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Buenos Aires, 02 de junio (Télam) Daniel Mastropascua
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, le pidió hoy a los directivos de
Telefónica que "no sean celosos", después que el director General de Asuntos
Públicos y Regulación y Miembro del Comité Ejecutivo de la corporación, Carlos
Lopez Blanco, igualara la relación de la firma con el gobierno argentino como un
"matrimonio" y criticara el diagnóstico que hace el Poder Ejecutivo sobre el mercado
de telecomunicaciones.
Telefónica "no es el único cónyuge del gobierno argentino, hay otros. Y no hay que
ponerse celoso", ironizó Cabrera, para posteriormente aclarar que desde el Gobierno
se trabaja "muy seriamente" para "dar todas las condiciones para que todas las
empresas del sector puedan competir".
Cabrera y Lopez Blanco participaron hoy la segunda y última jornada del Foro
ArgentinaUnión Europea que se desarrolla en el hotel Alvear.
Lopez Blanco en su exposición afirmó que la corporación distingue entre la
"micropolítica y la macropolítica", cuando analiza un mercado en el que deben definir
si aceleran o ralentizan inversiones.
"En la macropolítica el gobierno de Argentina nos gusta mucho", pero "como en todo
matrimonio no todo es felicidad, especialmente en lo que hace a ciertas reticencias
en las políticas sectoriales", afirmó el ejecutivo.
Agregó que en la visión de la empresa global "el diagnóstico que está haciendo el
gobierno sobre el mercado no es el más acertado en cuanto a las políticas de
apertura del sector", y dijo que si bien "hay un proceso de conversación" entre la
firma y las autoridades "va más despacio de lo que nos gustaría".
Lopez Blanco concluyó que esperan "llegar a un acuerdo pronto y cerrar la página
sobre este conflicto familiar".
En el mismo panel estaba el director de Gas Natural Fenosa, Sergio Aranda; el
director representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Andrés Rugeles,
y el representante general de Daimler para España, Portugal e Iberoamérica, José
Luis López Schümmer.
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Buenos Aires, 01 de junio (Télam)
Embajadores europeos en Argentina destacaron hoy que se aceleró en el último año
el flujo de capitales de empresas extranjeras hacia el país, al margen de los
anunciadas inversiones en infraestructura y de multinacionales, que provienen de
pymes y de compañías ya establecidas, alentadas por la etapa de mayor apertura
iniciada por el actual gobierno.
Las "alrededor de 250 empresas francesas instaladas en Argentina, que generan
unos 50.000 empleos hoy están invirtiendo", aseguró el embajador de Francia, Pierre
Guignard, durante el Foro ArgentinaUnión Europea que se realiza hasta mañana en
el Hotel Alvear, organizado por la Fundación Euroamérica.
Durante el panel sobre colaboración estratégica de comercio e inversión, el
diplomático destacó el sector energético, y precisó que mañana participará de la
inauguración en Ushuaia de la plataforma energética más austral de la empresa
Total, segundo productor de gas en Argentina y proveedor de 30% de la población.
"Citroen, Peugeot y Renault están haciendo importantes inversiones tanto en Buenos
Aires como en Córdoba, igual que los sectores farmacéutico y agroindustrial", reseñó
Guignard y resaltó que las pymes también están invirtiendo.
Al respecto, mencionó el caso de una pyme francesa que fabrica tanques de acero
inoxidable para producción de vino en Mendoza y al llegar a su pico en este mercado,
con la colaboración de ingenieros argentinos, "con alto nivel de formación, le
agregaron valor tecnológico excepcional al producto que ahora le permite exportar
tanques para generar producción de insulina en la India".
"Es una bonita ilustración de lo que nos espera si vemos a la globalización como
oportunidad y no como amenaza", destacó el embajador, quien elogió el compromiso
de Argentina de adoptar los estándares de la OCDE, lo que "significa que el país está
decidido a cumplir con reglas internacionales que pone a salvo las inversiones, para
que vengan".
En tanto, el embajador de Alemania, Bernhard Graf von Waldersee, sostuvo que hay
muchos anuncios de empresas alemanas establecidas en Argentina, en particular
pymes, que "están aumentando su actividad para hacer todavía más en este país".
"Lo más importante es la cuestión de la confianza y la seguridad porque la fuerza de
nuestra industria no son tanto las empresas grandes sino las pymes, que necesitan
más de esa confianza y seguridad. Y es por eso que este proyecto de Argentina de
recrear esta confianza es de suma importancia", destacó el embajador alemán.
El diplomático sostuvo que existen muchas posibilidades para que empresas
alemanas trabajen con socios argentinos, sobre todo en la industria, y advirtió la
importancia de la competitividad, que en Alemania está impulsada por la innovación.
La embajadora de Italia, Teresa Castaldo, apuntó, en cambio, en lo que llamó la
"confianza latente" de las empresas italianas en el mercado argentino, al reseñar que,
pese a que la crisis a partir del 2001 generó un shock en la relación, el grupo de unas
250 empresas "nunca dejaron el país", y destacó en particular la permanencia de las
pymes.
