Chávez propuso envío adicional de crudo a Argentina
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El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, propuso este lunes un envío adicional de crudo desde la
Faja Petrolífera del Orinoco hasta la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), como
parte del desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

"Nosotros podemos y debemos enviar crudo adicional a Argentina, pudiera ser de la participación de YPF en
los campos que ya están produciendo en la Faja del Orinoco y una parte de ese petróleo llevarlo allá (a
Argentina) y con eso nos ayudamos nosotros, tenemos más presencia en Argentina y el comercio se incrementa
aún más", dijo a través de un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión desde el Palacio de
Miraflores, en Caracas.
El Presidente indicó que con el envío adicional, Argentina "podría disminuir la erogación de divisas y además el
precio de ese petróleo pudiéramos incorporarlo en los mecanismo de intercambio de tecnología".
Con respecto al apoyo agroindustrial que brinda Argentina a Venezuela, Chávez recordó que próximamente,
como parte de esas relaciones bilaterales, en el país se inaugurará una planta para fabricar equipos de
refrigeración industrial.
Al mismo tiempo, indicó que dentro de pocas semanas el Gobierno Bolivariano inaugurará una planta
procesadora de carne de ganado.
"Argentina tiene un gran avance tecnológico que a nosotros nos hace falta. A ellos les hace falta petróleo,
por ahora, a nosotros nos falta tecnología, inversión, desarrollo industrial, para continuar fortaleciendo la
economía venezolana", resaltó.
Agregó que de esa forma Venezuela logrará cumplir su objetivo histórico: "Convertir a Venezuela en un país
potencia dentro de la gran potencia que es Sur América; y en la construcción de esa gran potencia, la
potencia que es Argentina tiene un papel fundamental que jugar".
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