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Acta firmada

Jerárquicos piden cumplimento
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

Afiliados a YPF del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, tras congregarse durante la tarde
del lunes, se movilizaron hasta la sede gremial donde entregaron una nota solicitando una
respuesta por la falta de cumplimento del acta acuerdo firmada en diciembre del año
pasado y que puso fin a la medida de fuerza que concretaron. Idéntica actitud tuvieron los
trabajadores de otras localidades.
El acuerdo era hasta el 18 de marzo de este año y los trabajadores piden una explicación porque hasta el
momento no se habría cumplido en toda su dimensión.
Ariel Rivera, uno de los operarios, explicó que fueron a la sede del gremio “a pedir una explicación
solicitando una respuesta, se firmó una acta de la que participó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Planificación, el sindicato y la empresa YPF, pasaron 90 días y el sindicato nos solicitó una prórroga”,
cuestionó.
“Recibimos un plus pero no hubo ningún reconocimiento ni nivelación” por lo que hoy “presentamos una
nota ante el secretario general y la comisión directiva pidiendo asamblea”, e idéntica actitud tuvieron los
trabajadores en todas las sedes del sindicato. “A lo largo de estos meses les íbamos pidiendo repuestas y
ellos solicitaban extensiones por el paro docente, por el conflicto de petroleros privados, por los vigiladores y
por esos conflictos nos solicitaban prórrogas”.
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Vigiladores toman medidas de fuerza
El grupo de vigiladores que no se sienten amparados por los gremios, comienza hoy una medida de
fuerza y acusan a las autoridades laborales de no cumplir con los derechos de los trabajadores. Por
otro lado, el referente local de la CGT, Julio Gutiérrez, hizo ayer una presentación en la
Subsecretaría de Trabajo.
Uno de los delegados de los vigiladores, Enrique Colque, indicó que desde las 6 horas comienzan
una medida de fuerza que involucra a trabajadores de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco.
“La Subsecretaría de Trabajo no cumple con los derechos del trabajador en cuestiones de libertad
sindical”, al tiempo que cuestionó que no se sienten representados por los gremios UPSAP Y
UPSRA.
Recordó que el pasado jueves “se hizo la presentación a la Subsecretaría de Trabajo intimando a la
empresa a una respuesta con respecto a la equiparación de sueldo con el convenio 306/04 que es el
mismo que del sector petrolero” otorgando un plazo de 72 horas hábiles y “hasta el momento no
tuvimos respuesta positiva, por lo que se determinó tomar una medida de fuerza”.
Por otro lado, el referente de la CGT a nivel local, Julio Gutiérrez, cuestionó al grupo disidente y
aseveró que los reclamos se deben canalizar por las vías que corresponden. “La medida de fuerza es
el último recurso pero nos empujan a esto” al tiempo que explicó que presentó una nota en la
Subsecretaría de Trabajo pidiendo que se cumpla con el compromiso firmado por las operadoras,
por los gremios y el gobierno”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 09-11-2011

Pág.:

Vigiladores comienzan una medida de fuerza
El grupo de vigiladores que nos se sienten amparados por los gremios comienzan mañana una medida de fuerza y acusan a las
autoridades laborales de no cumplir con los derechos de los trabajadores. Por otro el referente local de la CGT Julio Gutiérrez hizo hoy
una presentación en la subsecretaría de trabajo.

A través de www.vocesyapuntes.com, uno de los delegados de los vigiladores, Enrique Colque indicó que mañana a las 6 horas
comienzan una medida de fuerza que involucra a trabajadores de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco. “La subsecretaria de
trabajo no cumple con los derechos del trabajador en cuestiones de libertad sindical” al tiempo que cuestionó que no se sienten
representados por los gremios UPSAP Y UPSRA.

Recordó que el pasado el jueves “se hizo la presentación a la subsecretaría de Trabajo intimando a la empresa a una respuesta con
respecto a la equiparación de sueldo con el convenio 306/04 que es el mismo que del sector petrolero” otorgando un plazo de 72
horas hábiles y “hasta el momento no tuvimos respuesta positivas por lo que se determinó tomar una medida de fuerza”.

Por otro lado el referente de la CGT a nivel local Julio Gutiérrez cuestionó al grupo disidente y aseveró que los reclamos de deben
canalizar por las vías que corresponden. “La medida de fuerza es el último recurso pero no empujan a esto” al tiempo que explicó que
presentó una nota en la subsecretaría de Trabajo pidiendo que se cumpla con el compromiso firmado por las operadoras, por los
gremios y el gobierno”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 09-11-2011

Pág.:

HIDROCARBUROS SE CONVERTIRÍA EN MINISTERIO

Buzzi quiere regular el manejo del petróleo y gas por
Ley
2011-11-09 06:37:42
El gobernador electo, Martín Buzzi aseguró que en el área de Producción se buscará nuevos actores
que inviertan en los sectores productivos. “Yo creo que ese es un sector en el cual tenemos un
desafío grande y le vamos a poner muchas dosis de gestión a ese tema y en parte porque hace 30
años que prácticamente no se han producido nuevas incorporaciones a jugar en la economía”,
aseveró.
Por lo tanto, su futura gestión estará abocada a capturar la inversión para el desarrollo de las
distintas áreas que están relacionadas con la producción. En nivel económico esto ayudará a
“compensar los costos asimétricos que tenemos en toda la región”, afirmó Buzzi.
Regulación estatal
Por otra parte, en cuanto a la denuncia de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la
Cuenca del Golfo San Jorge a Pan American, acerca de la creación de empresas propias para
desprenderse de los servicios locales, el gobernador electo adelantó que “habrá una serie de gestos
que buscarán recomponer la relación con la cadena PyMes”.
En este sentido, manifestó que en el contrato firmado con la operadora se le otorgaba al Estado
provincial la facultad de realizar auditorías respecto de los niveles de cumplimiento. Por tal motivo,
“vamos a darle un par de días más para que estos gestos sucedan en la realidad”.
En relación a esto, indicó que será prioritaria la creación de la ley regulatoria del petróleo y gas.
Dicha gestión contendrá los lineamientos para la revisión de los contratos con Pan American y con
las demás operadoras de la región.
“Teniendo un marco regulatorio general, no estamos discutiendo contrato por contrato, sino que lo
que estamos generando es un marco en el cual todos tienen que jugar bajo las mismas reglas”
señaló. Por tanto, “cada renegociación por cada operadora o por cada yacimiento son matices
menores dentro de una ley mucho mas general”.
Confirmación
Por último, ante la suspensión de la obra del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) Mar Austral
por el incumplimiento de pago de los fondos por parte de PAE, manifestó que si bien no se recibió la
totalidad del monto, la obra se concretará.
“Lo que falte, vamos a cumplirlo como corresponde con los fondos que tiene que poner el estado
provincial, porque esto forma parte de un convenio marco. Habiendo depositado la operadora los
fondos, no hay ningún motivo por el cual este financiamiento no lo tengamos como corresponde”,
puntualizó.