"Argentina es una oportunidad. Hay motivos históricos y culturales y eso no es
pasado. Hay jóvenes que vienen acá a buscar empleo. Este país tiene la gran ventaja
de ser rico en recursos naturales y humanos. Hay muchas posibilidades para las
industrias, sobre todo las pymes, así que tenemos que abrir caminos juntos y pasar
de las palabras a los hechos", enfatizó y llamó a tener continuidad en la relación
política, en las acciones económicas y a adoptar un enfoque sistémico junto a
instituciones y el sector privado.
Juan Miguel Márquez, director de Cooperación Institucional y Evaluación del ICEX, la
agencia de promoción de inversiones y exportaciones de España, explicó que la
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relación económica bilateral se basa más en la inversión que en el comercio.
Para España, la balanza comercial fue deficitaria el año pasado en 677 millones de
euros, con exportaciones por 852 millones de euros e importaciones por 1.529
millones de euros.
En cambio, con 6.000 millones de euros, a cifras de 2015, Argentina ocupa el lugar
13° como destino para los capitales españoles, el cuarto entre los latinoamericanos,
mientras que España es el segundo inversor en el país después de Estados Unidos.
Las inversiones "no son sólo de grandes empresas, sino de un conjunto de muchas
pymes que también invirtieron" pese a la crisis derivada de conflictos como el de
Repsol YPF, y "que se mantuvieron en el mercado argentino", explicó.
Márquez señaló "la apuesta del gobierno de Mauricio Macri por proteger los capitales
extranjeros, hizo que los ministerios españoles estén tomando decisiones para
apoyar el comercio y las inversiones entre España y Argentina", en contraste con lo
que ocurría hasta hace un año cuando estaban cerrados los instrumentos financieros
y del seguro a las exportaciones.
El funcionario relevó, además, que la actividad de la oficina del ICEX en Buenos Aires
"se multiplicó por tres o cuatro en el último año por el interés de las empresas en el
mercado argentino".
El panel fue abierto por el director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, Juan Procaccini, quien explicó que tras "el difícil trabajo de un año"
para generar confianza, el gobierno encara ahora un plan nacional productivo que
busca, entre otras medidas, reducir los costos laborales, impositivos, logísticos, la
modernización, la innovación y la inserción inteligente en el mundo con el fin de ser
competitivos.
"Para eso necesitamos inversión", dijo y enumeró oportunidades en "todas las áreas
y regiones", con especial eje en infraestructura básica, energías limpias y no
convencional, minería, agroindustria.
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Buenos Aires, 02 de junio (Télam)
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, explicó hoy que las inversiones no
llegan rápidamente porque "la rentabilidad no es suficiente para el riesgo", y destacó
que el Gobierno está trabajando para generar las condiciones de "anclaje
institucional", para mejorar las condiciones de los eventuales inversores.
"Trabajamos por el acceso al financiamiento y firmamos acuerdos para mejorar la
competitividad de distintos sectores, como el energético, vehículos, motos,
construcción y textil", remarcó Cabrera en el Foro ArgentinaUnión Europea que se
lleva a cabo en el Hotel Alvear.
Cabrera compartió el panel con el director de Asuntos Públicos y Regulación de
Telefónica, Carlos López Blanco; el director general de Latinoamérica de Gas Natural
Fenosa, Sergio Aranda; el representante general de Daimler para España, Portugal e
Iberoamérica, José Luis LópezSchummer, y el director en la Argentina del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), Andrés Rugeles.
El ministro repasó las medidas que el Gobierno impulsó en materia económica tras
recibir "un país en default, sin acceso al crédito internacional, con prohibiciones para
distribuir dividendos y un 30% de pobreza".
Frente a esta realidad, Cabrera recordó que se comenzó a transitar un camino de
"normalización de la economía, y ahora tenemos el desafío del crecimiento".
El ministro recordó que se "redujo la presión fiscal, bajamos aranceles a cero para
importar computadoras, estamos trabajando en una reforma tributaria para terminar
con los impuestos distorsivos, y las pymes tendrán una ley de Defensa de la
Competencia para evitar prácticas monopólicas".
"No somos aperturistas afirmó el ministro, pensamos en una integración inteligente
al mundo, con una industria nacional definitivamente integrada".
Por su parte, Sergio Aranda remarcó que las "raíces comunes entre España y
Argentina" resultan un motivo más que suficiente para invertir, destacando las
potencialidades argentinas, particularmente en el sector energético.
"Vamos a multiplicar la inversión por cinco porque estamos viendo un claro apego a
las reglas de juego que durante mucho tiempo no se produjo", indicó el director de
Gas Fenosa.
Carlos López Blanco no dejó pasar la oportunidad para marcar algunas diferencias
con el Gobierno por su política para el sector de telecomunicaciones,, aunque hizo
hincapié en el "matrimonio maduro" que integran el país y la compañía española.
