empieza a retirar depósitos de los bancos. Por eso fue necesaria ayer una urgente intervención
de la Anses, para fondear al menos a dos instituciones que pasaron sofocones. Se producen así combinaciones
insospechadas y reacciones de retroalimentación, que multiplican los frentes.
La buena noticia es que hoy por primera vez en mucho tiempo el kirchnerismo pasó de la represión del problema a
atacar sus causas. El anuncio de la eliminación de subsidios, anticipa serios problemas políticos para el discurso del
Gobierno, pero revela que el ADN peronista y su formidable capacidad de supervivencia sigue presente.
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Los peronistas suelen ser estatistas y distribuidores cuando tienen plata, y mutan a posturas mas fiscalistas y acaso
neoliberales cuando esta se evapora. Ese pragmatismo lejos de ser una debilidad es una de las fortalezas que explican
la tremenda vigencia de ese movimiento político.
Sin embargo, es evidente es que Cristina necesita nuevos actores, un nuevo sistema de decisión y lo más importante de
administración del poder, para enfrentar la nueva etapa. Ya nada será como fue, eso es acaso lo único que está claro.
Lula fundó el Partido de los Trabajadores, pero cuando llegó al poder nombró al frente del Banco Central de Brasil a
Henrique Meirrelles, un ex presidente del Bank Boston emparentado con el sistema financiero internacional. Y respetó
sus decisiones.
Cristina como Lula aparece como una líder de tipo carismática, con una mirada global sobre el rumbo que quiere para el
país. Pero están quedando en evidencia las limitaciones del equipo que tiene que cubrirle las espaldas. Un equipo que
en gran medida fue modelado para articularse en torno al eje de su marido.
La Presidenta enfrenta un problema político y económico de primera magnitud que no se va a resolver sólo, ni con el
voluntarismo de Guillermo Moreno. Y requiere no sólo las medidas adecuadas ejecutadas por los hombres indicados,
sino una reinvención de su estilo de administración del poder.
La crisis también es muy interesante porque permite medir el peso específico de los actores políticos. Fue demasiado
evidente que el gobierno pareció flamear estos días en una cadena de declaraciones entre intrascendentes y
desafortunadas, hasta que apareció Julio de Vido. Es notable como este ministro suele aparecer cada vez que las
papas queman en serio, como ocurrió cuando Hugo Moyano estuvo a minutos de lanzar un paro nacional contra el
Gobierno.
Esto acaso lleva a preguntarse de qué sirvieron todas las energías puestas en construir la épica de La Cámpora, de los
“nuevos” liderazgos prefabricados al calor del presupuesto del Estado, si cuando el momento exige poner el cuerpo, o
no aparecen o es poco y nada lo que pueden aportar. “En 2008, cuando se venía abajo el Gobierno, fue Camioneros,
fue Moyano, los que llenamos la Plaza de Mayo, los que estuvimos en la ruta cuando prácticamente había un golpe de
Estado", recordó hoy Pablo Moyano. No parece casual que De Vido sea el ministro que más insista en la inutilidad de
pelearse con Moyano.
Los actores del poder real pueden no ser muy glamorosos, pero cuando tiemblan los cimientos, la sociedad olvida en
segundos sus veleidades y busca garantías de gobernabilidad. Estaba demasiado claro que una crisis que estaba
campeando en Estados Unidos y Europa, que ya empezó a golpear a Brasil, iba a llegar a la Argentina.
La marea encuentra al gobierno con una larga lista de deberes sin hacer. Las decisiones que tiene que tomar no van a
ser fáciles y todas implicarán costos políticos iniciales, pero Cristina tiene cuatro años por delante y acaso Bachelet sea
un buen espejo en el que mirarse.
La Presidenta de Chile inició el mandato con medidas duras que le valieron una baja en su popularidad, pero tuvo la
visión de atesorar fondos que fueron vitales para pasar la crisis del 2008 y terminó su mandato revalidada como
estadista y con índices de aceptación superiores al 70 por ciento. Acaso haya terminado el tiempo en el que era posible
creer que gobernar era un arte sin costos.
lapoliticaonline

El recorte anunciado por el gobierno apenas alcanza el 1 por ciento de los subsidios
Con la medida anunciada hoy por Boudou y De Vido, el gobierno planea reducir el abultado monto destinado a
subsidios, que llega a casi 52.000 millones de pesos. Sin embargo, los recortes comenzaron por los sectores que
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muestran mayor rentabilidad como las mineras, con lo cual se ahorraría 600 millones, apenas un 1 por ciento del total.
El anuncio además sacó a la luz lo recibido por casinos y casas de juego.

El gobierno mostró un giro en su política y se propuso comenzar a recortar la abultada partida destinada a subsidios. En
el anuncio que realizaron hoy Amado Boudou y Julio de Vido hablaron de un ahorro fiscal de unos 600 millones de
pesos, una cifra que desde un sector de la oposición caracterizaron como “insignificante”.
Y es que si bien la suma alivia en cierta medida las cuentas fiscales, que se encontraban en una situación cada vez más
estrecha, apenas representa un 1 por ciento del total destinado por el estado en esta modalidad. Actualmente la partida
llega a un valor que está por arriba de los 51.000 millones de pesos, cifra que equivale al 4,5 por ciento del PBI
argentino.
Sin embargo, dentro de la partida se incluyen numerosas empresas que para nada se encuentran en esta situación,
como es el caso de mineras, petroleras, y otras actividades altamente rentables. Es en estas compañías en donde el
gobierno comenzará a recortar.
Sin duda uno de los datos llamativos que salieron a la luz con esta nueva disposición fue que una parte de los subsidios
iban destinados a bingos, casinos y entes dedicados a los juegos de azar. Pero fuentes del sector indicaron a LPO que
desconocían por completo que su actividad estuviera compensada con recursos del estado. Hasta el momento, fuentes
oficiales no han dado mayor información al respecto.
Actualmente, la mayor parte de los subsidios se explican por las partidas destinadas a energía y transporte, que suman
35.173,9 y 16.516,4 millones respectivamente, proyectadas para todo el año. Por su parte, se planificaron casi 7.000
millones de pesos destinados a empresas públicas, con ARSAT y AySA a la cabeza. En el último lugar se
ubican los subsidios a la producción industrial, con 347,1 millones.
El anuncio ha generado expectativas y críticas de diversos sectores. En ese sentido, recibió el apoyo de grandes
empresarios, por ejemplo YPF, Edenor y Edesur. Pero por otro lado, desde espacios opositores al gobierno
mencionaron que la resolución oficial no contiene ninguna disposición concreta, sino que simplemente decide la
creación de una junta de trabajo que se encargará de analizar los casos en los que deba implementarse la eliminación
de subsidios.
En ese sentido, durante la conferencia de prensa los ministros aseguraron que los recortes no afectaran a las tarifas, y
que se intentará “personalizar” los subsidios al transporte, probablemente mediante el sistema SUBE. Pero para algunos
especialistas la implementación de una tarifa diferenciada es todavía un proyecto que está lejos de concretarse, ya que
requiere de una logística considerablemente sofisticada.
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Grupo inversor interesado en instalar refinería en Comodoro
Autoridades de Refinerías Patagónicas S.A. fueron recibidas ayer por el gobernador Mario Das
Neves en el marco de una reunión en la que le presentaron al mandatario un proyecto para la
instalación en la zona de Comodoro Rivadavia de una refinería que podría tratar el denominado
«Crudo Escalante» para transformarlo en gasoil, naftas de primera calidad y otros derivados,
estimando realizar una inversión de más de 100 millones de dólares en la que será una planta con
tecnología aplicada de última generación. El encuentro con Das Neves es el resultado de una serie
de reuniones previas que los empresarios han venido manteniendo con el ministro coordinador de
Gabinete, Pablo Korn, a los efectos de explicar los alcances de la obra. Las autoridades de
Refinerías Patagónicas S.A., una firma con experiencia en el rubro en otras provincias del país,
informaron a Das Neves sobre el avance del proyecto de la refinería y sobre la cantidad de puestos
de trabajo que se generarían con la construcción y puesta en funcionamiento de la misma. En ese
sentido los inversores revelaron que durante la ejecución de la obra se prevé la creación de 300
puestos de trabajo entre directos e indirectos, mientras que en la etapa de producción el nivel de
empleo se estima en 90 personas
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Una Piedrita Más En El Zapato De Buzzi