Xxxxxx recuadro
Graciela Dufour estaría confirmada en Educación
En cuanto al perfil que busca para ocupar el rol ministro de Economía de la provincia, el
gobernador electo manifestó que “si algo tiene que tener es mucha claridad de lo que es el manejo
financiero del Estado porque el año que viene va a tener un nivel mayor de dificultad por lo que va a
implicar la crisis internacional”.
“En economía es importante alguien que entienda de las finanzas publicas” agregó. A su vez,
admitió que la próxima semana tendrá definido “casi” la totalidad de su gabinete.
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Además de Economía, otros casilleros importantes a llenar son los de Educación, donde estaría
prácticamente confirmada Graciela Dufour; Hidrocarburos (sería un ministerio); IPV; Lotería y la
Subsecretaría de Información Pública.
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Buzzi advirtió a PAE que le dará «un par de días» para que recomponga
la relación con las Pymes

09/11/2011 | EL GOBERNADOR ELECTO ESPERA UN GESTO DE LA OPERADORA PETROLERA /
El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo del Chubut, Martín Buzzi, dijo ayer
que espera un gesto de la operadora Pan American Energy (PAE) para «recomponer la relación
con la cadena Pyme», algo que debe convertirse «en una realidad efectiva» y resaltó: «Vamos
a darle un par de días más como para que estos gestos tengan lugar».
Sobre las críticas planteadas por la Cámara de Servicios a PAE, puntualizó Buzzi a Radio del Mar que
«habrá

alguna

serie

de

gestos

que

busquen

recomponer

la

relación

con

la

cadena

Pyme.

Espero que en el próximo tiempo esto se convierta en una realidad efectiva porque tiene que ser así».
Respecto de la posibilidad de restituir el servicio a la empresa que fue reemplazada por ManPetrol, dijo:
«Debe quedar claro que esto tiene que suceder de una manera mucho más tranquila y previsible porque
estas cosas dañan la confianza. Y si de manera reiterada la confianza se va dañando se deteriora la
condición

básica

que

hace

que

las

cosas

funcionen.

Hay que restituir la relación de confianza con gran parte de los actores que toman decisiones»,
determinó.
Acerca de la situación de las pumes, recordó que, en el contrato con la operadora, «se habla claramente
del
No

tema.
es

que

no

esté

escrito

sino

que

no

se

cumple»,

comparó.

Al consultarle sobre las penalidades que podrían recaer sobre la misma, manifestó que si bien en el
contrato «no lo dice específicamente, sí permite que el Estado haga un relevamiento sobre los niveles de
cumplimiento». Consultado sobre una posible revisión del contrato con PAE, Buzzi manifestó que «lo que
será

prioritario

en

el

inicio

de

la

gestión

es

la

ley

regulatoria

del

petróleo

y

el

gas.

Teniendo ésta no estamos discutiendo contrato por contrato sino generando un marco donde todos deben
jugar con las mismas reglas y cada renegociación con cada operadora son matices menores dentro de
una ley mucho más general».
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Tarrío aseguró que en el Gobierno no tienen registros de ManPetrol S.A.

09/11/2011 | El secretario de Hidrocarburos y presidente de Petrominera, Luis Tarrío, admitió
que el Gobierno provincial no tiene conocimiento sobre la firma ManPetrol S.A., una empresa
que denuncian las Pymes comodorenses como propiedad de Pan American Energy (PAE) y a la
vez contratada por esa petrolera para hacerse cargo de servicios y reemplazar así a las
empresas locales.

La controversia alrededor de ManPetrol surgió en las últimas semanas al conocerse que sería la parte
visible de una política de PAE para reducir costos haciéndose cargo ella misma o creando empresas para
tal fin, con la consecuencia de que las Pymes regionales pierdan sus contratos, de acuerdo a los dichos
de Esteban Núñez, presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros.
En los últimos días trascendió una nota dirigida a todas las operadoras donde la Secretaría que conduce
Tarrío solicitaba actualizar los datos de las contratistas, según publica ayer el diario El Patagónico. Pero a
pesar de haber sido reconocida por los mismos directivos de PAE, esta firma no figura en el registro,
según confirmó el mismo Tarrío luego de la rendición de cuentas de Hidrocarburos.
«Nosotros no conocemos de que exista esa empresa en nuestros registros, no conocemos su objeto social
ni quién la integra. Ustedes saben más que nosotros del tema», dijo el funcionario, quien agregó, «es
obligación que todas las empresas estén incluidas en el registro para tener control sobre todos los
trabajadores. No importa que sea de la operadora, es una persona jurídica aparte. Debe presentar toda la
documentación en la que especifique qué actividad desarrollará».
CONTRATO DE PAE
Tarrío, en diálogo con EL CHUBUT dijo que en su momento la renegociación con PAE fue «una firma muy
importante que rindió frutos en forma inmediata a la Provincia y a las Pymes», que a su vez «generó un
efecto multiplicador incluso para las Pymes que han tenido un crecimiento muy importante que las
convirtió en líderes en todo el país y en Sudamérica».
Admitió que como funcionario ha palpado en forma directa la situación, porque participó de reuniones en
las que «he discutido con las Pymes cuestiones de costos; seguramente tienen problemas y habrá que
encontrar el punto donde haya un equilibrio entre las pretensiones y obligaciones de operadoras y las de
las Pymes».
Respecto a las obligaciones que fija el convenio, reconoció que «quizás si uno se pone a rascar, habrá
algunas cuestiones propias del convenio y de la actividad», pero recordó que «cuando cada Pyme se
vinculó con una operadora no nos preguntó a nosotros, tomaron decisiones empresariales, y nosotros
velamos porque estén protegidas, por eso existe un registro».
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Importante descubrimiento de petróleo y gas
El hallazgo en un yacimiento neuquino que explota la petrolera argentina alcanza a 927 millones de barriles de
hidrocarburos no convencionales y de alta calidad
YPF confirmó ayer la existencia de 927 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales en una
superficie de 428 kilómetros cuadrados del área Loma La Lata Norte, en la provincia de Neuquén. De ese volumen, 741
millones de barriles corresponden a petróleo crudo de alta calidad y el resto a gas.
Según confirmó el portal “fortunaweb” el hallazgo se logró tras perforar y poner en producción 15 pozos verticales con
volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad, que permiten tener a la fecha
producciones de 5.000 barriles de crudo equivalente diarios.
La petrolera que comanda Sebastián Esquenazi comunicó además que delineó una nueva área productiva de 502
kilómetros cuadrados de la formación “Vaca Muerta”, al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque “La
Amarga Chica”, 30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
Hasta ahora la compañía había concentrado sus esfuerzos exploratorios de hidrocarburos no convencionales en el área
Loma La Lata Norte, de sólo 428 kilómetros cuadrados, sobre 12.000 km2 en los que YPF tiene participación. Allí está
presente la formación “Vaca Muerta”, identificada como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más
grandes (30.000 km2) y con mayor calidad del mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de “Vaca Muerta” entre los mejores del mundo dentro del
“Unconventional Gas Service”, y lo evaluó como “excelente” luego de analizar zonas exploratorias de los Estados
Unidos, Australia, China y diferentes países europeos.
La medición incluyó, entre otros parámetros, el desarrollo del mercado de gas, infraestructura, regulación, disponibilidad
de agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo, capacidad de mejora del recobro con la tecnología y
organización de la cadena de abastecimiento.
Wood Mackenzie indicó en su informe que YPF es “la segunda compañía privada con mayor volumen de dominio
minero no convencional en el mundo, con 12.000 km2 en Vaca Muerta”.
YPF, que inició en 2007 los trabajos para el primer desarrollo masivo de petróleo proveniente de un reservorio no
convencional (shale oil) en el mundo fuera de América del Norte, lanzó en diciembre de 2009 su “Programa de
Desarrollo Exploratorio 2010-2014″ y entre sus objetivos se fijó, precisamente, materializar su plan de exploración y
producción de hidrocarburos no convencionales.
La petrolera argentina presentará el miércoles 9 un informe con todos estos datos en el “World Shale Gas”, que se
realizará en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde se reúnen los máximos referentes mundiales de la industria
en exploración y producción de hidrocarburos no convencionales.
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YPF confirmó el colosal hallazgo de petróleo no
convencional