"Telefónica es un inversor comprometido y de hecho hemos invertido 22.971 millones
de euros, por lo tanto bien podemos decir que somos un jugador local y no un
inversor extranjero", añadió.
Por su parte, el empresario del rubro automotor, José Luis LópezSchummer, planteó
el ejemplo del crecimiento del mercado en España aún en tiempos de crisis,
contemplando tres grandes ejes: costos laborales, logísticos y energéticos.
"Queremos que la Argentina sea uno de los jugadores principales y siga participando
cada vez mejor en distintos mercados", señaló.
Por último, Andrés Rugeles, resaltó el rol del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) en el financiamiento para obras de infraestructura en la región, por encima del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
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Buenos Aires, 02 de junio (Télam)
La canciller argentina Susana Malcorra ratificó hoy ante el foro ArgentinaEuropa que
el acuerdo birregional entre el Mercosur y la UE se terminará de negociar a fin de
año, que podrá firmarse en 2018, aseguró que su aplicación tendrá tiempos de
transición, y llamó al sector privado a ver el tratado de asociación como una señal de
vigencia de valores al mundo, más allá de lo económico y comercial.
"A fin de abril avanzamos mucho en las negociaciones. Aún sigue habiendo
diferencias, pero la posición de las dos partes es que éste es el momento para
hacerlo. Hay flexibilidad para resolver las diferencias", sostuvo Malcorra ante
periodistas tras participar del Foro ArgentinaUnión Europea, que se realiza en el
Hotel Alvear, organizado por la Fundación Euroamérica.
La ministra insistió en que el futuro acuerdo tendrá tiempos de transición para la
aplicación de las canastas de desmantelamiento arancelario y la aplicación de otras
normas del pilar comercial del tratado, que para el gobierno "forma parte de un diseño
desde el inicio, que es la integración, posicionar las prioridades y los intereses de
Argentina y del Mercosur".
Antes, ante un auditorio de mayoría empresarial, Malcorra alertó sobre la
insatisfacción de la ciudadanía en el mundo pese a los beneficios y mejorar derivadas
de la globalización, expresada desde la posibilidad del avance del populismo hasta
los extremos del terrorismo.
En este contexto, consideró que la negociación para el acuerdo de asociación entre
el Mercosur y a Unión Europea "va más allá del vínculo económico y comercial" y
expresa también "esos principios tan fundamentales, esos valores" que defendemos
los países de las dos regiones.
"Cuando trabajamos tan intensamente en el refuerzo de nuestro vinculo largamente
postergado no estamos hablando solo en términos economicistas, lo que está antes
de eso es la convicción, que hay una naturalidad de vínculo que no explotamos en
toda su magnitud", sostuvo.
Por ello, alentó a "medir este trabajo intensísimo y llegar a fin de año con el acuerdo
ya cerrado, aunque puede ser que no esté listo para firmar".
Al respecto, apeló a la dirigencia europea y del Mercosur alertando que "es el
momento de mandar una señal clara de convicciones de esos valores profundos".
"El vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea es la reafirmación total de que todo
lo que está siendo cuestionado" en el mundo "y que afecta, fundamentalmente a
Europa en sus valores más profundos, pero también al Mercosur. Se pone en
evidencia si logramos, desde lo político, un acuerdo muy rápido", enfatizó.
Malcorra ponderó que "si se logra un acuerdo razonable, en el largo plazo, es mandar
una señal al mundo de que se puede".
Ninguna de las insatisfacciones que se están planteando en el mundo "va a ser
respondida encerrándonos en nuestras fronteras, porque como la Argentina lo
demuestra, ese camino sólo conduce al empobrecimiento de sus pueblos y el
aislamiento no es buen consejero", concluyó.
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Buenos Aires, 02 de junio (Télam)
El europarlamentario español, José Ignacio Salafranca, miembro informante del
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea llamó hoy a "ir más allá de los muy
importantes intereses comerciales" y enfocarse en que el tratado "es una asociación
estratégica basada en principios y valores compartidos" por los dos bloques.
"El tren parece que está llegando a la estación y creo que tenemos que subirnos",
resumió Salafranca sobre el optimismo de los negociadores de cerrar el acuerdo a fin
de año, para lo cual llamó a los empresarios asistentes al Foro ArgentinaUnión
Europea, en el que fue panelista, a "aprovechar una única ventana de oportunidad
que se está produciendo en estos momentos".
El ex embajador de la Unión Europea en Argentina, admitió que "todavía no hay
consenso" entre todos los miembros del bloque" sobre algunos aspectos de la
negociación, pero consideró que se está "tocando con la punta de la mano un
acuerdo que podria cerrarse y esa es la prioridad".
El parlamentario admitió que aún "hay sensibilidades por ambas partes", en
referencia al capítulo comercial del acuerdo, y que el último intercambio de ofertas
"no estuvo a la altura de las expectativas", aunque rescató que "esas expectativas se
manejaron muy bien por las dos partes".
También alertó sobre las circunstancias difíciles que se viven en los dos bloques ante
un mundo en situación "de gran inestabilidad, incertidumbre y volatilidad geopolitica"
Ante ello, destacó que el acuerdo es beneficioso para el Mercosur por acceder al
mercado de la población de mayor poder adquisitivo del mundo.