A pocos días de finalizar su gestión, el Gobernador Das Neves
recibió a directivos de "Refinerías Patagónicas SA", quienes le
presentaron un proyecto para construir una refinería en Comodoro
Rivadavia, destinada a "tratar el denominado “Crudo Escalante” para
transformarlo en gasoil, naftas de primera calidad y otros derivados,
estimando realizar una inversión de más de 100 millones de dólares
en la que será una planta con tecnología aplicada de última
generación", destacó una gacetilla oficial.
2
La empresa se coloca de este modo en la primera línea de la grilla de interesados en
participar de la construcción de ese tipo de instalaciones en Chubut, una variable que
también contemplan el Gobernador electo, Martín Buzzi; y el futuro intendente de
Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quienes piensan en una variable que incluya a la
Provincia de Santa Cruz, para garantizar la sustentabilidad del emprendimiento.
Activo como casi siempre, aunque notoriamente rebajado en el tono de sus declaraciones
públicas, Das Neves no deja de morder los zapatos de su ex-delfín y el anuncio de hoy
podría obligar a Buzzi a sentarse, en el futuro cercano, con los directivos de "Refinerías
Patagónicas SA", ya que estos han presentado -al menos así lo dice la gacetilla oficial- un
proyecto concreto para ejecutar la obra.
"El encuentro con el gobernador es el resultado de una serie de reuniones previas que los
empresarios han venido manteniendo con el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn
a los efectos de explicar los alcances de la obra", indicó el informe oficial, que no explica
por qué no se invitó a las autoridades electas, en virtud de la magnitud que tendría la
iniciativa y de que deberá desarrollarse, si se concreta, durante el mandato de Buzzi-Mac
Karthy.
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Las autoridades de Refinerías Patagónicas S.A., una firma con experiencia en el rubro en
otras provincias del país, informaron a Das Neves sobre el avance del proyecto de la
refinería y sobre la cantidad de puestos de trabajo que se generarían con la construcción y
puesta en funcionamiento de la misma. En ese sentido los inversores revelaron que
durante la ejecución de la obra se prevé la creación de 300 puestos de trabajo entre
directos e indirectos, mientras que en la etapa de producción el nivel de empleo se estima
en 90 personas.
Das Neves recibió al grupo de inversores en la tarde de este jueves en la Sala de Situación
de la Casa de Gobierno en Rawson en compañía de los ministros Coordinador de Gabinete,
Pablo Korn y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano; además del
Fiscal de Estado, Diego Carmona y el secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Luis
Tarrío, destacó el informe de la (des)Información Pública.
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EL DASNEVISMO ENTRÓ EN PÁNICO POR LA
EMISIÓN DE DEUDA CON LAS REGALÍAS COMO GARANTÍA

A pérdida
La reacción de las petroleras por la resolución del Gobierno que las obliga a liquidar las exportaciones
en el país, pone en riesgo los ingresos por regalías que el dasnevismo puso en garantía para emitir
deuda por 300 millones de dólares a través de dos tramos del fideicomiso. El ministro Cisterna
reconoció que “Nosotros cobramos mensualmente y en pesos por lo que vemos un problema. Si las
empresas dejaran de exportar sí sería terrible”
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PODRÍAN CAER LOS INGRESOS PROVENIENTE DE LAS PETROLERAS POR LAS MEDIDAS
NACIONALES

El dasnevismo en vilo por la emisión de deuda con las
regalías como garantía
2011-11-04 01:00:10
Como si algo faltara a días de entregar el gobierno, el gabinete de Mario Das Neves se enfrenta a un
problema de coyuntura inesperado y grave. El equipo de economía de Mario Das Neves lanzó el año
pasado un fideicomiso por 150 millones de dólares que ya fueron invertidos en obras de
infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la operatoria.
Para esto la provincia emitió deudas con las regalías petroleras como garantías. Sin embargo, desde
la semana pasada las exportadoras de crudo deben liquidar las operaciones en el país y hay temor
de que esa obligación altere sus negocios.
Hasta ahora sólo ingresaban el dinero necesario para pagar impuestos.
Ahora, la reacción de las petroleras y las mineras por la resolución del Gobierno que las obliga a
liquidar las exportaciones en el país, atemoriza por estas horas a los gobiernos provinciales que
emitieron deuda usando las regalías como garantía, que en este caso son centralmente Chubut y
Neuquén.
Esto no solo pone en vilo a la cúpula política, sino que es motivo de incertidumbre entre los actores
locales del mercado financiero.
Cisterna pendiente
“El sistema es simple. Tomamos un flujo esperado de recaudación en cuotas con el dato de las
exportaciones estimadas, pero siempre según la predicción de las empresas”, detalló a un medio
nacional el ministro de Economía de Chubut, Víctor Cisterna.
Con ese mecanismo, se lanzó el año pasado el fideicomiso por 150 millones de dólares que ya
fueron invertidos en obras de infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la
operatoria.
Lo que varió es que ahora las petroleras no sólo están obligadas a exhibir en el país el dinero
suficiente para pagar sus deudas, sino la totalidad de lo que reciban por las exportaciones.
Si bien Cisterna no cree tener problemas en la brevedad, el funcionario dasnevista admitió que
necesitan que las empresas no frenen sus operaciones. “Nosotros cobramos mensualmente y en
pesos por lo que vemos un problemas. Si las empresas dejaran de exportar sí sería terrible”, aclaró
el ministro de Economía de Chubut.