La empresa YPF confirmó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el descubrimiento de 927 millones de barriles
equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La Lata, Neuquén, e informó que
delineó una nueva área de 502 km2 con potencialidad de recursos adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una superficie de 428 km2, en Loma La Lata, 15 pozos
verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad que permiten tener hoy
producciones en la zona de unos 5.000 barriles de petróleo equivalente diarios, señaló YPF en un comunicado. Según
Télam, la compañía también informó que “delineó una nueva área productiva de 502 km2 de la formación Vaca Muerta”,
al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque La Amarga Chica, 30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
Un informe privado internacional posicionó a “YPF como la segunda compañía con mayor dominio minero no
convencional en el mundo”. El pozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400
barriles equivalentes de alta calidad. Según la petrolera, la nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para
desarrollar en el futuro una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen los trabajos preliminares
necesarios para cuantificar los recursos. La compañía venía concentrando sus esfuerzos exploratorios de recursos no
convencionales en el área Loma La Lata Norte, en sólo 428 de los 12.000 km2 en los que YPF participa dentro del área
donde está presente la formación Vaca Muerta.
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YPF confirmó el colosal hallazgo de petróleo no
convencional

La empresa YPF confirmó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el descubrimiento de 927 millones de barriles
equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La Lata, Neuquén, e informó que
delineó una nueva área de 502 km2 con potencialidad de recursos adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una superficie de 428 km2, en Loma La Lata, 15 pozos
verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad que permiten tener hoy
producciones en la zona de unos 5.000 barriles de petróleo equivalente diarios, señaló YPF en un comunicado. Según
Télam, la compañía también informó que “delineó una nueva área productiva de 502 km2 de la formación Vaca Muerta”,
al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque La Amarga Chica, 30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
Un informe privado internacional posicionó a “YPF como la segunda compañía con mayor dominio minero no
convencional en el mundo”. El pozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400
barriles equivalentes de alta calidad. Según la petrolera, la nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para
desarrollar en el futuro una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen los trabajos preliminares
necesarios para cuantificar los recursos. La compañía venía concentrando sus esfuerzos exploratorios de recursos no
convencionales en el área Loma La Lata Norte, en sólo 428 de los 12.000 km2 en los que YPF participa dentro del área
donde está presente la formación Vaca Muerta.
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PIDEN QUE BUZZI LIDERE EL RECLAMO POR EL SUBSIDIO A LAS NAFTAS

Urgencias
El senador Mario Cimadevilla, planteó la necesidad de avanzar en una nueva discusión acerca de los
combustibles y su precio en la región patagónica. “Hoy ya casi pagamos lo mismo que en Capital
Federal, cuando somos productores de hidrocarburos y tenemos distancias mayores. Es una
verdadera injusticia”, resumió. Sostuvo que el gobernador electo, Martin Buzzi ponerse al frente de esa
gestión.
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EL LEGISLADOR CONSIDERA OPORTUNO VOLVER A PONER EL TEMA EN DEBATE

Cimadevilla: “Buzzi debería reclamar por el subsidio a
las naftas”
2011-11-09 06:37:43
En el marco de la nueva situación económica nacional con respecto al uso y eliminación de
subsidios de diferente índole anunciado por el ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro
de Planificación, Julio De Vido, el senador nacional, Mario Cimadevilla, planteó la necesidad de
avanzar en una nueva discusión acerca de los combustibles y su precio en la región patagónica y
sostuvo que “el gobernador electo, Martin Buzzi, debería de inmediato comenzar a reclamar una
nueva reformulación a la exención impositiva de la que goza nuestra Patagonia porque es evidente
que el espíritu de abaratar costos a los usuarios de la región se ha perdido por completo”.
Continuó Cimadevilla recordando que “el esquema actual fue pensado en un contexto de
convertibilidad peso – dólar y ahí si se notaba la diferencia entre nuestra provincia con Capital
Federal y las provincias centrales. Con el paso de los años y las devaluaciones hoy ya casi pagamos
lo mismo que ellos, cuando somos productores de hidrocarburos y tenemos distancias mayores. Es
una verdadera injusticia”, resumió.