Para la Unión Europea será beneficioso porque luego de fracasado un posible tratado
transatlántico con Estados Unidos, "podrá consolidar la opción preferencial de las dos
terceras partes del comercio, mantener su posición ante una China que le viene
pisando los talones, y ahorrar unas cantidades muy importantes para la las empresas
en derechos arancelarios", concluyó Salafranca
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SENADORA DE CAMBIEMOS LE PIDE
INFORMACIÓN A GILS CARBÓ

Buenos Aires, 02 de junio (Télam)

QUILMES Y PATRONATO DE PARANÁ
JUEGAN EN EL SUR DEL CONURBANO
BONAERENSE

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que un futuro acuerdo de libre comercio
entre el Mercosur y la Unión Europea "es vital, no sólo por la integración económica y
lo que puede generar, sino por la defensa de los valores que tenemos que defender
en conjunto", entre los que incluyó al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, "al
que vamos a seguir empujando juntos".
Peña destacó además el protagonismo de la Argentina en las próximas reuniones de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Grupo de los 20, ambos en Buenos
Aires, además de la visita que el presidente Mauricio Macri tiene programada para
hablar en 2018 ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.
Al hablar en el cierre del Foro ArgentinaUnión Europea, que sesionó desde ayer en
un hotel porteño, el funcionario remarcó que en el último año y medio el país recibió
más visitas de jefes de Estado que en las últimas décadas, "entre ellas la canciller
alemana Angela Merkel la semana próxima, y nosotros también fuimos recibidos
porque tenemos la vocación de trabajar juntos".
"Tenemos más para dar al mundo que razones para tener miedo de las amenazas del
mundo, y no hay otra manera de erradicar la pobreza y generar millones de puestos
de trabajo que integrarnos al mundo", resaltó.
El jefe de Gabinete confió en sostener "un crecimiento que no sea de un año o dos,
sino genuino y sustentable por varias décadas, para lo cual tenemos que construir
confianza en distintos planos, empezando por nosotros mismos: no estábamos
condenados al fracaso y la mediocridad".
Peña llamó también a recrear la confianza en el gobierno y las instituciones, y
entender que "ese mandato de unir a los argentinos se debe dar no pensando todos
lo mismo, sino canalizando las instituciones de la democracia y la Constitución, y
admitir las diferencias para enriquecernos y construir consensos y un rumbo común".
Insistió luego en la necesidad de "confiar en el mundo, ya que podemos jugar un
papel protagónico" y sostuvo que la confianza "se construye a través de cumplir la
palabra".
"Así fue que logramos una rápida respuesta que nos permitió ayudar a construir la
confianza para salir del default, saldar nuestras deudas y recibirnos con calidez y
generosidad", dijo Peña.
Incluyó en ese marco la "vocación de integrarnos a la OCDE (Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico) para consolidar las reformas y no como se hizo
en el pasado para pretender dar lecciones sobre cómo gobernar el mundo".
Peña señaló que la agenda necesaria incluye "desafíos de emprendedorismo y
vocación de desarrollo, pero también reclamos, en la convicción de que los desafíos
de la de la globalización los vamos a encarar mejor juntos que separados, sin
complejos, sin temores, sin agresiones".
"Tenemos por delante un desafío electoral para reafirmar esto, pero sobre todo hay
un gran liderazgo en (el presidente Mauricio) Macri, para que la agenda de
transformaciones no se detenga y continúe con el diálogo y el consenso", añadió el
jefe de Gabinete.
Destacó por último "el rol de las empresas, a través de las inversiones, para
dinamizar las oportunidades que tenemos por delante para generar trabajo y hacer un
círculo virtuoso de crecimiento".
Funcionarios argentinos y europeos, académicos y empresarios participaron ayer y
hoy en la ciudad de Buenos Aires de un foro sobre las oportunidades generadas para
los negocios, la inversión, el comercio y la cooperación, a partir del relanzamiento con
estatus de estratégico de las relaciones entre la Argentina y la Unión Europea.
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El Foro ArgentinaUnión Europea "Oportunidades de una nueva
relación
estratégica",
organizado por la Fundación Euroamérica, fue inaugurado por la presidente de esta
entidad, Benita Ferrero Waldner, ex canciller de Austria y ex comisaria de Relaciones
Exteriores y de Comercio de la Comisión Europea.
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MACRI INAUGURA EL METROBUS DEL
BAJO, QUE UNIRÁ RETIRO CON LA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Buenos Aires, 01 de junio (Télam)
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren admitió hoy que el proceso de
revisión tarifaria integral de las empresas productoras, transportadoras y
distribuidoras de gas y electricidad generó un “impacto en el bolsillo” de los
consumidores, pero resaltó que “hoy estamos en 45 a 50% de recuperación de los
costos”, al hablar durante la reunión del foro ArgentinaUnión Europea.