Situación preocupante
Fuentes del mercado local destacaron al sitio especializado Lapoliticaonline que las petroleras
acostumbran a liquidar sus exportaciones en el exterior, para luego girar el dinero necesario para
cancelar deudas impositivas.
Las regalías, por ejemplo, son giradas en pesos desde las filiales que tienen en el país.
Chubut recibe entre 150 y 180 millones de pesos mensuales, la mayoría de Pan American Energy e
YPF.
La principal propietaria de la primera compañía es British Petroleum, que viene negociando la venta
del 60 por ciento a Bridas, que ya controla el otro 40 y está conformada en partes iguales por la
familia Bulgheroni y la china CNOOC.
La operación se anunció el año pasado para mediados de este año, pero luego se postergó para
después de las elecciones y ahora para 2012, aparentemente, porque faltan trámites de Defensa de la
Competencia de Argentina y China.
En el mercado creen que las nuevas obligaciones podrían bajar el valor de Pan American Energy. La
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operación por el 60 por ciento se cerró en 7.100 millones de dólares. Sien embargo falta la
concreción de la misma, y de hecho el 1 de este mes vencía formalmente el plazo de la transacción,
a partir del cual las partes quedaban liberadas para rescindir la operación sin mayor compromiso.
Nervios en Neuquén
En la misma situación está Neuquén, que por su parte, colocó dos bonos en el mercado: el Tipac y el
Tidepro. El primero es el más reciente y se diferencia en que sólo tiene como garantía las reservas
petroleras, mientras que el otro también se ampara en las gasíferas.
Con el Tipac, la provincia gobernada por Juan Carlos Sapag emitió 200 millones de dólares para
pagar duda pública y 60 para 25 obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica para Villa
La Angostura.
Les bajaron la nota
La agencia de riesgo Fitch bajó hace una semana las notas de las deudas en moneda extranjera de
las petroleras YPF y Pan American Energy (PAE) “de B+ a BB-”, luego de que el Gobierno decretó la
liquidación de la totalidad de las divisas de las exportaciones del sector.
"La rebaja de la calificación en moneda extranjera de YPF y PAE refleja un mayor grado de
exposición al riesgo de transferencia y convertibilidad a raíz de los recientes cambios en la
regulación que obliga a los productores de petróleo y gas a liquidar el 100 por ciento de los ingresos
por exportaciones", señaló la agencia.
El Gobierno firmó la semana pasada el decreto 1.722, que obliga a las compañías petroleras y
mineras a liquidar en el país el 100 por ciento de sus exportaciones, con lo que procuraba aumentar
en unos 3.500 millones de dólares anuales, la oferta de divisas en el mercado de cambio.
Fitch recordó que antes del decreto, "productoras de petróleo y gas podían mantener hasta 70 por
ciento de sus ingresos por exportaciones en el exterior, lo que proveía cierta protección al riesgo de
transferencia y convertibilidad.
"Este cambio en las regulaciones aumentó la intervención del Gobierno en el sector de gas y
petróleo y el potencial de control de moneda extranjera", completó la consultora. (DyN)
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"Es un lugar estratégico":
ASOEM contra la concesión del
puerto a extranjeros
18:47 | El gremio municipal continúa con la campaña de difusión del documento que ya
presentaron a la gobernadora Ríos y a la Legislatura, para que se rechace la concesión a
extranjeros del puerto Caleta La Misión. Afirman que hay fondos nacionales para hacer la obra y
que se debe priorizar la soberanía.

•
•
Gerónimo Ruiz, en diálogo con FM Aire Libre, recordó el conflicto con Chile y luego con el Reino Unido por la soberanía
de Malvinas, como antecedentes del rechazo al intento de empresas extranjeras de hacerse cargo del puerto por
cuarenta años. “Casi hemos tenido dos guerras en Tierra del Fuego, que es un lugar muy especial, estratégico
para la Nación y para el mundo. El mundo también quiere poner pie en este lugar donde tiene una conexión
bioceánica, entre el Atlántico y el Pacífico; y estaría muy mal que se haga por 40 años y por 180 millones de
dólares con intereses económicos internacionales, como son los franceses y los norteamericanos”, sostuvo.

Mencionó que esos intereses están representados por las empresas Shell y Apache, que están radicadas en Tierra del
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Fuego y que “tienen empresas en Punta Arenas”.

“Hay muchas cuestiones que tenemos que ver y nos alarmamos ante esta situación. Apenas se firmó este convenio y se
ratificó el 17 de octubre en Río Grande con la misma gente, más allá de preocuparnos, nos ocupamos de hacer un
documento que tiene 35 páginas e información nacional de los puertos de Argentina, más cinco páginas donde
fundamentamos que se tendría que debatir si los fueguinos queremos hipotecar dos generaciones, por 180 millones de
dólares”, informó.

Consideró que va en contra de la política nacional y que el país tiene fondos para sostener una obra propia, en conjunto
con la provincia. “La Presidenta de la Nación, los diputados nacionales, dicen que la Nación tiene 50 mil millones de
dólares. Entonces por qué no le pedimos 180 millones y los devolvemos en diez, veinte o treinta años, pero que
el Estado Nacional junto con el Provincial sean los que tengan el control del puerto. No lo podemos entregar a
cualquiera, y no pasa solamente por una cuestión económica sino de soberanía”, insistió.

Consultado sobre algún intento de contacto con la Gobernadora para hacer este planteo en forma personal, lamentó
que no sea posible porque “la Gobernadora no habla, no habla con nosotros, no habla con la prensa, ahora no conoce a
nadie. No la podemos abordar. Somos respetuosos de las instituciones y no somos indiferentes desde el sindicato
municipal a los problemas que podemos tener tanto desde el sector del trabajo como en el resto de la comunidad”,
destacó Ruiz, decidido a seguir involucrándose en estos temas.