Falta adecuar la Ley
El senador chubutense agregó que “estamos trabajando para modificar esta realidad y adecuar la
actual ley 23.966 de Impuestos sobre Combustibles Líquidos, pero lo cierto es que el gobernador
electo debería ponerse al frente del reclamo. El debate sobre los subsidios en la economía es hoy y
este tema es urgente. Es en defensa no solo de los chubutenses sino de los patagónicos”.
“La economía real se comenzará a manifestar con la eliminación de los subsidios, el sinceramiento
del dólar y la verdadera situación de la balanza comercial – positiva solamente por las exportaciones
de productos primarios casi sin elaboración, pero negativa en todo lo que se refiere a manufacturas
y tecnologías – y entonces se verán con mayor crudeza los desequilibrios regionales que este
gobierno no ha conseguido reducir”, completó el radical.
“La Patagonia –reafirmó Cimadevilla– debe mantener sus ventajas comparativas en las tarifas de
servicios, habida cuenta de los costos de vida particulares que posee y en consideración a ser la
región de mayor abastecimiento y aporte energético al resto del país”.
“Aún se debe una verdadera reparación histórica con nuestra región, y sobre ese concepto nuestro
gobernador, con el aporte que podamos hacer desde el Congreso Nacional, debe reivindicar
nuestros históricos derechos, sin especulaciones o conveniencias partidarias, cuyos resultados ya
hemos sufrido con anterioridad”, concluyó el dirigente radical.
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Cimadevilla Le Pide A Buzzi Que Reclame Por El Subsidio A
Los Combustibles

En el marco de la nueva situación económica nacional con respecto
al uso y eliminación de subsidios de diferente índole anunciado por
el ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro de
Planificación, Julio De Vido, el senador nacional, Mario Cimadevilla,
planteó la necesidad de avanzar en una nueva discusión acerca de los
combustibles y su precio en la región patagónica y sostuvo que “el
gobernador electo, Martin Buzzi, debería de inmediato comenzar a
reclamar una nueva reformulación a la exención impositiva de la que
goza nuestra Patagonia porque es evidente que el espíritu de
abaratar costos a los usuarios de la región se ha perdido por
completo”.
4

Continuó Cimadevilla recordando que “el esquema actual fue pensado en un contexto de
convertibilidad peso – dólar y ahí si se notaba la diferencia entre nuestra provincia con
Capital Federal y las provincias centrales. Con el paso de los años y las devaluaciones hoy
ya casi pagamos lo mismo que ellos, cuando somos productores de hidrocarburos y
tenemos distancias mayores. Es una verdadera injusticia”, resumió.
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El senador chubutense agregó que “estamos trabajando para modificar esta realidad y
adecuar la actual ley 23.966 de Impuestos sobre Combustibles Líquidos, pero lo cierto es
que el gobernador electo debería ponerse al frente del reclamo. El debate sobre los
subsidios en la economía es hoy y este tema es urgente. Es en defensa no solo de los
chubutenses sino de los patagónicos”.

“La economía real se comenzará a manifestar con la eliminación de los subsidios, el
sinceramiento del dólar y la verdadera situación de la balanza comercial – positiva
solamente por las exportaciones de productos primarios casi sin elaboración, pero
negativa en todo lo que se refiere a manufacturas y tecnologías – y entonces se verán con
mayor crudeza los desequilibrios regionales que este gobierno no ha conseguido reducir”,
completó el radical.

“La Patagonia –reafirmó Cimadevilla– debe mantener sus ventajas comparativas en las
tarifas de servicios, habida cuenta de los costos de vida particulares que posee y en
consideración a ser la región de mayor abastecimiento y aporte energético al resto del
país”.

“Aún se debe una verdadera reparación histórica con nuestra región, y sobre ese concepto
nuestro gobernador, con el aporte que podamos hacer desde el Congreso Nacional, debe
reivindicar nuestros históricos derechos, sin especulaciones o conveniencias partidarias,
cuyos resultados ya hemos sufrido con anterioridad”, concluyó el dirigente radical.
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Eliminación de subsidios será gradual

Así lo admitió el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación,
Roberto Baratta, al dialogar con directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El funcionario explicó que primero se reunirán con los sectores empresariales para analizar la
situación de cada uno, y luego, de forma paulatina, irá mermando la ayuda oficial.
Buenos Aires (NA) > El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación, Roberto Baratta, ratificó ayer que la eliminación de los subsidios a diferentes sectores de la
economía “será gradual” y en forma “paulatina”.
Así lo manifestó en una comunicación telefónica que mantuvo ayer con el presidente de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide.
Además, el funcionario descartó que “por el momento” estén previstas reuniones con las centrales
empresarias para analizar este tema, y que si las hubiera en el futuro, la CAME será convocada en
representación del sector pyme, indicó la entidad empresarial, en un comunicado.
En este marco, desde otra entidad empresaria, la Unión Industrial Argentina, anticiparon que reclamarán
al Gobierno que los subsidios sobre las tarifas de gas, agua y electricidad destinados a las pymes
continúen vigentes.
Reducción
La semana pasada, los ministros de Planificación Federal, Julio de Vido, y de Economía, Amado Boudou,
anunciaron una quita de subsidios aplicados a los servicios de agua, gas y electricidad dirigidos a bancos,
financieras, compañías de seguros, juegos de azar, aeropuertos, terminales fluviales, empresas de
telefonía celular, actividades extractivas de hidrocarburos, minería y derivados
La medida le permitirá al Gobierno nacional obtener un ahorro estimado en 600 millones de pesos.
La reducción se aplicó al subsidio que el estado destina a todos los consumidores de servicios esenciales,
como la energía eléctrica, gas y agua. Pero en este caso particular sólo se vieron afectados los sectores
empresariales que mayor nivel de rentabilidad lograron en el país, como los casinos y la telefonía celular.
“Es una decisión de la Presidenta, que pretende una mayor transparencia a partir de los costos y vamos a
ir avanzando en todos los sectores a los efectos de generar quitas que hagan a la equidad y a la
competitividad”, indicó el ministro de Planificación.
“En ningún momento se utilizó la palabra tarifa, ya que las mismas no se modifican, sólo se habla del
rango de subsidios”, aclaró De Vido.
Servicios baratos
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Respecto a las tarifas de los servicios públicos, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, apoyó
la decisión del Gobierno de recortar subsidios a los servicios públicos, por entender que en el país se
pagan “tarifas muy baratas”.
Según el empresario, “la gente se tendrá que dar cuenta que entre 2003 y 2011 pagó tarifas muy
baratas y que ahora probablemente deberá pagar más. Por lo tanto, eso provocará una retracción del
consumo y tal vez ayudará a bajar la inflación”.
Para el empresario, “no es de un país normal subsidiar la energía en los aeropuertos, los bancos, las
telefónicas, casinos y petroleras”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió el recorte de subsidios al afirmar que
“muchos empresarios” consideran que éste debe ser “uno de los objetivos a seguir”, y remarcó que el
ministro de Planificación, Julio De Vido, “dijo que las tarifas no van a aumentar”.
“Terrorismo mediático”
El secretario de Transporte denunció que las empresas de colectivos buscan asustar a los
usuarios con las subas del pasaje.
Buenos Aires (NA) > El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, advirtió ayer que “por el
momento” el Gobierno no aplicará una quita en los subsidios que reciben los colectivos y fustigó a
empresarios del sector que hablaron de una suba en los precios del boleto.
Tras la suspensión de subsidios a sectores empresarios, las cámaras de transportistas públicos de Capital
Federal advirtieron que si se eliminaba la ayuda estatal, el boleto de colectivo pasaría de 1,20 pesos
actuales a 4.
Ante esta amenaza, el funcionario de Transporte reaccionó acusando a los empresarios de cometer “un
acto terrorista mediático para enloquecer a la gente”.
“Por el momento nadie está estudiando en profundidad la quita de subsidios al transporte. Ese tema no
está en agenda. Las prioridades son otras”, aclaró, y explicó que la fijación de la tarifa “es un resorte
absolutamente estatal. Desde hace mucho el Estado Nacional subsidia trabajo, porque subsidia los
pasajes de subtes, trenes y colectivos”.
Schiavi lamentó que “los empresarios hablen de tarifa y no de la calidad del servicio que prestan”.
Puntualizó que el subsidio a los colectivos se estableció “con la idea de que un 70 por ciento de los
usuarios de estos servicios lo usan para ir a trabajar, por lo que estamos subsidiado indirectamente el
empleo en la Argentina”.
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Del 8 al 12 de noviembre en Mar del Plata