Aranguren anticipó además que el mes próximo se lanzarán licitaciones para cerrar
ciclos abiertos (en plantas térmicas); entre julio y agosto se convocará a la ronda 2
del programa Renovar, de energías renovables; y en el último trimestre habrá otros
concursos para líneas de transmisión y ciclos combinados.
Se refirió asimismo al encuentro que esta tarde mantendrá con las empresas
productoras y los sindicatos que firmaron la adenda al convenio laboral para la
explotación de los recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta “para ver
qué falta, dónde está el problema” que impidió hasta ahora la puesta en marcha
plena del acuerdo firmado semanas atrás.
“Iniciamos un proceso previsible, gradual, de ir de a poco reduciendo los subsidios,
pero con un concepto que no existía, que es la protección de los vulnerables”, matizó
el ministro.
El ministro recordó que hasta comienzos de 2016 “la tarifa eléctrica recuperaba sólo
el 10% del costo de generación, ya que estaba en $ 90 por MW/hora, frente a un
costo de $ 980; mientras en gas la recuperación del precio en boca de pozo era de
28%”.
Al respetarse lo establecido por los marcos regulatorios fijados por ley “hicimos algo
normal” y ahora las empresas concesionarias “ya no hablan del pasado, sino lo que
van a hacer en los próximos 5 años en materia de calidad del servicio e incorporación
de nuevos usuarios”.
“El respeto a los marcos legales genera incentivos para una mayor oferta de energía
y un menor costo, porque con la desinversión de años anteriores quedaron en
operación equipos de baja eficiencia”, explicó Aranguren.
Puso como ejemplo las centrales térmicas Costanera y Puerto, que suman unos
9.600 megavatios y en el pico tienen una demanda de 9.300, “pero lo lamentable es
que 3.600 Mw son máquinas de 75 años de antigüedad, y tienen una disponibilidad
de sólo 50%, similar al factor de carga de una planta eólica, es decir, producen
energía la mitad del tiempo, cuando los equipos nuevos tienen un nivel de eficiencia
de 85% a 90%”.
Aranguren destacó además que “iniciamos una etapa de reinserción de las energías
renovables en la matriz producción de electricidad” y “estamos garantizando que a
fines de 2018 o principios de 2019 el 9% va a ser de fuentes renovables y vamos a
cumplir y exceder el mínimo previsto por la ley de 20% para 2025”.
Puso de relieve también la existencia de recursos no explotados en materia hídrica y
nuclear, y gas abundante (en Vaca Muerta, pero también en la cuenca Austral y off
shore).
El ministro destacó que “replanteamos inversiones de las centrales nucleares y de las
represas sobre el río Santa Cruz, lo que nos permitirá ir definiendo la matriz y el
escenario 2035, y ya pensamos en el 2050 para ver los cuellos de botellas y las
medidas de eficiencia, ya que viene una etapa de cambios de conducta para poder
hacer un uso eficiente de la energía.
Aranguren cuestionó “la política del parche continuo, sin planificar y evaluar las
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consecuencias de las decisiones de corto plazo, y sin establecer escenarios de
ahorro y eficiencia”.
En este último aspecto, dijo, “estamos ahora en condiciones para recuperar la
eficiencia y bajar el costo de producción y generación”.
Aranguren mencionó como ejemplo del potencial de ahorro los cálculos realizados
sobre el eventual reemplazo del alumbrado público de 3.000 municipios por
iluminación led, lo cual “aportaría el equivalente a dos centrales de Atucha, unos 800
MW”.
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Ushuaia, 02 de junio (Télam)
El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, inauguró
formalmente hoy, en Tierra del Fuego, las actividades del yacimiento de gas y
condensados Vega Pléyade, considerado el más austral del mundo que funciona
costa afuera (offshore) y que genera unos 9 millones de metros cúbicos de gas
diarios desde febrero de 2016.
El emprendimiento que opera la empresa francesa Total Austral, y que demandó una
inversión de 1.100 millones de dólares durante los tres años que demandó su puesta
en funcionamiento, aporta "entre el 7,5 y el 8% del total de gas que consume el país",
aseguró Aranguren.
"Si consideramos que Argentina consumió el año pasado 130 millones de metros
cúbicos de gas en promedio por día, entre producción local, importación de Chile y
Bolivia y por barcos, entonces podemos tomar magnitud de lo que estamos
inaugurando", dijo el ministro a Télam.
El titular de Energía explicó que este tipo de inversiones, en pozos que tienen una
vida útil garantizada de siete años, "implican empezar a cubrir uno de los déficit que
tiene la Argentina, que es la producción de gas".
"El esfuerzo de Total y sus socios constituye un ejemplo porque se mantiene desde
1986 en la provincia, atravesando todo tipo de dificultades. Nuestro desafío es seguir
generando una política de Estado energética", señaló Aranguren.
Además, el funcionario anticipó que el mismo grupo empresario ya analiza una futura
inversión en otra área similar a Vega Pléyade, llamada Fénix, que podría anunciarse
el año próximo.