El dirigente aseguró que no se siente solo en el reclamo y así como entregaron el lunes el documento a Ríos con el
pedido de plebiscito, se les solicitó lo mismo a los legisladores. “El convenio ya ingresó y lo mandaron a comisión.
Seguramente se va a tratar el tema en la próxima sesión y no queremos que lo aprueben”, remarcó.

Aunque no lograron la audiencia con Ríos, dijo que hasta ahora fueron recibidos por el intendente Martín, por las
autoridades del partido radical, también del partido justicialista, del MPF, por el centro de excombatientes, y dialogaron
con algunos legisladores en Ushuaia. A todos les han hecho llegar la documentación con la esperanza de que se
analice, se conozcan otras alternativas y se rechace este acuerdo.

Para contar con el respaldo popular a este rechazo, reclaman “que la Gobernadora convoque al plebiscito” y así se
podrá conocer la voluntad de los fueguinos en este tema.
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YPF: Gobierno rechazó reparto de utilidades y
temen que lo haga en más empresas
El Gobierno rechazó la distribución de dividendos propuesta por la petrolera YPF, la empresa más grande del país, y de
esa manera envió una señal que fue leída con desconfianza por parte del mundo empresario en un contexto en que la
administración de Cristina Fernández tomó diversas medidas para contener la fuga de capitales hacia monedas
extranjeras, en especial el dólar. Fue en la reunión de Directorio que se realizó ayer por la mañana en el edificio de la
petrolera en Puerto Madero.
El rechazo a la distribución de dividendos corrió por cuenta de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de
Planificación, mano derecha del jefe de esa cartera, Julio de Vido, y director en la empresa por parte del Estado, que
tiene la acción de oro. Lo hizo por segunda vez en el año. Conocedores de lo que ocurrió en la reunión explicaron a El
Cronista que el timonel de la empresa, Sebastián Eskenazi, se mostró disconforme con la decisión del Estado. Desde la
compañía, sin embargo, prefirieron no hacer comentarios. El caso de YPF es paradigmático para el mundo empresario.
No sólo por su tamaño de facturación, sino por su alto nivel de reparto de ganancias. Por el acuerdo de venta de Repsol
al grupo Petersen, de la familia Eskenazi (son los accionistas minoritarios, pero tienen a su cargo la gestión), la empresa
está obligada a distribuir 90% de sus utilidades. Dado que la mayoría tiene como destino empresas radicadas en otros
países, implican una salida de moneda extranjera. Muchas otras compañías siguieron de cerca lo que pasó en YPF,
consignó El Cronista. A través de la ANSeS, el Estado tienen participación en ellas, y si bien un voto en contra no
necesariamente impide realizar lo que quiere el resto de los accionistas, sienta un mal precedente, en especial para
decisiones importantes. En ese lote están, entre otras, Banco Macro, San Miguel, Gas BAN, Consultatio, Edenor,
Siderar, Telecom, Mirgor, Molinos, Pampa Energía, Aluar, Petrobras, Alto Palermo e Irsa, entre otras.
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Alumnos fueron destacados con un viaje por su
desempeño escolar
Se trata de los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de cada una de las tecnicaturas que se
dictan en las escuelas industriales de nuestra provincia. Los seleccionados permanecieron cuatro
días en la Ciudad de Buenos Aires y visitaron lugares con interés educativo.
Los alumnos fueron distinguidos por el Consejo Provincial de Educación con un viaje a la Ciudad
de Buenos Aires como reconocimiento a su desempeño escolar. Los estudiantes del último año de
cada una de las tecnicaturas de las Escuelas Industriales No 1 de Caleta Olivia, No 2 de Pico
Truncado, No 3 de Puerto Deseado, No 4 y No 6 de Río Gallegos, No 5 de Río Turbio, No 7 de Las
Heras, la Escuelas Agropecuaria de Gobernador Gregores y Escuela de Biología Mariana y
Laboratorista No 1 de Caleta Olivia.
Esta distinción es parte de la política educativa que implementa el Gobierno de la Provincia, a
través del Consejo Provincial de Educación, en cuanto al fortalecimiento y la promoción de la
Educación Técnico Profesional por su importancia en el desarrollo productivo de la región.
Con este fin, se conformaron dos delegaciones de estudiantes –una de Zona Norte y otra de Zona
Sur– que del 17 al 21 de octubre visitaron la Ciudad de Buenos Aires con visitas a lugares con
interés educativo.
Entre ellos se destacan las visitas organizadas por la Fundación YPF, que incluyó una recorrida por
la sede en el edificio Puerto Madero, el Museo del Petróleo y la Destilería de La Plata. Mientras que
al otro día visitaron el Parque Temático Tecnópolis. La delegación estuvo integrada por Sergio
Alexis Jacome, Pablo Francisco Barrientos, Víctor Asís y Carla Alejandra Tolaba de la Industrial
N° 1; Sabrina Manildo Sánchez de la Ebimal N° 1; Matías Ramón Salvatierra de la Industrial N° 2;
Lucas Agustín Delgado de la Industrial N° 7; Catriel Roberto Catani y Emiliano Raúl Melian de la
Industrial N° 3; Abril Aguirre de la Industrial N° 5; Sabrina Yamil Soto de la Agropecuaria; Juan
Manuel Manganaro, Cristian Gabriel López y Juan Ignacio Ivovich de la Industrial N° 6; Sebastián
Vita, Braian Choque, Diego Alvarado y Antonella Araujo Ferrara de la Industrial N° 4.

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

Medio: SUR 54 – Ushuaia

Fecha: 04-11-2011

Pág.:

Gobierno avanza con la
ejecución de la obra del
gasoducto en Ushuaia
19:14 | El Gobierno Provincial, a través del Instituto Provincial de Vivienda, avanza con la
ejecución de la primera etapa del gasoducto ubicado en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, obra
denominada “Ramal de Refuerzo de 12 pulgadas”, la cual insumirá una inversión aproximada
de 1 millón 500 mil pesos.

•
•
Esta fase de la obra abarcará 700 metros de tendido, mientras que los tramos subsiguientes completarán 4 mil
metros de gasoducto, destinándose 3 millones 800 mil pesos a la segunda parte y alrededor de 3 millones 500
mil pesos para la tercera.

Al respecto, el presidente del IPV, José Luis Del Giúdice explicó que “la empresa Camuzzi nos puso como requisito
cumplimentar este primer tramo” que estará terminado a fines de enero “para de este modo poder abastecer de gas a
las viviendas que estamos construyendo en la urbanización Río Pipo”.
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De esta manera, “tenemos proyectado suministrar gas a las 3 mil viviendas” que se construirán en dicha
urbanización, una vez completados los 4 mil metros de extensión.

