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SE TRATA DE UNA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA QUE ABRIRA UNA SUCURSAL EN COMODORO CON APOYO DE PAN AMERICAN

Garantizar brindará asistencia
financiera a pymes regionales
En el marco de un convenio firmado con la operadora petrolera Pan
American Energy, ayer se presentó la nueva sucursal de Garantizar,
una sociedad de garantía recíproca que apunta a brindar asistencia
financiera a pequeñas y medianas empresas de la Cuenca del Golfo
San Jorge. El emprendimiento está dirigido a pymes industriales,
comerciales o de servicio que requieran progresar con bienes de
capital o inversiones productivas.

L

a sociedad de garantía
recíproca denominada Garantizar, anunció ayer la
apertura de su nueva sucursal en
Comodoro Rivadavia, destinada
a otorgar ayudas económicas a
diferentes pymes de la Cuenca
del Golfo San Jorge, con asistencia de Pan American Energy.
A través de esta Sociedad de
Garantía Recíproca, se asistirá a
pequeñas y medianas empresas
(industriales, comerciales o de
servicios) de Chubut y Santa
Cruz que se encuentren radicadas
en el área de la Cuenca Golfo
San Jorge.
Dichas firmas podrán acceder
a garantías que hagan posible, el

otorgamiento de créditos para
bienes de capital, inversiones
productivas o capitales de trabajo.
En ese sentido el presidente
de Garantizar, Aníbal Jesús Stella, indicó: “las pymes arraigadas
en la cuenca del Golfo accederán
a créditos con tasas de interés
competitivas, teniendo en cuenta
las existentes en el mercado y
un dato importante es que PAE
asumirá el costo de los estudios
de riesgo y de la emisión del
certificado de garantía”.

CREDITO EN TIEMPOS
DE CRISIS MUNDIAL

Sobre la crisis internacional

y su relación directa con la
asistencia que brindará esta sociedad, dijo: “nosotros creemos
que desde los estados nacionales,
provinciales y municipales existe
un compromiso muy fuerte para
ayudar a las pymes y este tipo
de convenios son muy positivos
porque permitirán calificar a las
firmas regionales ante futuras
acciones comerciales o productivas”.
El fondo mixto de aportes
públicos y privados que cuenta
Garantizar es de más de 230
millones de pesos, mientras que
los créditos a pymes tendrán
un máximo de tres millones
aunque en caso de adquirir un

Nuevo encuentro del Foro Cívico
Esta tarde se realizará un Taller de Formulación
de Proyectos en la Pinacoteca de la Escuela Perito
Moreno, de 19 a 22. El taller tiene por objeto ofrecer capacitación a todos los integrantes del Foro
Cívico de Comodoro Rivadavia para que, juntos,
puedan dar cauce a las ideas e iniciativas que fueron surgiendo del trabajo realizado el año pasado,
además de las que ya fueron concretando, como la
participación en la redacción de la ordenanza que
creó el Consejo de Seguridad Preventiva.
El taller estará a cargo de la licenciada Noemí
Pulido, responsable de Articulación y Cooperación

del Programa Auditoría Ciudadana, que se lanzó en
Comodoro Rivadavia el 15 de abril de 2008 con la
presencia de su titular, Marta Oyhanarte.
En aquella oportunidad, el intendente Martín
Buzzi calificó de “auspiciosa la posibilidad de
que se realice una evaluación participativa de la
calidad de la democracia en Comodoro Rivadavia
a partir de lo que piensan los propios ciudadanos
del Municipio. Estoy seguro de que será para todos
una invalorable fuente de aprendizaje”. En la actualidad, más de 70 municipios del país participan
del Programa Auditoría Ciudadana.

fideicomiso prácticamente no
existen límites en los montos
solicitados.
Garantizar SGR es una sociedad conformada por socios protectores que aportan a un fondo
de garantías y socios partícipes
que reciben los certificados de
garantía para mejorar sus opciones de financiamiento, además
de ser la primera en operar en
el país.
El vicepresidente de Finanzas de Pan American Energy,

Rodolfo Berisso, explicó que la
puesta en marcha de esta nueva
oficina en Comodoro Rivadavia
“ratifica el compromiso asumido
oportunamente por PAE con los
gobiernos de las provincias de
Chubut y Santa Cruz al momento de firmar la extensión de las
concesiones”.
Berisso añadió: “estamos muy
motivados porque la asistencia
será a todas aquellas empresas
que se desempeñan en la región y
no necesariamente las vinculadas

Jesús Stella y Rodolfo
Berisso explicaron las ventajas de contar con una
sucursal de Garantizar en
Comodoro Rivadavia.

con la actividad petrolera, será
una excelente oportunidad no
sólo para afrontar tiempos difíciles sino para seguir creciendo”.

Consejo de la Niñez sesiona por la
situación de la Oficina de Derechos
El Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia
de Comodoro Rivadavia se reunirá el sábado a
las 9 en Francia 596, esquina Rawson, para tratar
como único tema la situación actual de la Oficina
de Derechos y Garantías, tras la renuncia de la
abogada Verónica Heredia.
La polémica desatada a partir de la modalidad
de designación del reemplazo de Heredia generó
malestar al menos entre los delegados de las asociaciones civiles, quienes recordaron que el cargo de
director de la Oficina de Derechos se debe ocupar
-como indica la Ley 4.347- mediante concurso y no
por designación en el seno del Concejo Deliberante,

como se sugirió recientemente.
La posición de las asociaciones civiles se dio a
conocer a través de un comunicado donde también
se cuestiona al Concejo Deliberante y a áreas del
municipio, citando los motivos que llevaron a
Heredia a renunciar al cargo.
Según contó Heredia antes de irse, dejaba el
cargo -al que accedió por concurso- por falta de
presupuesto específico para el área, más allá de
que los haberes que percibía, inferiores al salario
mínimo vital y móvil. También se quejó la joven
abogada porque no había recibido recomendaciones
en el desarrollo de políticas públicas.