Por su parte, el director de Explotación y Producción del Grupo Total para América,
Michel Hourcar, destacó la "aventura de pioneros audaces y determinados" que
implicó desarrollar una plataforma submarina en medio de "uno de los mares más
difíciles del mundo".
Hourcar agradeció al equipo multidisciplinario que "trabajó en varias partes del
mundo" para montar el yacimiento, y anticipó que el grupo ya trabaja en nuevos
proyectos de inversión en Tierra del Fuego y Neuquén.
En tanto, el embajador de Francia en Argentina, Pierre Guignard, calificó como una
"hazaña" a la concreción de un proyecto de esta naturaleza "en el punto más austral
del planeta", a la vez que llamó a "trabajar juntos a Francia y Argentina, en el desafío
de extraer cada vez más energía cuidando el medio ambiente".
Guignard remarcó que 250 empresas francesas operan actualmente en el país con
cerca de 50 mil empleados e "invirtiendo en forma permanente".
La inauguración de Vega Pléyade se llevó a cabo esta tarde en un hotel de Río
Grande adonde asistieron numerosas autoridades, entre ellas la gobernadora de
Tierra del Fuego, Rosana Bertone.
El yacimiento de gas offshore es explotado por el consorcio "Cuenca Marina 1" que
integran las empresas Total Austral (37,5%) Wintershall (37,5%) y Pan American
Energy (25%).
El proyecto operado por Total tiene un potencial de explotación máxima de 10
millones de metros cúbicos por día (equivalente a 70.000 barriles de petróleo) y a
través de un convenio firmado en 2015 reparte regalías hidrocarburíferas entre la
provincia de Tierra del Fuego (80%) y el Estado Nacional (20%).
El presidente de Explotación y Producción del Grupo Total, Arnaud Breuillac, sostuvo
que el emprendimiento consiste "en el desarrollo de uno de los campos off shore más
grandes de Argentina y el más austral del mundo. Nos permitirá mantener nuestro
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nivel de producción operada desde Tierra del Fuego en aproximadamente 20
millones de metros cúbicos por día (equivalente a 130.000 barriles de petróleo) lo que
evidencia nuestro compromiso a contribuir al abastecimiento de gas de la Argentina a
largo plazo", señaló.
Total se definió a sí misma como "un socio histórico de Argentina", y recordó que el
grupo "ha estado presente en el país por aproximadamente 40 años, y opera cerca
del 30% de la producción gasífera del país".
Solo en Tierra del Fuego, la compañía tiene a su cargo los yacimientos onshore Ara y
Cañadon Alfa, así como los yacimientos situados en el mar Hidra, Kaus, Argo, Carina
y Aries.
Por su parte, en la cuenca neuquina, el grupo participa en once bloques, con una
superficie superior a 1.500 km2, y opera seis permisos, incluyendo los yacimientos de
Aguada Pichana y San Roque.
Por su parte, la gobernadora Bertone destacó que Total "ha realizado grandes
inversiones, y la más grande de los últimos diez años, en Vega Pléyade".
"Queremos seguir potenciando la región. La inversión que ha hecho Total significa
muchos puestos de trabajo y también son recursos en regalías petroleras, y también
es gas para la Nación que tanto lo necesita", aseguró la mandataria, quien agregó:
"Se necesita recuperar esta caída que hemos tenido aproximadamente desde el 2014
con la producción de gas".
Bertone también ponderó que en el Acuerdo Federal de Energía, anunciado el 20 de
abril pasado por el Gobierno Nacional, "hay un capítulo destacado para los
hidrocarburos offshore".
"A nuestra provincia le interesa mucho todo el desarrollo off shore. Por eso estamos
próximos a encarar un trabajo en conjunto sobre el cual esperamos recibir la opinión
del ministro de Energía, en otra área similar", reveló.
Sobre este punto, elogió el "interés que está mostrando el presidente (Mauricio) Macri
por el desarrollo de los hidrocarburos offshore, algo que la Argentina durante años no
había tenido en cuenta".
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EL TENOR DARÍO VOLONTÉ JUNTO A LA
BANDA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES LLEGAN AL COLEGIO
SANTA BRIGADA

Buenos Aires, 01 de junio (Télam)
La exportación de servicios se convirtió, junto a infraestructura, energía y
automotrices, en uno de los sectores favorecidos por los anuncios de inversión por
cerca de 60.000 millones de dólares desde el cambio de gobierno, señaló el director
de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Procaccini,
quien estimó que el país liderará la región en materia de flujo de capitales y
crecimiento a partir del año próximo.
"Las inversiones han llegado y siguen llegando", afirmó Procaccini tras reseñar que
de los 60.000 millones de dólares anunciados, unos 22.000 están en ejecución", en
su mayoría en infraestructura, energía y automotor, pero también en servicios, explicó
Procaccini a Télam antes de participar en un panel del Foro ArgentinaUnión
Europea, que se desarrolla hasta mañana en el Hotel Alvear, organizado por la
Fundación Euroamérica.