En cuanto a la segunda etapa de la obra, el titular del IPV aseguró que “estamos en proceso de elaboración del
proyecto, que ejecutaremos una vez aprobado”, mientras que “estamos presentando la tercera etapa que se realizará a
fines de 2012 o comienzos del año siguiente”.

Finalmente, Del Giúdice precisó que “estas obras se han planificado para concluirlas en un plazo de 2 años, y con
esto tendremos una previsión de reservas al ritmo actual de construcción de viviendas que ronda el orden de
los 8 años”.
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OBRA FUNDAMENTAL

Avanza la ampliación del gasoducto en Ushuaia

El tendido del nuevo gasoducto.
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- La ampliación del gasoducto se proyecta terminar para el mes de enero, significando esta una
obra
fundamental
para
las
nuevas
urbanizaciones
en
el
sector
del
Río
Pipo.
La primera etapa de la obra está ubicada en el ingreso a la ciudad. Se denomina «Ramal de Refuerzo de 12
pulgadas»,
que
insumirá
una
inversión
aproximada
de
1
millón
500
mil
pesos.
Esta fase abarcará 700 metros de tendido, mientras que los tramos subsiguientes completarán 4 mil metros,
destinándose 3 millones 800 mil pesos a la segunda parte y alrededor de 3 millones 500 mil pesos para la
tercera.
El presidente del IPV, José Luis del Giudice, informó que «la empresa Camuzzi Gas del Sur nos puso como
requisito cumplimentar el primer tramo» de la obra, que estará terminado a fines de enero, «para de este
modo poder abastecer de gas a las viviendas que estamos construyendo en la urbanización Río Pipo».
En cuanto a la segunda etapa de la obra, el titular del IPV aseguró que «estamos en proceso de elaboración
del proyecto, que ejecutaremos una vez aprobado».
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Obra denominada “Ramal de Refuerzo de 12 pulgadas”

El Gobierno avanza con la ejecución del gasoducto en Ushuaia
El Gobierno Provincial, a través del Instituto Provincial de Vivienda, avanza con la ejecución de la primera etapa del
gasoducto ubicado en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, obra denominada “Ramal de Refuerzo de 12 pulgadas”, la
cual insumirá una inversión aproximada de 1 millón 500 mil pesos. En total se destinarán 8 millones 800 mil pesos
para el sistema de transporte que permitirá abastecer de gas a las nuevas viviendas que construye el IPV.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Esta fase de la obra abarcará 700 metros de tendido, mientras que los tramos subsiguientes completarán 4 mil metros de gasoducto.

Ushuaia.- Esta fase de la obra abarcará 700 metros de tendido, mientras que los tramos subsiguientes
completarán 4 mil metros de gasoducto, destinándose 3 millones 800 mil pesos a la segunda parte y
alrededor de 3 millones 500 mil pesos para la tercera.
Al respecto, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, José Luis Del Giúdice explicó que “la
empresa Camuzzi nos puso como requisito cumplimentar este primer tramo” que estará terminado a fines
de enero “para de este modo poder abastecer de gas a las viviendas que estamos construyendo en la
urbanización Río Pipo”.
De esta manera, “tenemos proyectado suministrar gas a las 3 mil viviendas” que se construirán en dicha
urbanización, una vez completados los 4 mil metros de extensión.
En cuanto a la segunda etapa de la obra, el titular del IPV aseguró que “estamos en proceso de elaboración
del proyecto, que ejecutaremos una vez aprobado”, mientras que “estamos presentando la tercera etapa
que se realizará a fines de 2012 o comienzos del año siguiente”.
Finalmente, Del Giúdice precisó que “estas obras se han planificado para concluirlas en un plazo de 2 años,
y con esto tendremos una previsión de reservas al ritmo actual de construcción de viviendas que ronda el
orden de los 8 años”.
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López destacó la "viabilidad" de
la regulación de precios de
aerocombustibles
12:30 | El senador nacional Osvaldo López manifestó su conformidad por la aprobación en la
Cámara alta del pedido de preferencia con despacho de comisión del proyecto de ley para
regular el precio de los aerocombustibles, lo que permitiría abaratar los valores de los vuelos
de cabotaje. “No queremos que el tema quede en el olvido”, sostuvo, y destacó que el proyecto
fue considerado “viable” en su momento por los distintos bloques de la Cámara.

•
•
Al respecto, el parlamentario de Encuentro Popular explicó que “la moción que planteamos tiende a insistir para que
el tema no quede en el olvido” ya que “pretendemos que esté en la agenda de los temas preferentes, porque
viene siendo bastante persistente en el Senado la tendencia a que vayan quedando asuntos para ‘después’”.

López advirtió que “se debate muy poco, primero porque estábamos atravesados por las elecciones, ahora porque
estamos en una transición hacia la nueva conformación de la Cámara en diciembre”.
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“En función de esto se plantea la necesidad de insistir con el tema ya sea en comisiones o en las sesiones”, apuntó en
FM Provincia, en lo que definió como “una suerte de alerta para que el trámite no sea olvidado y se le dé dictamen
en comisión, para que luego sea sometido a sesión”. Y agregó que “si la comisión dictamina el asunto la
Cámara lo tiene que tratar en forma preferente”.

“De hecho, cuando el proyecto fue presentado por los senadores Martínez y Díaz tuvo la adhesión de senadores de
diversa extracción política”, resaltó López.

A ello sumó que “en las pocas veces que se reunieron las comisiones este año el proyecto fue analizado y todos
coinciden que es viable desde el punto de vista económico y político, y tampoco hay objeciones técnicas y
legales”.

Además, “no es un proyecto pensado en función de los intereses de Tierra del Fuego, si no que alcanza a los vuelos de
cabotaje de todos los destinos del interior del país”, enfatizó el senador fueguino.

Finalmente, López insistió con que “la única traba que tenemos es el factor tiempo por el poco trabajo en el
Senado”.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 04-11-2011

Pág.:

El impacto en la deuda de Neuquén y Chubut por
las medidas contra las petroleras

Ambas provincias emitieron deudas con las regalías petroleras como garantías. Desde la semana pasada las
exportadoras de crudo de deben liquidar las operaciones en el país y hay temor de que esa obligación altere sus
negocios. Hasta ahora sólo ingresaban el dinero necesario para pagar impuestos.