Hidrocarburos de la provincia participa del VIII Congreso de Exploración
y Desarrollo “Movilizar Recursos”
Personal de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia participa del VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos “Movilizar Recursos”, que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata desde ayer y hasta el 12 de
noviembre, y que tiene entre sus objetivos propender la exploración hidrocarburífera revitalizando la aplicación de
nuevas tecnologías y metodologías en una industria con más de un siglo de avance en el país.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El geólogo Alejandro Aguirre, director general de Yacimientos, Geología y Nuevos Proyectos de la Secretaría de Hidrocarburos, informó que del
evento “participan empresas y provincias de todo el país”.

Ushuaia.- El geólogo Alejandro Aguirre, director general de Yacimientos, Geología y Nuevos Proyectos de la
Secretaría de Hidrocarburos, informó que del evento “participan alrededor de 600 personas, incluidos
representantes de diferentes empresas y provincias de todo el país”.
Aguirre, junto a la directora de Geología y Análisis de Subsuelo Julieta Balderramas, tomaron parte de los
cursos que se brindaron antes del inicio del congreso, denominados “Estimación de reservas y análisis de
riesgo en exploración de hidrocarburos” y “Controles tectónicos y climáticos en la distribución de patrones
sedimentarios de las cuencas productivas de Argentina”.
Las actividades se complementan con mesas redondas y presentaciones especiales, que proveen el marco
apropiado para la generación de ideas, intercambio de opiniones y promoción de acciones en una industria
en la que la exploración y el desarrollo de los recursos se torna clave para acompañar el crecimiento de
Argentina.
Cabe destacar que de forma paralela al congreso, se dictarán tres simposios: “Geofísica: integración,
acercando la ondícula al trepano”; “Evaluación de Formaciones, expandiendo el conocimiento de rocas y
fluidos” y “Cuencas Argentinas, visión actual” como así también las IV Jornadas de Geotecnología.
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COMENZÓ EL 5° SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO COSTERO SUSTENTABLE Y EL 3°
SEMINARIO DEL GOLFO SAN JORGE Y MAR AUSTRAL

Buzzi apuntó al conocimiento como base de las
políticas de sustentabilidad del mar
2011-11-09 06:37:43
El gobernador electo y actual intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, presidió la apertura
del 5° Seminario Internacional de Desarrollo Costero Sustentable y el 3° Seminario del Golfo San
Jorge y Mar Austral, que a partir de hoy miércoles comenzará a deliberar en el Centro Cultural
Comodoro.
Con la participación de reconocidos académicos internacionales, nacionales y locales y con una
fuerte contribución del Estado, a través de Comodoro Conocimiento, el encuentro tiene como
objetivos, delinear políticas y estrategias sustentables con respecto al mar, que posicionen a la
ciudad a nivel nacional. “Apuntamos a que dentro de los próximos 15 años, Comodoro Rivadavia
sea la ciudad de Argentina, líder en el desarrollo oceánico”, enfatizó Buzzi.
En instalaciones del Centro Cultural Comodoro, el intendente Martín Buzzi, acompañado por el titular
de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; la vicerectora de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Alicia Boraso; el rector de la Universidad de Québec en Rimouski, Michel Ringuet;
el director de Ciencias del Mar en Rimouski, Serge Demers; el investigador del Instituto de Ciencias
del Mar, Gustavo Ferreira; el agregado científico de Italia, Gabriele Páparo; el director Nacional del
Antártico, Mariano Mémolli; el vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
José Luis Esperón y el vice-rector de la UTN, Carlos Eduardo Fantini , dio inicio al 5° Seminario
Internacional de Desarrollo Costero Sustentable y 3° Seminario internacional del Golfo San Jorge y
Mar Austral.
Presencias de jerarquía
En la oportunidad, el intendente Buzzi, dio la bienvenida a los visitantes italianos, a representantes
de de diversas instituciones académicas y gubernamentales del país, y a los expositores
canadienses, al decir que “realmente han sido en este camino que venimos recorriendo, socios
estratégicos del desarrollo sustentable que estamos trazando a futuro con respecto al mar”. Al
tiempo que resaltó el acompañamiento del cuerpo legislativo local, quien a través del respaldo
unánime, han sido parte en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo, crecimiento y
posicionamiento de la ciudad.
“Inaugurar un nuevo Seminario Internacional de Desarrollo Costero Sustentable, -destacó Buzzi-, es
importante porque pone en valor el camino que venimos recorriendo hace más de tres años, que
consiste en el desafío de generar políticas de sustentabilidad del mar. Esto no es algo casual, sino
que tiene que ver con una nueva frontera que tenemos que trabajar, que conocer y controlar, ya que
se trata de una inconmensurable pampa azul, capaz de generar una enorme cantidad de proteínas y
vida. Buscamos –sostuvo- transformar este enunciado en una realidad efectiva, a través de la
aplicación del conocimiento”.