"Hay muchos anuncios en exportación de servicios. Hay muchas muchas empresas
que están invirtiendo para desarrollar una capacidad exportadora de servicios de
consultoría y financieros hacia la región, como Accenture, Price Waterhouse &
Cooper, JP Morgan", señaló.
Al respecto, precisó que estas empresas "decidieron tener mucha gente en Argentina
por la calidad de los recursos humanos y de aquí exportar servicios".
"Los sectores que primero reaccionaron fueron los de inversión necesaria de
infraestructura, energías renovables y térmicas, con los primeros tenders que hicieron
que muchas de las grandes compañías de energía del mundo quisieran participar en
licitaciones en Argentina después de muchos años", reseñó el funcionario.
También se recibieron anuncios y se concretaron contratos en petróleo y gas, como
en Vaca Muerta "a partir de los acuerdos sectoriales que se hicieron en Neuquén que
permiten ganar confianza a las compañías y empezar hacer anuncios, en muchos
casos analizados, pero que necesitaban el marco jurídico", precisó.
En algunos sectores industriales también "empieza a haber inversión, como las
automotrices que confían en que Argentina tiene capacidad para desarrollar sobre
todo el modelo de pick ups para exportar a la región", agregó.
En cuanto a las proyecciones para el próximo año, en el que las estimaciones de
organismos multilaterales ven poca dinámica en la región para los flujos de capitales,
Procaccini sostuvo que "después de haber estado mas de 10 años aislada en el
mundo, Argentina tiene un ciclo bastante independiente".
"Paradójicamente, el aislamiento en los últimos años nos dio hoy una oportunidad
enorme en un montón de sectores para invertir y crecer por falta de inversión
histórica. Hay que pensar que Argentina está un poco desasociada de la situación de
Brasil, de México, de Colombia. Creo que tendrá un rol de liderazgo en el crecimiento
de la región a partir de esta nueva etapa", resaltó.
Al referirse a los habituales reclamos de seguridad jurídica por parte de los
inversores, aseguró que "el gobierno está trabajando fuertemente en dar confianza en
el mundo desde lo político y desde lo económico".
"Para eso hay que trabajar en varios aspectos que dan previsibilidad, confianza, que
tienen que ver con la seguridad jurídica, con el fortalececimiento de las instituciones y
de los órganos de control. Todo esto lleva tiempo", precisó.
Procaccini señaló que "desde el punto de vista estructural, se está trabajando para
independizar los poderes y los órganos de control y para fortalecer las instituciones".
"Todo eso hace generar confianza y ver que las cosas están cambiando. El mundo lo
ve y por eso está viniendo a invertir", concluyó.
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Buenos Aires, 01 de junio (Télam)
La posibilidad de que la sociedad civil rechace o resista el futuro acuerdo de
asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, tomó fuerza esta semana en
momentos en que en Buenos Aires los negociadores afinan los detalles técnicos y
ratifican el objetivo de cerrar la negociación a fin de año.
Al margen de la reunión técnica en el Palacio San Martín, que comenzó el martes y
concluirá mañana, los empresarios europeos y del Mercosur tuvieron esta semana
una jornada de debate con los jefes negociadores, a los que se les pidieron
herramientas para conocer el impacto del acuerdo sobre el sistema productivo o
programas para solucionar las asimetrías.
A estas dudas, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio
Reyser, aclaró que estos problemas, sumados a otros como las indicaciones
geográficas exigidas por los europeos, tendrán "amortiguadores".
Hoy, durante un foro sobre Argentina y la Unión Europea en Buenos Aires, Pierre
Guignard, embajador de Francia, considerado el país más refractario entre los
europeos a ceder en la apertura del mercado agrícola, alertó no ya sobre la
resistencia de los productores rurales franceses sino sobre la de la sociedad civil en
general, incluso la del Mercosur.
"Estamos a favor del acuerdo. Pero hay dudas de cómo el sector agrícola francés va
a reaccionar. Existe un riesgo, no del gobierno de Francia ni de los 28 estados"
europeos, que "queremos un acuerdo ambicioso, balanceado y mutuamente
beneficio", aclaró Guignard.
Según el diplomático, al gobierno francés le preocupa que no haya acompañamiento
de la sociedad civil, porque "no se puede llegar a una acuerdo sin la inclusión
profunda de la sociedad civil. Las empresas, los sindicatos, las colectividades
territoriales tienen que estar de acuerdo", advirtió y recordó que el futuro tratado debe
estar ratificado por los parlamentos de cada miembro de la Unión Europea y del
Mercosur.
"También habrá resistencia de este lado del Atlántico", alertó y manifestó
preocupación por que "los negociadores vayan más rápido que la sociedad civil".
Los negociadores, en cambio, deliberan desde el martes en la sede de la Cancillería
argentina, en un clima optimista de poder cerrar las cuestiones técnicas del acuerdo
antes de fin de año para firmarlo en 2018.