La reacción de las petroleras y las mineras por la resolución del Gobierno que las obliga a liquidar las exportaciones en
el país, atemoriza por esas horas a los gobiernos provinciales que emitieron deuda usando las regalías como garantía.
Y es motivo de incertidumbre entre los actores locales del mercado financiero.
En esa situación está Neuquén y Chubut, ambas con deudas vigentes por bonos emitidos con el resguardo de las
exportaciones de crudo que partan de su territorio.
“El sistema es simple. Tomamos un flujo esperado de recaudación en cuotas con el dato de las exportaciones
estimadas, pero siempre según la predicción de las empresas”, detalló a LPO Víctor Cisterna, ministro de Economía de
Chubut.
Con ese mecanismo, la provincia gobernada por Mario Das Neves lanzó el año pasado un fideicomiso por 150 millones
de dólares que ya fueron invertidos en obras de infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la
operatoria.
Neuquén, por su parte, colocó dos bonos en el mercado: el Tipac y el Tidepro. El primero es el más reciente y se
diferencia en que sólo tiene como garantía las reservas petroleras, mientras que el otro también se ampara en las
gasíferas.
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Con el Tipac, la provincia gobernada por Juan Carlos Sapag emitió 200 millones de dólares para pagar duda pública y
60 para 25 obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica para Villa La Angostura.
Lo que varió es que ahora las petroleras no sólo están obligadas a exhibir en el país el dinero suficiente para pagar sus
deudas, sino la totalidad de lo que reciban por las exportaciones.
Cisterna no cree tener problemas en la brevedad, pero admitió que necesitan que las empresas no frenen sus
operaciones. “Nosotros cobramos mensualmente y en pesos por lo que vemos un problemas. Si las empresas dejaran
de exportar sí sería terrible”, aclaró el ministro de Economía de Chubut.
Fuentes del mercado local destacaron a LPO que las petroleras acostumbran a liquidar sus exportaciones en el exterior,
para luego girar el dinero necesario para cancelar deudas impositivas.
Las regalías, por ejemplo, son giradas en pesos desde las filiales que tienen en el país. Chubut recibe entre 150 y 180
millones de pesos mensuales, la mayoría de Pan American Energy e YPF.
La principal propietaria de la primera compañía es British Petroleum, que viene negociando la venta del 60% a Bridas,
que ya controla el otro 40 y está conformada en partes iguales por la familia Bulgheroni y la china CNOOC.
La operación se anunció el año pasado para mediados de este año, pero luego se postergó para después de las
elecciones y ahora para 2012, aparentemente, porque faltan trámites de Defensa de la Competencia de Argentina y
China.
En el mercado creen que las nuevas obligaciones podrían bajar el valor de Pan American Energy. La operación por el
60% se cerró en 7.100 millones de dólares.
Lapoliticaonline
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El nuevo gabinete será anunciado la última semana de noviembre

Aseveró hoy el Jefe de Gabinete de Ministros y Senador nacional electo por el FVS, Pablo
González en el marco del acto de entrega de decretos de aprobación de siete proyectos de inversión
santacruceña.

En Sala de Situación de Casa de Gobierno, se hizo entrega formal de los decretos de aprobación
para siete proyectos de inversiones santacruceñas en el marco de la Ley de Promoción Industrial de
Santa Cruz, por un monto total de inversión de más de 84 millones de pesos y que contempla una
mano de obra de 27 personas, en una ceremonia que estuvo presidida por el Gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta.
En este contexto, el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González manifestó que “lo de hoy son
257 puestos de trabajo con una inversión privada de 84 millones de pesos en diferentes áreas de
producción” al tiempo que remarcó “la ley de promoción industrial es una Ley que mes a mes va
incorporando puestos de trabajo genuinos y que como bien lo comentó el Ministro de la Producción,
esta ley fue motivo de consulta por el gobernador Martín Buzzi, es una Ley que funciona bien”
“Ahora – adelantó – debemos impulsar la Ley de Servicios Santacruceños, que va en relación
directa con el reclamos de la PYMeS petroleras sobre todo en la zona norte de la provincia, la
semana que viene va a haber una reunión con la presencia del presidente de la cámara de operadoras
petroleras de la provincia que están reclamando algunas cosas de estas que pronto se van a resolver
en función de esta Ley de Servicios, son dos leyes fundamentales para Santa Cruz que crean
puestos genuinos mes a mes”.
Ante la consulta sobre cuándo se estima esté sancionada esta nueva norma, González señaló que
“yo no le manejo los tiempos a los legisladores pero espero que sea antes del 30 de noviembre”.

Reclamos Empresas de Seguridad/
Luego, el Jefe de Gabinete fue consultado sobre el reclamo por demoras en el pago que realizan
empresas de seguridad prestadoras de ese servicio a la Provincia, al respecto sostuvo que “mañana
me voy a reunir con la Ministra de Desarrollo Social, porque fundamentalmente creo que algunas
son empresas prestadoras de servicios de vigilancia de Salud y Desarrollo y en Pico Trincado, por
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lo que vamos a tratar de regularizar esa situación”.

Balance sobre viaje a Buenos Aires/
Paralelamente, fue preguntado sobre cuál es el balance de este viaje de una semana a Buenos Aires
junto al Gobernador, en ese orden indicó que “nosotros tuvimos una reunión con la Presidenta el
sábado en Río Gallegos, con continuidad el día martes antes de que ella emprenda su viaje a
Francia” al tiempo que explicó “fue una reunión en la que se hizo un repaso político – institucional
de la Provincia y en miras al 10 de diciembre de este año, fue una reunión muy buena con la
Presidenta, la vemos muy bien”.

“ Y – añadió - además el Gobernador habló con ella sobre el anuncio que se dio en los Medios
Nacionales en donde el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires estaba organizando los actos
del día 17de noviembre, la presidenta nos dijo que estaba de acuerdo así que estamos viendo como
nos organizamos porque van a venir muchos referentes políticos del País que aprovechando esa
fecha van a hacer un reconocimiento, en el día del militante Peronista, a quien fue el gran estadista
de los últimos 50 años del País (Néstor Kirchner)”.
Ante la pregunta de si se realizó junto a la Presidenta una evaluación interna luego del acto
eleccionario, González enfatizó que “No tiene mayor importancia eso, lo malo sería que haya un
pensamiento unívoco, son cosas que pasan y que quedan ahí que sabemos que no es bueno que
pasen pero bueno, no es algo tan grave como para que el Gobernador vaya a hablarlo con la
Presidenta”.

