REPERCUSION EN PRENSA – SEMINARIO CARI / PNUD, SEDE CHUBUT. 25 DE AGOSTO DE 2006.
Agosto 24, 2006

El gobernador inaugura en Trelew seminario
regional de inserción internacional de las
provincias
Asistirán miembros de prestigiosos organismos
“Provincias y Relaciones Internacionales” será el tema central de un seminario regional que se llevará a cabo
mañana viernes en Trelew, organizado en forma conjunta por el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el Gobierno del
Chubut, a través de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y la municipalidad local.
El encuentro será inaugurado a las 9 en dependencias del Hotel Rayentray por el gobernador Mario Das Neves.
Durante el acto inaugural hablarán asimismo el director del Comité Provincias (CARI), embajador Eduardo
Iglesias; el representante del PNUD en Argentina, Julián Bertranou y el intendente de Trelew, Gustavo Mac
Karthy.
El seminario contará con la presencia de representantes de prestigiosos organismos dedicados al estudio y
análisis de la proyección e inserción internacional de las provinciales argentinas.
ACONTECIMIENTO PARA LA PATAGONIA
En tal sentido, sus organizadores destacaron que esta nueva edición constituye un acontecimiento fundamental
para la región patagónica, por cuanto los participantes “podrán discutir y elaborar propuestas de trabajos en
aspectos institucionales, de infraestructura y de comercio exterior.
Tras el acto de apertura se desarrollarán tres paneles durante la jornada, incluyendo los temas “Desarrollo
institucional de la acción externa de las provincias y perfiles de gestión provincial”, “Experiencias y desafíos de
la gestión externa en el área de comercio exterior y de relaciones financieras con organismos multilaterales de
crédito” y “Otras áreas de gestión con participación internacional: infraestructura, transporte terrestre y recursos
naturales”.
Como moderadoras actuarán la licenciada Valeria Iglesias y la doctora Graciela Zubelzú (Comité Provincias CARI), contemplándose exposiciones de los funcionarios de las provincias participantes.
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"Debemos lograr un desarrollo sustentable en
términos económicos, sociales y ambientales",
afirmó el gobernador
Das Neves inauguró seminario regional junto al embajador Eduardo Iglesias y defendió la estrategia del
Chubut para la inserción internacional de sus productos
El gobernador Mario Das Neves se pronunció hoy por una "una inserción
propia" del Chubut en el mundo, "con sello y firma patagónica", y sostuvo que
para su gobierno "es un deber y una obligación para con las generaciones
futuras establecer una metodología adaptada a "las nuevas formas de hacer
negocios en el siglo XXI", buscando "una ventaja competitiva duradera y
sostenible".
Al inaugurar el IV Seminario Regional "Provincias y Relaciones
Internacionales" en Trelew, el mandatario aseguró que "en Chubut se alienta y se acompaña a las pequeñas y
medianas empresas en la apertura de mercados internacionales" y consideró que su administración tiene una
estrategia "clara y definida".
"En la provincia del Chubut -dijo- trabajamos convencidos que debemos lograr un desarrollo sustentable en
términos económicos, sociales y ambientales. Nuestra política productiva tiene como principios rectores la
justicia social y el respeto por el medio ambiente", agregó.
PANELES DE DISCUSIÓN
El IV Seminario Regional "Provincias y Relaciones Internacionales" se extendió durante toda la jornada y en su
transcurso se desarrollaron paneles sobre el desarrollo institucional de la acción externa de las provincias y los
perfiles de gestión provincial, las experiencias y desafíos de la gestión externa en el área de comercio exterior y
de relaciones financieras con organismos multilaterales de crédito y las áreas de gestión con participación
internacional (infraestructura, transporte terrestre y recursos naturales).
El encuentro fue promovido en forma conjunta por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el Gobierno del Chubut, a través de la
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y la municipalidad local.
El CARI es una institución que promueve el diálogo y la investigación sobre la
política exterior argentina que posee el denominado Comité de Provincias para
canalizar la inserción de los estados federales en el ámbito internacional.
El acto inaugural se llevó a cabo a partir de las 9 en el Hotel Rayentray de
Trelew y en su transcurso hablaron también el embajador Eduardo Iglesias
(director del Comité Provincias del CARI), el representante del PNUD en
Argentina, Julián Bertranou y el intendente municipal César Gustavo Mac
Karthy.
NUEVO MODELO DE GESTIÓN
En su alocución ante los asistentes al seminario, el gobernador resaltó "el nuevo modelo de gestión del
territorio" fomentado a través de espacios comarcales y subrayó el "equilibrio" del proceso de desarrollo

regional y social impulsado, basado en "una concepción integral".
"El mercado por sí solo carece de enfoque social y desaprovecha las externalidades", sostuvo el gobernador,
reivindicando la función estatal de "establecer los mecanismos democráticos que promuevan el desarrollo
sustentable".