"Cada capítulo de negociación (político, comercial y de cooperación) tiene su propia
dinámica, pero la ambición para ambas partes es terminar la discusión sobre temas
técnicos antes del final de este año. Ya hace unos meses que venimos con este
optimismo de cerrarlo a fin de este año", señaló a Télam el jefe de la División América
del Sur del Servicio Externo Europeo, Adrianus Koetsenruijter, que participa de las
reuniones en el Palalcio San Martín.
Según el funcionario europeo, que no quiso referirse a la negociación comercial, en
los pilares político y de cooperación no hay controversias, las partes están de
acuerdo en todos los temas y solo se busca mayor consenso en cómo formular lo
convenido y afinar detalles sobre algunos convenios internacionales.
Esta mañana, al inaugurar el foro ArgentinaUnión Europea, la presidenta de la
Fundación Euroamérica, Benita Ferrero Waldner, enfatizó, ante un auditorio
mayormente empresarial, que "profundizar lazos de unión solo puede reportar
beneficios para ambos" lados y que "los gobiernos deben fomentarlos y dar cabida al
sector privado".
Conocedora en profundidad de estas negociaciones por haber sido comisaria de
Comercio y de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la excanciller austríaca,
advirtió sobre la oportunidad del acuerdo birregional.
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Buenos Aires, 02 de junio (Télam)
Las cuestiones de propiedad intelectual y las normas sanitarias y fitosanitarias
constituyen en la actualidad las diferencias más sensibles a resolver en las
negociaciones que el Mercosur y la Unión Europea llevan adelante para alcanzar una
acuerdo de asociación, según admitieron negociadores de ambos bloques.
No obstante, los negociadores se mostraron optimistas respecto a la posibilidad de
acercar posiciones en los puntos en desacuerdo que corresponden a las áreas de
agricultura, acceso de bienes industriales, servicios y compras públicas.
La agenda fue tratada a nivel técnico por los negociadores de ambos bloques desde
el martes hasta hoy en una reunión "entrerrondas" que se realizó en el Palacio San
Martín, para llegar con el camino más despejado a la ronda de negociación que se
realizará la primer semana de julio, en Bruselas, y acelerar el texto consensuado a
nivel político que permita cerrar el acuerdo a fin de año.
Varios negociadores que participaron de las reuniones en la sede de la Cancillería
reafirmaron a lo largo de la semana la confianza en que el acuerdo se cerrará en
diciembre próximo y se firmará el año que viene, en previsión de que queden algunos
de estos temas sensibles por resolver que requieran de la decisión política de los
gobiernos.
Los negociadores "estamos en una posición pragmática de encontrar soluciones a los
temas mas sensibles" contra "las posiciones ideológicas que teníamos antes" y si
bien "hay sectores más vulnerables que no alcanzan la competitividad necesaria,
confiamos en que vamos a resolverlo", sostuvo hoy durante un foro organizado por la
Fundación Euroamérica, la jefa adjunta de la Unidad América Latina de la Dirección
General de Comercio de la Unión Europea, Lorela de la Cruz, que participó de las
reuniones en la Cancillería.
La secretaria de Mercados Agroindustriales de Argentina, Marisa Bircher, del equipo
de negociación del Mercosur, coincidió en el mismo foro con la visión de su colega
europea en cuanto al estado y las perspectivas del acuerdo, y añadió que los
resultados se están dando, además, porque "se empezó un diálogo con el sector
privado, consultando todos los pasos" que se van dando" con la contraparte europea.
Las dos funcionarias coinciden en que, en los históricos temas clave del pilar
comercial, es decir, acceso a mercados tanto en agricultura como en bienes
industriales, servicios y compras públicas persisten las diferencias, pero aseguraron
que la voluntad y el objetivo es resolverlas de manera más acabada posible para
llegar a diciembre con un texto de consenso que satisfaga a ambas partes.
"Hay demandas de una parte y de otra que tienen que estar satisfechas en ese
paquete que queremos entregar a fin de año, como las de productos agrícolas del
Mercosur que son muy competitivos y de gran interés exportador, y por nuestra parte
tendrán que estar acceso a productos industriales, servicios, compras públicas",
aseguró De la Cruz.
La funcionaria hizo mención aparte de que Bruselas aspira a un acuerdo con "reglas
claras y sólidas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y propiedad intelectual", dos
cuestiones controvertidas de la negociación, de poca difusión frente al debate por la
apertura de los mercados agrícola e industrial.
Bircher reconoció que el Mercosur debe "seguir trabajando en las cuestiones
sanitarias", de difícil estandarización entre los países del bloque por la extensión y
variedad del territorio de la producción agrícola, y que "esto impacta a veces en las
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consecuencias de las decisiones de corto plazo, y sin establecer escenarios de
ahorro y eficiencia”.
En este último aspecto, dijo, “estamos ahora en condiciones para recuperar la
eficiencia y bajar el costo de producción y generación”.
Aranguren mencionó como ejemplo del potencial de ahorro los cálculos realizados
sobre el eventual reemplazo del alumbrado público de 3.000 municipios por
iluminación led, lo cual “aportaría el equivalente a dos centrales de Atucha, unos 800
MW”.
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