Nuevo Gabinete/
Asimismo, fue consultado sobre si ya hay nombres de los nuevos funcionarios que ocuparan las
carteras de gobierno, al respecto el Jefe de Gabinete de Ministros señaló que “el Gobernador lo está
analizando, lo estuvimos charlando en este viaje, creo que probablemente él esté anunciando el
nuevo gabinete sobre la última semana del mes de noviembre para darle tiempo a los ministros que
ingresan a que tengan un tiempo de adaptación a sus nuevos cargos, teniendo en cuenta que hay
muchos recambios que son obligados visto que van a cumplir otras funciones”.
Preguntado sobre cuál es su apreciación sobre las declaraciones sobre la salud pública, como por
ejemplo APROSA que habla de una destrucción intencional de la salud pública en los últimos
tiempos, el diputado electo de Río Gallegos, también hizo lo mismo, al respecto Pablo González
opinó que “quien puede hacer una destrucción intencional, hay problemas que hay que resolver, hay
reclamos de los médicos que están manifestando inconformidad en ciertos aspectos sobre todo en la
remuneración, hay que revisar esa situación, pero de intencional nada”.
Al tiempo que recalcó “Hay problemas como en otras áreas de Gobierno que merecen en el día a día
ser resueltas” pero advirtió “este año nadie recuerda que tuvimos un primer semestre de una caída
de ingresos de 314 millones de pesos y una suma incalculable porque esos millones fueron
solamente de regalías y de convenios multilateral, con lo cual una Provincia que tiene una caída que
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está en el orden de los 300 millones o 400 millones es muy difícil que pueda seguir funcionando
con normalidad, con lo cual hay áreas del gobierno que fueron afectadas por esta caís de ingreso
que espero que el año que viene no pase”.

SITUACION FINANCIERA/
En otro tramo de la rueda de Prensa, el Ministro fue consultado sobre cómo esta llegando
financieramente la Provincia a fin de año teniendo en cuenta que se aproxima el pago del Sueldo
Anual Complementario, al respecto manifestó que “con dificultades, es decir, no es que no pasó
nada en la Provincia, se bloquearon yacimientos, se cortaron rutas se tomaron escuelas, se impidió
el ingresos a escuelas, y estamos ahora y antes sufriendo las consecuencias, pasaron cuatro meses y
en ellos solo se recuperó la producción, pero nosotros perdimos lo que mencione antes”.
Y en este orden, agregó que “en este viaje a Buenos Aires estuvimos reunidos con las tres
operadoras petroleras y ellos nos manifestaban que hay lugares en donde no pudieron recuperar la
producción plena en función de sabotajes que existieron en los mismos equipos de producción, esa
es la situación”
“No hay que olvidarse – subrayó – quienes fueron los que cortaron las rutas, quienes fueron los que
impidieron el normal funcionamiento de la Provincia y que afectaron a la generalidad de los
empleados públicos de Santa Cruz primero, y a los habitantes de la Provincia, y que repercuten en
estos problemas como el del los hospitales”.

UCR DENUNCIA IRREGULARIDADES/
Ante la continuidad del reclamo de parte de la UCR en cuanto a denunciar irregularidades en el
recuento de votos en mesas de El Calafate, el Ministro fue consultado sobre qué opinión le merece
esto, y en ese sentido dijo que “ningún opinión, me parece que cualquier abogado sabe que contra
este tipo de escrutinio no corresponde la vía del amparo, me parece que lo están haciendo como un
circo mediático innecesario”.
“Sólo hay que ver la Ley 1113, no corresponde un amparo, con lo cual yo veo que están tratando de
legitimar un resultados electoral que les fue adverso, el día posterior al acto eleccionario en una
conferencia de prensa en la que parecía que habían ganado y la verdad es que perdieron, ellos
mismos dijeron que había sido una elección impecable y ahora tres días después dicen que hay
irregularidades cuando los mismos fiscales de ellos firmaron las actas”.
Y en este orden detalló que “si en el escrutinio las actas coinciden no corresponde la apertura de
urnas, porque el mismo fiscal del partido radical firma el acta, con lo cual habrán sido sus propios
fiscales los que se equivocaron”.
Sobre esto último, sostuvo que “me parece que es totalmente innecesario porque aunque se abran
todas las urnas de El Calafate y se recuenten todos los votos tampoco gana la oposición la
Gobernación, creo que con humildad hay que aceptar el resultado, nosotros aceptamos el resultado
adverso en cuatro localidades de la Provincia y creo que ellos debería hacer lo mismo, acá todavía
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no llamaron”.

Reunión con el Intendente Electo de Río Gallegos/
Preguntado sobre si se dio la reunión entre el intendente electo de Río gallegos, Raúl Cantín y el
Gobernador Peralta, el Jefe de Gabinete de ministros señaló que “ellos se reunieron el domingo en
una forma informal y hablaron por teléfono, probablemente se reúnan mañana por la mañana”.
Más adelante, fue consultado sobre si luego del acto electoral el Peronismo de Santa cruz se
encuentra más o menos unido, al respecto sostuvo que “tuvimos muchos problemas pero siempre
estuvimos unidos, y siempre en las buenas y en las malas y cuando nos tocó perder una elección,
como el 2009 que perdimos por el 1.06% y todos recuerdan que esa misma noche me todo anunciar
la derrota y felicitar a los que ganaron, en la adversidad estuvimos unidos siempre y cuando
ganamos también”.
Al tiempo que agregó “los que se deben estar desuniendo son los de la oposición, que se juntaron
con Binner, Carrió, Duhalde, Altamira, no sé que resultado político puede hacer la oposición que se
jugaron todo a ganar la Gobernación y el Frente para la Victoria ganó las 14 localidades en la
intendencia, tiene 22 diputados, gano los 2 senadores, y el senador de la minoría entró por la
minoría porque sino no hubiera entrado, es decir, veo algunas declaraciones triunfalistas muy raras,
me parece que les juega mucho el narcisismo que tienen algunos de los dirigentes políticos de la
oposición, así que el FVS ganó las elecciones, las ganó en buena ley, el Gobernador ganó por el
51% y obviamente la Presidenta tiene una aceptación mayor”.
Por lo que consideró que “la elección ya terminó y el Frente para la Victoria ganó, ahora hay que
Gobernar, estamos obligados a gestionar y a darle la menor relevancia política a las declaraciones
que no ayudan para nada y que son dichas por personas que perdieron las elecciones” concluyó el
Ministro.
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Aplicación de beneficios

Aprueban inversiones con Ley de Promoción
Son siete nuevos proyectos que generarán más de 250 puestos de trabajo en los sectores electrónico,
energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero, metalmecánico y agroalimentario. Avanza la ley de Pymes
de Servicios.
SANTA CRUZ

Viernes 4 de Noviembre de 2011

Los empresarios recibieron ayer los certificados de incorporación a los beneficios del Sistema provincial de
Promoción Industrial.