"La extrema desigualdad en la distribución de la renta es una ofensa a la dignidad de los pueblos, pero,
además, atenta contra la capacidad competitiva del entorno empresario. La pobreza recrea pobreza y
desintegra la sociedad", estimó.
Al referirse a la situación particular de la Provincia del Chubut, Das Neves sostuvo que "hoy está aumentando el
tejido industrial. Estamos generando redes de pequeñas y medianas empresas en función de las cadenas de
valor más importantes. El objetivo es profundizar la reestructuración de los encadenamientos productivos".
CHUBUT: CUARTA PROVINCIA EXPORTADORA
En tal sentido apuntó a "crear en Chubut un entorno de negocios, que estimule y soporte el éxito de las
empresas chubutenses en su conjunto" y destacó que la provincia "es la cuarta provincia exportadora de la
Argentina".
El gobernador reseñó las cifras que han posibilitado la preponderante ubicación del Chubut en ese contexto,
señalando que "en el último año se exportó por un monto de dos mil millones de dólares. Nuestra estructura de
bienes exportables es de las más diversificadas de las provincias argentinas", indicó.
"La relación, exportaciones sobre producto, de Chubut, está muy por encima del promedio nacional", prosiguió,
enfatizando que "el 95 % del aluminio argentino se produce en Chubut; el 95 % de la lana exportada es
industrializada en Chubut; el 30 % de las divisas pesqueras son generadas en las aguas y puertos chubutenses
y 1 de cada 2 barriles de petróleo exportado por Argentina se extrae de las entrañas de la tierra chubutense".
AGREGACIÓN DE VALOR LOCAL
“Estos productos son generadores de divisas y recursos, tanto para el país como para la provincia. Sin
embargo, somos concientes que para lograr el cambio que pretendemos no alcanza con exportar productos sin
agregación de valor local”, puntualizó el mandatario.
“En nuestra estrategia de desarrollo, -prosiguió- solo es posible pensar en empresas que se afinquen en el
territorio provincial. Queremos que las empresas sean DE Chubut y no que solo estén en Chubut”, afirmó.
En su alocución, el gobernador subrayó el interés de su gobierno por “democratizar los canales exportadores” y
alentó “a incrementar la cantidad de participantes en el comercio exterior”, planteando la necesidad de que
“nuestros productos accedan a los mercados internacionales sin intermediarios que no agreguen valor para la
provincia”.
APERTURA DE MERCADOS
“En Chubut, se alienta y acompaña a las Pymes de la Provincia en la apertura de mercados internacionales, por
cadena de valor y por nicho de ventajas competitivas”, puntualizó Das Neves, considerando que la provincia
posee “una estrategia clara y definida de acompañamiento, participando colectivamente con las empresas en
Ferias comerciales, relacionando conjuntamente productos y mercados”.
“Podría enumerar cada una de las acciones que venimos llevando adelante en mi gestión de gobierno, en el
ámbito productivo y comercial, y afirmar con orgullo, que cada una de ellas, respeta y mantiene como columna
vertebral los valores de la Justicia social, la equidad, la cultura del trabajo, apropiación local de la renta, y un
fuerte acompañamiento de la ciencia y la tecnología”, indicó más adelante, añadiendo que, sin embargo, “creo
que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es cumplir, con la Democracia de los Hechos y no con
palabras”.
“Por esto, como patagónico, los comprometo a trabajar por un desarrollo basado en la sustentabilidad social,

ambiental y económico de la región”, concluyó el mandatario.
El seminario contó con la presencia de representantes de prestigiosos organismos dedicados al estudio y
análisis de la proyección e inserción internacional de las provinciales argentinas y sus organizadores
destacaron que esta nueva edición se convirtió en un acontecimiento fundamental para la región patagónica,
por cuanto los participantes “podrán discutir y elaborar propuestas de trabajos en aspectos institucionales, de
infraestructura y de comercio exterior.
A la ceremonia inaugural asistieron también los ministros de Coordinación de Gabinete, Norberto Yauhar; de
Economía y Crédito Público, Alejandro Garzonio y de Gobierno, Trabajo y Justicia, Máximo Pérez Catán; el
secretario de Turismo, Juan Carlos Tolosa; el diputado nacional Aldo Marconetto; subsecretarios de distintos
ámbitos y autoridades municipales
AGRADECIMIENTOS AL GOBIERNO PROVINCIAL
Al referirse al seminario regional realizado en la ciudad de Trelew, el director del Comité Provincia del CARI,
Eduardo Iglesias agradeció al gobierno provincial por el esfuerzo que ha demostrado en concretar este
encuentro y “en especial al gobernador por su cordialidad y eficiencia con la que ha manejado la convocatoria
que hace a la acción internacional de las provincias”.
Iglesias mencionó que el Comité Argentino para las Relaciones Internacionales fue creado en el año 2001 “con
la necesidad de tener presencia en el exterior y convocar a determinados sectores del ámbito internacional,
pero en particular para apoyar, gestionar y acompañar el crecimiento de las provincias”.
