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Aumento y regalías del gas
El importante aumento del costo del gas en boca de
pozo, según anunció el Gobierno busca estimular
las nuevas inversiones y las provincias recibirán
119 millones por regalías.
La Presidenta anunció un aumento del 300 por
ciento en el precio del gas en boca de pozo, de 15 a 60
centavos de peso el metro cúbico. Asimismo explicó
que este movimiento reportará una rentabilidad de
900 millones de pesos para las empresas, recordando que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tiene el 51 por ciento del mercado, y unos 119 millones
de pesos para las provincias productoras, en concepto de regalías. Este aumento busca estimular
planes de inversión para incrementar la producción, ante la creciente demanda. Asimismo, la jefa
del Estado también afirmó que los gobernadores
que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) firmaron un pacto federal hidrocarburífero para allanar
el camino a la titularización del 25 por ciento de
YPF en manos de sus jurisdicciones. La medida tiene como objetivo mejorar la producción de gas y
atraer inversiones al sector. Por su parte, el viceministro de Economía afirmó que esta medida también beneficiará a las estaciones de servicio porque
tendrían mejor abastecimiento, anticipando un aumento al menos para las bocas de expendio de la Capital Federal. El Gobierno propuso un valor de referencia de 2,05 pesos por metro cúbico, pero según
datos de la Secretaría de Energía, sólo en la Ciudad
de Buenos Aires el precio oscila entre 1,12 y 1,79, lo
cual hace indudable que habrá impacto en los surtidores. Es una medida que venían reclamando varios expertos energéticos y que tendrá impacto en el
precio final del Gas Natural Comprimido (GNC),
que utilizan el 15 por ciento de los automóviles, que
consumen unos 8 millones de metros cúbicos diarios. El presidente de YPF indicó por su parte que se
va a producir localmente 60 millones de litros de gasoil de nueva calidad, que se va a distribuir a través
de ductos y no de camiones como hasta ahora se hacía con el importado, remarcando que las plantas y
refinerías de la petrolera estaban operando al 83
por ciento al momento del cambio de la composición
accionaria, mientras que ahora están a capacidad
máxima. No obstante, han surgido voces disidentes, respecto a la distribución de las utilidades por
los nuevos costos. Se trata tan sólo del 7 por ciento
del total del consumo de gas, por lo que el impacto en
la liquidación de regalías está lejos del reclamo que
lleva adelante el gobierno de Neuquén, que apunta
a multiplicar el precio del gas que las empresas cobran por el consumo domiciliario, anclado en 2,5 dólares por millón de BTU. De todos modos, resulta
válido el aumento si está dirigido a la inversión, pero para ello es necesario considerar como prioridad
avanzar en tareas de exploración. Es correcto querer producir más, pero deben quedar establecidas
las condiciones para hacerlo ■
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Conversaciones

Nota XII

Cada semana ofrecemos las reflexiones de Inés Olivero, licenciada en Psicología, especializada en la línea transpersonal, que incluye el desarrollo espiritual
humano. La Lic. Olivero es presidenta de
Fundapap y cofundadora de APAP, grupos de asistencia y recuperación de la
codependencia y vínculos adictivos.

Gran repercusión tuvieron sus intervenciones en el programa La Voz de la Noche, conducido por Mariló López Garrido, en Radio Continental. Su último libro
es “Qué decimos cuando hablamos”.
Para comunicarse:
quedecimoscuandohablamos@gmail.com

¿Soy reprimida/o por elegir con quién y cómo?
E
n estos momentos son muchos los
jóvenes que viven circunstancias
parecidas. Elena cuenta que tiene 21
años y que se siente presionada por su
grupo de pertenencia. Tiene amigos
en la facultad y otros en el trabajo y,
para todos ellos, tener sexo en la primera o segunda salida con alguien
que recién se conoce es lo normal.
Elena conoció a un chico el sábado y
se vio obligada a responder a sus requerimientos de intimar esa misma
noche. El domingo y el lunes estuvo
con un virus intestinal y mucha fiebre. El médico le dijo que ya había visitado otros tres casos con el mismo problema, no obstante, entendió que su
vulnerabilidad la llevó a contraerlo.
La creencia compartida por muchos jóvenes de que la sexualidad tiene que estar presente desde el primer
momento porque si no se trata de mojigatería o represión, tiene un costado
peligroso…
En una época tener sexo fue considerado pecado, luego fue llevado al
otro extremo y practicarlo habitualmente y con cualquiera se planteó como lo deseable. Hubo un tiempo en
que la aparición del sida generó algunas prevenciones que restringieron
su práctica y, más tarde, volvió a crecer el derecho a la sexualidad a cualquier precio. Y también el desinterés
sexual o anorexia, como respuesta del