Se incorporaron siete nuevos proyectos al sistema provincial de Promoción y Desarrollo Industrial. Los
certificados fueron entregados ayer en la Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador
Daniel Peralta.
En su totalidad, los emprendimientos, una vez en funcionamiento, generarán 257 puestos de trabajo a partir
de una inversión que supera los 80 millones de pesos.
Se destacó durante el acto la diversificación que tuvieron estos emprendimientos, ya que atañen al sector
electrónico, energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero, metalmecánico, y agroalimentario.
Los proyectos que más atención despertaron fueron dos, planteados por capitales foráneos que se
instalarán en la provincia. Uno para la producción de artefactos de iluminación pública y para hogares con
tecnología LED, de baja, media y alta intensidad, que generará 98 puestos de trabajo, con una inversión
cercana a los 35 millones de pesos que realizará la firma LEDSCENE S.A.
El otro es planteado por la empresa Hertig S.A., que proyecta generar energía eléctrica, solar, fotovoltaica,
además de la fabricación de colectores solares térmicos, generando 18 nuevos puestos de trabajo, con una
inversión de $ 28.503.420,00, en la ciudad de Caleta Olivia.
Los otros proyectos
El tercer proyecto plantea la construcción y reparación de tanques aéreos de almacenamiento de
hidrocarburos, calentadores de petróleo y separadores de gas, a cargo de la firma JOMAR S.A., que
empleará a 50 personas, realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se radicaría en la
comunidad de Cañadón Seco.
El siguiente es local y se trata de la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una planta
frigorífica para faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia.
Otro proyecto, a radicarse en la ciudad de Los Antiguos, es el de la firma Monte Zeballos S.R.L, para el
embotellamiento de agua mineral.
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También se incorporó al beneficio de la Promoción Industrial la instalación de una planta metalmecánica, del
empresario Pablo Núñez, en Caleta Olivia, y finalmente, se aprobó la instalación de otra planta de
embotellamiento de agua mineral, en la zona de Fuentes del Coyle, del empresario Percival Tejedor.
Promoción de Pymes de Servicio antes de fin de año
El Gobierno provincial espera que la ley de promoción de Pymes de Servicio pueda ser aprobada antes de
que termine el año legislativo.
“La ley de promoción industrial mes a mes va incorporando puestos de trabajo genuinos” destacó Pablo
González, y señaló la necesidad de “la Ley de Servicios Santacruceños, que va en relación directa con el
reclamo de las Pymes petroleras, sobre todo en la zona norte de la provincia” sostuvo, y adelantó que la
próxima semana habrá una reunión con la presencia del presidente de la Cámara de Operadoras Petroleras
de la provincia que está reclamando algunas cosas de estas que pronto se van a resolver en función de
esta Ley de Servicios, son dos leyes fundamentales para Santa Cruz que crean puestos genuinos mes a
mes”.
Ante la consulta sobre cuándo se estima esté sancionada esta nueva norma, González señaló: “yo no le
manejo los tiempos a los legisladores, pero espero que sea antes del 30 de noviembre”.
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El vicegobernador Fernando Cotillo se reunió con Gabriel Mariotto

El vicegobernador electo de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recibió a su par de Santa Cruz
Fernando Cotillo. Además de las felicitaciones mutuas, en el encuentro acordaron detalles sobre el
plenario del PJ nacional que se realizará el 17 de noviembre en Río Gallegos en homenaje a Néstor
Kirchner.

El vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recibió hoy la visita de
su par de la Santa Cruz, Fernando Cotillo. Los flamantes vices se reunieron en el despacho del
titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) pasado el
mediodía por espacio de aproximadamente 45 minutos.
Luego de las felicitaciones mutuas por el resultado de las elecciones, el actual intendente de Caleta
Olivia invitó formalmente a Mariotto al plenario del PJ nacional que se realizará el próximo 17 de
noviembre, en Río Gallegos, en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.
A partir de una iniciativa del gobernador bonaerense reelecto, Daniel Scioli, en un nuevo
aniversario del “Día del militante”, se reunirán mandatarios de distintas provincias para recordar en
su tierra natal al ex jefe de Estado.
La actividad cuenta con el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández y será motorizada por el
también reelecto gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
“Néstor Kirchner es el Perón de nuestro tiempo, quien sacó al país de la banquina en 2003 y lo puso
de nuevo en el asfalto”, apuntó Mariotto tras el encuentro, al ser consultado sobre la importancia del
homenaje. Es sumamente importante “recordar a los hombres que dieron su vida por hacer grande
nuestra Patria”.
Por parte del vicegobernador santacruceño, Fernando Cotillo indicó que la visita se produjo en el
marco su primer viaje a Buenos Aires después del contundente triunfo que consiguió la fórmula del
Frente para la Victoria el pasado 23 de octubre.
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Scioli confirmó acto de gobernadores en Río
Gallegos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, confirmó ayer el acto homenaje a
Néstor Kirchner que le realizarán los gobernadores que integran el Consejo Nacional del Partido
Justicialista.
Está previsto que el 17 de noviembre, en el marco del “Día del Militante”, los gobernadores
peronistas arriben a Río Gallegos para encabezar un acto en el mausoleo, donde descansan los
restos del ex Presidente desde el pasado 27 de octubre donde fueron trasladados en una ceremonia
íntima en la que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En declaraciones a la emisora estatal LU 14, Scioli en su carácter de presidente del Consejo
Nacional del Partido Justicialista, confirmó que “hay un espíritu, consenso y vocación en el Día del
Militante rendirle un sincero, profundo y merecido homenaje, a ese gran militante y presidente que
fue un emprendedor de la vida y política como fue Néstor Kirchner”.
Además, el gobernador bonaerense rescató que el ex mandatario “representa los valores de las
convicciones del militante, como la perseverancia y tenacidad. Por ello, nos pareció una fecha tan
cara a los sentimientos del Peronismo, compartirla en Río Gallegos”, afirmó.
También indicó que ha coordinado con el gobernador Daniel Peralta un almuerzo de trabajo y de
“reflexiones políticas” que se realizará en la residencia oficial del mandatario santacruceño, luego
del acto que se realizará en el cementerio municipal.
El acto de homenaje está previsto para el mediodía en el mausoleo, para luego efectuar la reunión
de los integrantes del Consejo Nacional del Partido Justicialista en la residencia oficial del
gobernador.
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