“En el año 2004 se dio un vuelco fundamental con la reforma constitucional, dos artículos autorizan la
suscripción de convenios internacionales a las provincias y prácticamente les da una facultad total” indicó
Iglesias, al tiempo que señaló “la capacidad de suscribir acuerdos significa que la provincia sale y gestiona su
perfil y sus necesidades”.
En ese sentido, mencionó que “provincias como éstas, con petróleo, turismo y pesca fomentan en el exterior en
forma directa una armonía nacional”.
“Es la cuarta vez que vengo a Chubut” -dijo Iglesias al finalizar su discurso- “quiero mucho a esta provincia y
quería transmitirles la importancia que le damos a este encuentro y agradecerle al gobernador por el
recibimiento”.
“Asimismo –agregó- decirles que estamos embarcados en una actividad muy interesante, enriquecedora y
positiva para Chubut y reiterarles mis respetos y agradecimiento”.
ASISTENCIA TÉCNICA A LA PROVINCIA
El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, Julián Bertranou, a
continuación, comentó las características del PNUD y su vinculación con la iniciativa del CARI, señalando que
“posiblemente sea la agencia con la mayor responsabilidad en llevar adelante algunos de los mandatos del
sistema de Naciones Unidas”.
“En Argentina –continuó- se está convirtiendo cada vez más en un organismo de cooperación técnica”, citando
al respecto los trabajos a nivel de las provincias, donde se encuentran “los mayores resortes para cumplir con
los objetivos fijados”.
“Para nosotros es vital el trabajo y la cooperación a ese nivel. En este momento estamos encarando una serie
de asistencias técnicas integrales a distintas provincias”, añadió Bertranou.
Señaló al respecto la posibilidad de compartir proyectos con el Chubut en las distintas áreas, agregando que “el
interés es extender esta cooperación con la provincia”, en un marco de coordinación nacional.
NUEVOS DESAFIOS PARA LOS MUNICIPIOS
El intendente municipal César Gustavo Mac Karthy, a su turno, expresó la satisfacción comunal por haberse
elegido a Trelew como asiento del seminario regional y dio la bienvenida a los diplomáticos y especialistas

arribados para las distintas exposiciones y debates.
“Ese encuentro será muy enriquecedor al permitir el abordaje, el análisis y debates sobre la situación actual de
las provincias en materia de gestión internacional”, expresó luego, estimando que la situación actual del mundo
“nos enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades”.
Consideró que los municipios se “han convertido en actores indispensables en la búsqueda de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes”, aludiendo a la participación de Trelew en diferentes programas de
cooperación de ciencia y tecnología con la Unión Europea.
En su discurso, Mac Karthy reiteró la decisión municipal de “posicionar a Trelew como centro estratégico de la
región en la realización de eventos científicos y académicos de carácter nacional e internacional”, estimando
que el seminario inaugurado “constituye, en ese sentido, un aporte fundamental”.
“Queremos que nuestra ciudad tenga su propio Centro de Convenciones”, afirmó, refiriéndose a la importancia
de esa actividad en la oferta turística local, “generando beneficios económicos y promoviendo el
enriquecimiento científico”, puntualizó.
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“El 95% de la lana exportada es industrializada en
Chubut”, reveló el gobernador Das Neves
El gobernador de la provincia Mario Das Neves destacó hoy que “la relación, exportaciones sobre producto, de
Chubut, está muy por encima del promedio nacional”, al revelar que “el 95 % del Aluminio Argentino se produce
en Chubut, el 95% de la lana exportada es industrializada en Chubut y el 30% de las divisas pesqueras son
generados en las aguas y puertos chubutenses”.
Das Neves dio a conocer estas realidades al inaugurar este viernes al mediodía en la ciudad de Trelew el IV
Seminario Regional "Provincias y Relaciones Internacionales", un encuentro promovido en forma conjunta por el
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) con el Gobierno del Chubut, y al que asistió el embajador Eduardo Iglesias en su carácter de
director del Comité Provincias del CARI, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Argentina, Julián Bertranou y el intendente municipal César Gustavo Mac Karthy.
Luego de recordar que Chubut “es la cuarta provincia exportadora de la Argentina”, Das Neves dijo que “uno de
cada dos barriles de petróleo exportado por Argentina, se extrae de las entrañas de la tierra chubutense”.
En ese marco puntualizó que “en el último año se exportó por un monto de dos mil millones de dólares”,
asegurando además que “nuestra estructura de Bienes exportables es de las más diversificadas de las
provincias Argentinas, con estabilidad de clientes y apertura permanente de nuevos mercados”.
Si bien sostuvo que “estos productos son generadores de divisas y recursos, tanto para el país como para la
provincia”, el gobernador aclaró que “somos concientes que para lograr el cambio que pretendemos no alcanza
con exportar productos sin agregación de valor local”.
Fue en ese mismo marco que el gobernador afirmó que "en la provincia del Chubut trabajamos convencidos
que debemos lograr un desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y ambientales. Nuestra política
productiva tiene como principios rectores la justicia social y el respeto por el medio ambiente".
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