Estrategia a futuro
En cuanto a la integración de acciones para un desarrollo marino intensivo, el intendente explicó
que “tiene que ver con una estrategia de inserción y posicionamiento de la ciudad, que le permita
obtener un valor agregado. Estamos definiendo el desarrollo del mar y su conocimiento, porque no
hay posibilidad ninguna, de que nos desarrollemos sin él. Por eso tomamos esta decisión que se
orienta –recalcó- a que Comodoro, se destaque en el desarrollo del mar, para que seamos dentro de
los próximos 15 años, la ciudad de Argentina líder en el desarrollo oceánico”.
“Se trata de delinear una estrategia duradera, que nos permita conocer todo lo que podemos hacer,
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para poder transformar este mar en una posibilidad real de generar calidad de vida, alimentación y
fundamentalmente potenciar la capacidad de generarnos oportunidades a todos. Por eso –resaltó el
ejecutivo-, no es menor el hecho de poder dar continuidad a estos seminarios, que se inscriben
dentro de una estrategia que tiene que ver con la inserción de la ciudad, con una estrategia del país
y en definitiva con poder dar respuesta a requerimientos básicos de la población. Esto es posible, si
somos capaces desde la política y desde el Estado, de poder combinar de manera inteligente y
positiva los recursos naturales, el conocimiento y la estrategia”, concluyó el jefe de la ciudad.
Lazos institucionales y académicos
Por su parte, Rubén Zárate, destacó los lazos de interacción institucional y académica establecidos,
al decir “que es importante la colaboración permanente y sistemática en la construcción de este
sueño que se ha planteado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es la ampliación del Centro de
Innovación y Desarrollo del Mar Austral y el Centro Oceanográfico del Golfo San Jorge, con una
proyección importante hacia el Atlántico Sur”.
“Desde la Agencia ha sido una responsabilidad enorme encarar este tipo de estrategia que nos
encomendó el intendente Martín Buzzi en el 2008, porque se trata de una propuesta de carácter
integral, donde el conocimiento es el elemento diferenciador de la política pública implementada. De
esta manera, es posible compartirlo, es posible cooperar y es posible realizar aportes significativos
no solo al escenario local, sino también al nacional y colaborar con otros lugares del mundo que
tienen la misma preocupación por la mejora de las condiciones de la humanidad”.
Mapa nacional
En tanto al referirse al mar, como temática central, el funcionario advirtió, que siendo el mar un
factor crítico, todavía está vacante una estrategia a nivel nacional, al indicar que “humildemente, lo
que estamos haciendo es un aporte local para contribuir a este desarrollo, sabiendo que el Golfo
San Jorge es un lugar estratégico de la mayoría de los recursos argentinos en el área marina,
particularmente de la pesca, el desarrollo de la biodiversidad y en el futuro con el off- shore”.
En tanto, al referirse a las ponencias y plenarios, Zárate sostuvo que “seguramente durante las dos
jornadas, se generaran espacios de debates académicos, técnicos y de profundo debate político,
sobre cómo avanzar, cómo desarrollar el mar argentino y cómo convertirlo en una parte significativa
de la vida cotidiana, no solo de los pueblos costeros sino de todo el país”, puntualizó.
Aporte internacional
Por su parte la vice rectora, Alicia Boraso, se mostró satisfecha por la continuidad de los
seminarios, que aportan a desarrollar un planeamiento de la gestión ambiental del Golfo San Jorge.
“Es un honor –expresó-, recibir a nuestros asociados en este proyecto de la Universidad de Brest,
Pádua y de Rimouski, siendo el desafío transformar dicha continuidad en hechos concretos, que en
una nueva etapa están orientados a construir un plan de desarrollo sustentable del Golfo San Jorge,
que abarque todos sus aspectos. En este sentido –subrayó-, este seminario es un buen momento
para que se desarrolle una propuesta concreta”.
Acuerdo con Canadá
A su turno, Michel Ringuet, rector de la Universidad de Québec, respecto al acuerdo de cooperación
firmado con Canadá y especialmente con la institución de altos estudios, enfatizó que “esta
estructura permite a nuestros estudiantes e investigadores, tomar contacto con otras experiencias.
Como segundo punto importante –continuó-, está destinado a mejorar la predisposición de los
sectores políticos en el conocimiento sostenido por las universidades y el servicio a todos los
ciudadanos, a través de la transferencia tecnológica”.
“Es motivo de felicidad, esta conexión entre lo que es la universidad y lo que está ocurriendo en
Comodoro Rivadavia con el observatorio marino y se debe básicamente a la intensa interacción hace
ya varios años entre la Universidad de Québec, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto
Antártico, a la que ahora se agregan investigadores de la región. La idea es que esto pueda
continuar en el futuro”, concluyó Ringuet.
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EN MAR DEL PLATA

Hidrocarburos participa del VIII Congreso de
Exploración y Desarrollo “Movilizar Recursos”
Personal de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia participa del VIII Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos “Movilizar Recursos”, que se lleva a cabo en la
ciudad de Mar del Plata desde hoy y hasta el 12 de noviembre.

OBJETIVOS: Propender la exploración hidrocarburífera revitalizando la aplicación de nuevas tecnologías y
metodologías en una industria con más de un siglo de avance en el país.
Galería de Fotos
Compartir |

MAR DEL PLATA, 8 de noviembre.– Personal de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia participa del
VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos “Movilizar Recursos”, que se lleva a cabo en la
ciudad de Mar del Plata desde hoy y hasta el 12 de noviembre, y que tiene entre sus objetivos propender la
exploración hidrocarburífera revitalizando la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías en una
industria

con

más

de

un

siglo

de

avance

en

el

país.

El geólogo Alejandro Aguirre, director general de Yacimientos, Geología y Nuevos Proyectos de la
Secretaría de Hidrocarburos, informó que del evento “participan alrededor de 600 personas, incluidos
representantes
de
diferentes
empresas
y
provincias
de
todo
el
país”.
Aguirre, junto a la directora de Geología y Análisis de Subsuelo Julieta Balderramas, tomaron parte de los
cursos que se brindaron antes del inicio del congreso, denominados “Estimación de reservas y análisis de
riesgo en exploración de hidrocarburos” y “Controles tectónicos y climáticos en la distribución de patrones
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Argentina”.