otro polo.
Sabemos que un encuentro erótico,
respetuoso y satisfactorio es saludable y benéfico para todo ser humano,
pero cuando esas tres condiciones no
están presentes, puede ser dañino para ambos, aunque sólo uno de los
miembros sienta el malestar. Digo
respetuoso y no amoroso, porque no es
necesaria esa condición entre adultos
libres. Aunque sostengo que el respeto es un primer esbozo de la actitud
amorosa.
La vida sexual humana es una experiencia difícil para todos nosotros.
Algunas veces placentera y otras,
traumática. El atropello, el abuso de
poder, el desconocer los límites y la
apropiación del cuerpo del otro, también se expresan a través de la sexualidad. El desconocimiento de los propios derechos y deberes, nos llevaron a
transitar un momento histórico donde mueren muchas mujeres abusadas
por sus parejas, víctimas de una pasión desordenada. Hoy también se
agregan los suicidios de adolescentes
que están apurados por cumplir sus
expectativas y no aprendieron la tolerancia a la frustración. Padres asustados de las dimensiones que han tomado los hechos y jóvenes incomunicados con quienes podrían orientarlos.
Una cultura de “lo quiero ya” tiene

víctimas en todos los campos. Es necesario recordar que el placer desquiciado lleva implícito el dolor, ya que placer-dolor son un par polar. Como adultos responsables podemos rescatar
valores universales que son patrimonio de la Humanidad, como por ejemplo el oráculo de Delfos que reza: Hombre, conócete a ti mismo y agrega, Todo en su medida y armoniosamente. Y
así podemos transmitir herramientas
para atravesar las crisis; la adolescencia lo es.
El tener un objetivo a mediano o a
largo plazo y trabajar para conseguirlo, es lo único que le agrega satisfacción al placer. Hemos perdido el gusto
por el esfuerzo que se necesita para
acompañar y observar nuestros pasos
hacia el logro del ansiado sueño. Hay
muchas Elenas en el mundo de hoy. Y
muchos varones que también se cuestionan el modo insatisfactorio de sus
encuentros sexuales.
¿Qué propuestas les ofrecemos los
adultos? ¿Hemos encarado y respondido esas insatisfacciones vivenciadas en nuestra sexualidad? Aún sin
haberlas resuelto…
Estas preguntas podrían abrir caminos al diálogo ■

Para leer
Límites Sanadores
de Anselm Grün

Síntesis educativa

Despertares en la enseñanza

por Laura Hojman
para DyN

La baja anotación de estudiantes en
las carreras de ingenierías, tecnológicas y en las ciencias duras de las universidades producto de un país que dos
décadas atrás privilegiaba los “servicios” en lugar de la industria, continúa
como debate ineludible de funcionarios, rectores, empresas, industriales y
académicos en general.
Tras el alerta de gestiones educativas de hace una década respecto a la
demanda de miles de puestos de trabajo para la industria del software para
empresas informáticas y a la falta de
graduados en esas incumbencias se
abrieron foros, seminarios, debates de
todo tipo respecto al flagelo irreversible. En un momento, algunas gestiones pensaron en incentivar a través de
becas y subsidios el estudio de las carreras “duras” y las ingenierías, incluyendo el magisterio que también reclamaba matrícula.
Lo cierto es que esos “estímulos” no
lograron en revertir las preocupantes
cifras en las facultades y en el mercado
laboral, ni tampoco frenar el éxodo de
estudiantes avanzados de renombradas escuelas técnicas o de los primeros
años de las universidades hacia puestos de trabajo sin terminar sus estudios.
Tanto el ministro de Educación, Al-

berto Sileoni, como el de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, coinciden en
asegurar que las carreras con más rápida inserción laboral y mejores sueldos están en las áreas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las licenciaturas en Sistemas.
Luego también aparecen las ingenierías y en las relacionadas con la
ciencia, las matemáticas, la física y la
biología.
¿Qué puede hacer entonces que los
jóvenes no decidan su vocación hacia
esos sectores, pensar en la practicidad
del trabajo asegurado y el buen salario
tras concluir una carrera universitaria en el marco de becas y subsidios?
Barañao ofreció a DyN un costado
novedoso en la polémica, al señalar
que la baja matriculación en ingenierías y ciencias duras se debe a la “escasa publicidad e información sobre las
carreras y a la falta de exhibición de casos exitosos” para “despertar vocaciones”.
Muchos empresarios nóveles en Argentina arman una pyme de algún rubro pero no tienen frente a si algún referente de modelo o de experiencia que
les pueda mostrar un logro o un éxito y
esta falta de parámetros o referentes
hace que muchos de ellos fracasen, según el jefe de la cartera de Ciencia.
Para Barañao hoy todo vale en la estimulación de una vocación.

Se puede promocionar áreas de conocimiento desde la televisión, a través de matemáticos, filósofos o historiadores que cuenten su experiencia y
enseñen la disciplina desde un programa, o también hablar la “utilidad” que
reportará el estudio de una determinada especialidad, dejando de lado el
ideario de saber por el saber mismo
que rigió durante muchos años en la
enseñanza argentina.
El doctor en Química sostuvo que
también se hace difusión con la megamuestra Tecnópolis, donde apunta no
sólo a atraer estudiantes sino también
a empresas de investigación y desarrollo (I+D).
Mal de muchos consuelo de pocos
podría pensarse respecto a la problemática de este sector del conocimiento,
al ver la loca carrera que libran algunas naciones desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y China por renovar sus productos cada cuatro años y ofrecer innovaciones en un
mercado que rápidamente los torna
“obsoletos”.
Pero también comparten algunas
de nuestras carencias. Según el presidente estadounidense Barack Obama,
en el país faltan alrededor de un millón
de ingenieros y unos 500 mil técnicos
programadores, necesarios para continuar girando la rueda de la producción
y la innovación y para comercializar
estos productos ■