Las actividades se complementan con mesas redondas y presentaciones especiales, que proveen el marco
apropiado para la generación de ideas, intercambio de opiniones y promoción de acciones en una industria
en la que la exploración y el desarrollo de los recursos se torna clave para acompañar el crecimiento de
Argentina.
Cabe destacar que de forma paralela al congreso, se dictarán tres simposios: “Geofísica: integración,
acercando la ondícula al trepano”; “Evaluación de Formaciones, expandiendo el conocimiento de rocas y
fluidos” y “Cuencas Argentinas, visión actual” como así también las IV Jornadas de Geotecnología.
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Petróleo en Neuquén: poco presente, más futuro
La producción de crudo en Neuquén en enero –septiembre de este año- cayó un 6,8 por ciento en
comparación al 2010. En gas, la baja alcanza al 5,3 %. Esto destaca todavía más los anuncios en
materia no convencional.
La ratificación en las últimas horas por parte de la empresa YPF de la existencia de recursos de
petróleo no convencional, o shale oil en el yacimiento neuquino Loma La Lata trajo una bocanada
de aire puro en la actividad hidrocarburífera que ve como, mes a mes, sigue bajando sus niveles de
producción.
De acuerdo a los últimos datos dados a conocer por la Secretaría de energía de la Nación, la
producción de petróleo a nivel nacional alcanzó en el período enero-septiembre de este año los
24,58 millones de metros cúbicos, con un retroceso del 8,79 por ciento en comparación a igual
período del año pasado.
En cuanto a la extracción de gas se obtuvieron 34.046,8 millones de metros cúbicos, con un
retroceso del 4,43 por ciento en relación a los 35.625,8 millones de metros cúbicos que se
alcanzaron en el mismo período del 2010.
Gran parte del balance negativo nacional obedece a la paralización meses atrás de los yacimientos
en Santa Cruz y sur de Chubut por diversos conflictos sindicales que impidieron la normal
operatoria de las empresas concesionarias.
La misma suerte negativa ante yacimientos maduros de hidrocarburos convencionales se reflejó en
los resultados de la provincia de Neuquén. En petróleo, se produjeron entre enero y septiembre de
este año unos 5,5 millones de metros cúbicos. Esto representa una baja del 6,8 por ciento
comparados a igual período del 2010.
Con el gas, los balances siguen siendo negativos pese al avance que lograron algunas empresas en
el desarrollo de yacimientos no convencionales, como el tight gas o el shale gas.
La producción en Neuquén alcanza este año a 16.007,7 millones de metros cúbicos, un 5,3 por
ciento menos en comparación a los 16.901,2 millones de metros cúbicos que se extrajeron entre
enero y septiembre del 2010.
Una provincia que está logrando mejorar sus niveles de producción, producto de una ofensiva
exploratoria que se dio en los últimos dos años en nuevas áreas es Río Negro.
Su producción de gas en la comparación interanual creció un 48,1 por ciento al obtenerse 958,4
millones de metros cúbicos contra los 647,1 millones de metros cúbicos de igual período del 2010.
En petróleo por el momento no ha caído en la curva negativa y logró mantenerse en los mismos
niveles de producción con unos 1,7 millones de metros cúbicos, volumen similar obtenido en el
2010. (Diariamenteneuquen)
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Recesión global no afecta confianza renovada en
América Latina
Ejecutivos latinoamericanos no se quedan atrás de sus colegas globales en términos de ambición y confianza, y sus
países y empresas demuestran entusiasmo y optimismo sorprendentes ante los problemas exteriores, según el equipo
ejecutivo latinoamericano, el segundo ranking anual de los principales gerentes de la región de la revista Institutional
Investor.
Los directores ejecutivos, directores financieros y profesionales y equipos de relaciones con los inversores (RI) de las
empresas líderes de la región claramente son insuperables en destreza y talento administrativo, según muestran las
entrevistas basadas en los resultados de encuestas de analistas de II. Los principales ejecutivos impulsan el crecimiento
centrando su atención en la clase media de la región y aprovechando las oportunidades más allá de los límites
nacionales y regionales.
"El mundo se está volviendo multipolar", dice Almir Guilherme Barbassa, director financiero de la gigante de energía de
Brasil, Petrobras, que ocupa el primer lugar en los rankings de directores financieros en el sector de crudo, gas y
petroquímicos. "Uno de esos polos es Brasil y el resto de Sudamérica".
Líderes de varias empresas brasileras se unen al Sr. Barbassa en los primeros lugares en los rankings, incluyendo las
compatriotas globales AmBev, Vale e Itau Unibanco y firmas locales dominantes tales como PDG Realty y OdontoPrev.
La constructora residencial PDG, la mayor firma de bienes raíces por valor de mercado en la región, arrasó los rankings
tanto de la parte de compra como de venta, la única empresa cuyos ejecutivos ocuparon el primer lugar en las ocho
categorías.
La firma no brasilera que obtuvo un premio en primer lugar fue el Grupo Financiero Banorte, cuyo director de relaciones
con los inversores es el mejor entre los profesionales de RI en el sector de servicios bancarios y financieros, según los
analistas de la parte de ventas. El tercer banco mexicano es uno de los pocos en mantener su independencia de
propiedad extranjera, gracias a un portafolio de préstamos prudentemente rentable y un creciente enfoque en el
patrimonio privado.
Dice Alejandro Valenzuela del Río, director ejecutivo de Banorte: "Anteriormente, la región era autárquica y sus
corporaciones tenían una visión interna. Hoy han adoptado la globalización y una visión exterior. Cuando ven
oportunidades en el exterior, las empresas latinoamericanas las buscan".
Los resultados completos están disponibles en: www.institutionalinvestor.com.
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Megaoperativo desbarata banda
dedicada al robo y comercialización
de cobre
Los procedimientos estuvieron a cargo del
comisario Leonardo Bustos y el
subcomisario Julián Vilches, ambos jefe y
subjefe de la Brigada de Investigaciones.
Tomó más de 4 meses de investigación.
Un megaoperativo llevado a cabo por efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, dependiente de
la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de Policía, que incluyó varios alla-namientos a lo largo y ancho
de esta ciudad e incluso llegar hasta el último eslabón en la provincia de Buenos Aires, donde enviaron
una comisión especial, derivó en el desbaratamiento de una organizada banda dedicada al millonario
comercio ilegal del robo de cobre en la Patagonia y su posterior comercialización.
Los operativos fueron comandados por el comisario Leonardo Bustos y el subco-misario Julián Vilches,
ambos jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones y, según se informó, resultó el epílogo de cuatro
meses de investigaciones que incluyeron seguimientos, escuchas telefónicas y filma-ciones que estuvieron
en todo momento consensuados y avalados por la fiscal en jefe, Adriana Ibáñez, y el fiscal Ricardo
Carreño.
En todos los casos, las órdenes de allanamientos las resolvió el juez penal de Garantías José Rago.
“Modus operandi”
Las investigaciones se centraron en conocidos individuos dedicados a la ilícita actividad, entre quienes se
cuenta a Hugo Lillo, un hombre con decenas de causas por hechos similares que reside en calles Los
Álamos y La Pinta, donde secuestraron elementos de vital relevancia para la megacausa, como
herramientas para serruchar y derribar postes casi en una misma modalidad, cortar con pinzas especiales
las líneas eléctricas que llevan energía a los pozos petroleros, para luego dejar al desnudo grandes
cantidades de cobre que luego cargaban en camionetas, según informaron las fuentes policiales.
Justamente, en intersección de la avenida Polonia y calle Comunidad del barrio Quirno Costa, procedieron
al secuestro de una utilitaria Sprinter, la que estaba camuflada como transporte de personal petrolero que
solía pasar desapercibida por los campos cercanos a esta ciudad donde se cumplen actividades
petroleras.
En esta ciudad, no solamente identificaron a los encargados de realizar el “trabajo sucio”, sino que
también dieron con dos reducidores y hasta llegaron a la calle Pedro Pablo Ortega al 2.600, de una firma
de transportes que se encargaba del traslado del preciado metal hacia Buenos Aires, según detectaron los
investigadores. También llegaron a Vicente López, en Buenos Aires, donde estaban destinadas las cargas
y se identificó e imputó al último eslabón de la red desbaratada en las últimas horas.
Si bien no se han registrado detenciones, es probable que en las próximas horas surjan mayores
novedades en este nuevo golpe a la delincuencia regional con contactos nacionales.
Multimillonario negocio
La importación del cobre paga excelentes dividendos a las bandas organizadas en Buenos Aires y el norte
del país. Quienes padecen los robos son las empresas de telefonía, mientras que en la Patagonia
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(Neuquén, Chubut y Santa Cruz), quienes más las sufren son las empresas petroleras.
Justamente en nuestra zona quienes han sufrido en los últimos tiempos unos 10 cuantiosos robos, han
sido las operadoras YPF y Tecpetrol, de acuerdo a lo que ha trascendido.
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Recesión global no afecta confianza renovada en
América Latina
Ejecutivos latinoamericanos no se quedan atrás de sus colegas globales en términos de ambición y confianza, y sus
países y empresas demuestran entusiasmo y optimismo sorprendentes ante los problemas exteriores, según el equipo
ejecutivo latinoamericano, el segundo ranking anual de los principales gerentes de la región de la revista Institutional
Investor.
Los directores ejecutivos, directores financieros y profesionales y equipos de relaciones con los inversores (RI) de las
empresas líderes de la región claramente son insuperables en destreza y talento administrativo, según muestran las
entrevistas basadas en los resultados de encuestas de analistas de II. Los principales ejecutivos impulsan el crecimiento
centrando su atención en la clase media de la región y aprovechando las oportunidades más allá de los límites
nacionales y regionales.
"El mundo se está volviendo multipolar", dice Almir Guilherme Barbassa, director financiero de la gigante de energía de
Brasil, Petrobras, que ocupa el primer lugar en los rankings de directores financieros en el sector de crudo, gas y
petroquímicos. "Uno de esos polos es Brasil y el resto de Sudamérica".
Líderes de varias empresas brasileras se unen al Sr. Barbassa en los primeros lugares en los rankings, incluyendo las
compatriotas globales AmBev, Vale e Itau Unibanco y firmas locales dominantes tales como PDG Realty y OdontoPrev.
La constructora residencial PDG, la mayor firma de bienes raíces por valor de mercado en la región, arrasó los rankings
tanto de la parte de compra como de venta, la única empresa cuyos ejecutivos ocuparon el primer lugar en las ocho
categorías.
La firma no brasilera que obtuvo un premio en primer lugar fue el Grupo Financiero Banorte, cuyo director de relaciones
con los inversores es el mejor entre los profesionales de RI en el sector de servicios bancarios y financieros, según los
analistas de la parte de ventas. El tercer banco mexicano es uno de los pocos en mantener su independencia de
propiedad extranjera, gracias a un portafolio de préstamos prudentemente rentable y un creciente enfoque en el
patrimonio privado.
Dice Alejandro Valenzuela del Río, director ejecutivo de Banorte: "Anteriormente, la región era autárquica y sus
corporaciones tenían una visión interna. Hoy han adoptado la globalización y una visión exterior. Cuando ven
oportunidades en el exterior, las empresas latinoamericanas las buscan".
Los resultados completos están disponibles en: www.institutionalinvestor.com.
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Un libro sobre “Nuestro Lugar” para concientizar
Con bellas ilustraciones y mucha información, los ejemplares serán distribuidos entre alumnos y
docentes de la zona norte de la provincia.
Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y la asociación Civil Chichos.Net, desarrollaron el
libro “Aventuras en el Sur: travesía ambiental a Monte Loayza”, en el marco del programa de
Responsabilidad Social de la empresa y el objetivo es concientizar sobre el cuidado del ambiente y
del patrimonio cultural, y también, el divulgar, en forma amena, sencilla y atractiva, el patrimonio
natural de Santa Cruz y la Patagonia y por ello, Sinopec desarrolló el libro “Aventuras en el Sur:
travesía ambiental a Monte Loayza”, destinado a niños y adolescentes.
CONOCER Y VALORAR
Cabe destacar que el libro posee ilustraciones divertidas, fotografías impactantes que destacan la
realidad ambiental de la región y actividades para resolver, el libro Aventuras en el Sur, representa
el boleto de un viaje con destino a descubrir, reconocer y valorar nuestro lugar y según las palabras
de Zhibin Duan, Presidente y Gerente General de Sinopec Argentina, “ es en realidad un tributo a la
riqueza natural de la Patagonia y una invitación a realizar una travesía por los distintos temas
ambientales de la región, en general, y de la reserva natural de Monte Loayza, en particular, uno de
los sitios con mayor valor natural de Latinoamérica”.
Los ávidos lectores podrán encontrar en sus páginas, lobos marinos de un pelo, guanacos, choiques,
zorrinos patagónicos, halcones peregrinos y otras especies de la fauna local que le dan color y vida
al imponente paisaje natural de Monte Loayza y en relación a su distribución, es pertinente señalar
que los ejemplares del libro Aventuras en el Sur, serán repartidos de manera gratuita a alumnos y
docentes de escuelas de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se asientan las
principales operaciones de Sinopec en Argentina.
Para concluir, es importante señalar que este libro es la continuación de la serie iniciada en 2010
con “Aventuras en el Sur: de viaje con arqueólogos y paleontólogos”. Ambos enmarcados dentro
del programa de Responsabilidad Social de Sinopec denominada “Nuestro Lugar”.
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