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Un petrolero encalló en el Ártico
OTTAWA (AFP) - Un petrolero transportando nueve millones de litros de diesel encalló en el Ártico
canadiense, anunció ayer un portavoz de los guardacostas, precisando a la AFP que de momento no
hay signos de fuga del combustible.
"Un petroleró encalló cerca de Gjoa Haven", una comunidad indígena en la provincia de Nunavut, dijo
a la AFP Nelson Kalil, portavoz de la guardia costera canadiense.
El barco encalló en un banco de arena en la ruta marítima del Ártico conocida como Paso del
Noroeste.
Transportaba combustible para comunidades remotas de la zona.
Las autoridades y el propietario del barco, la compañía Woodward's Oil, tratarán de desencallar la
embarcación, dijo el portavoz.
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Integran el sector de las petroquímicas

El intendente Martín recibió a importantes especialistas en petroquímica
Este jueves a la mañana, el intendente Jorge Martín, acompañado de integrantes del Gabinete municipal, recibió a los
dos especialistas que disertaron este miércoles a la tarde en el microcine del Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’.
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El jefe comunal y los secretarios de Finanzas, Paulino Rossi, de Asuntos Sociales, Silvia Rosso y de la Producción Gustavo Melella, departieron
con estos especialistas, quienes son considerados dos de los más importantes del país en el conocimiento de la realidad petroquímica
argentina.

Río Grande.- Se trata del doctor Alfredo Guillermo Friedlander, quien es director Ejecutivo del Instituto
Petroquímico Argentino –IPA-, además de ser doctor en Química recibido en Francia. También fue gerente
comercial de Petroquímica Río Tercero y de YPF. Es profesor titular de post grado en carreras de
especialidad en Petroquímica en el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires) de la UBA. Avala su
trayectoria más de 40 años de experiencia profesional en Petroquímica, y del ingeniero Hugo Bibiloni,
gerente de Desarrollo de MALEIC; ex gerente de Planta de YPF e integrante del Complejo Petroquímico La
Plata.
Actualmente es profesor de Post Grado en Cursos Especiales de Petroquímica.
El jefe comunal y los secretarios de Finanzas, Paulino Rossi, de Asuntos Sociales, Silvia Rosso y de la
Producción Gustavo Melella, departieron con estos especialistas, quienes son considerados dos de los más
importantes del país en el conocimiento de la realidad petroquímica argentina.
El municipio abrió el debate en materia de industrialización del gas
Con la disertación de este miércoles por parte del doctor Alfredo Guillermo Friedlander y del ingeniero Hugo
Bibiloni, logrado merced a una gestión realizada por el intendente Jorge Martín con la Cámara Argentina de
Petroquímicas y el Instituto Petroquímico Argentino, el Municipio de Río Grande dio el puntapié inicial al
debate por la industrialización del gas y el desarrollo petroquímico en la zona norte de la provincia.
En el acto de apertura estuvieron presentes los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Julio Bogado, de
Finanzas, Paulino Rossi, de Asuntos Sociales, Silvia Rosso y de la Producción, Gustavo Melella y contó con
la participación de importantes personalidades del quehacer político, institucional y social de la ciudad,
como representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la provincia, que se sumaron a la charladebate, como Diego Navarro por la Cámara de Comercio; Miguel Karcz por Agrupación Tierra del Fuego de
Ex Trabajadores de YPF y Gas del Estado; el ingeniero Mario Ferreyra por la Facultad Regional Río Grande
de la Universidad Tecnológica Nacional; el ex ministro de Hidrocarburos José Emilio Chaile; el ex intendente
de Río Grande y vicepresidente provincial del Partido Justicialista, Esteban Martínez; el ex director de
Antártida de la provincia y referente del Partido Federal Fueguino, Alejandro Bertotto; el presidente del
Consejo Departamental Río Grande del Partido Justicialista, David Splendiani; el presidente de la Junta
Departamental Río Grande del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Márquez; representantes de fuerzas de
seguridad, estudiantes y público en general..
Los secretarios Melella y Rossi fueron los encargados de presentar a los visitantes antes de iniciar la
disertación.
El secretario de la Producción, anfitrión del evento, destacó el compromiso del Municipio de Río Grande
para acercar conocimientos de especialistas en la industrialización de hidrocarburos y explicó a los
presentes que se prevén dos jornadas más en lo que resta del año, una con la Cámara Argentina de
Petroquímicas y la otra con representantes de la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y
Química S.A.
“Nuestro municipio viene trabajando con el Foro Estratégico para Desarrollo Nacional y uno de los puntos
de desarrollo es el sector Petroquímico. A nosotros nos interesa que se desarrolle Tierra del Fuego en este
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sentido, sobre todo en la zona norte, pero que se haga con transparencia, que sea un buen negocio para la
provincia, para los vecinos, también para la empresa, pero cuidando el medioambiente, con la mayor
cantidad de mano de obra posible y sin perjudicar otros sectores”, compartió Gustavo Melella.
Precisó que la del miércoles fue una jornada técnica sobre el desarrollo petroquímico, y cómo dar valor
agregado al gas, y que la siguiente será sobre medioambiente y en la tercera jornada se va a invitar a los
actores involucrados, a la provincia, a la empresa TDFEyQ y distintos especialistas en el tema.
“Tierra del Fuego tiene un promisorio”
Los puntos fundamentales expuestos por el doctor Alfredo Guillermo Friedlander giraron en torno al
universo de productos petroquímicos que se pueden industrializar en la provincia y qué unidades son
necesarias para hacerlo; es decir, la transformación del gas en productos petroquímicos. En tanto el
ingeniero Hugo Bibiloni mostró quiénes son los actores en el negocio del gas, sobre las expectativas de la
producción de gas en el futuro inmediato, teniendo en cuenta que hay muchos actores con compromisos de
distribuir el gas como combustible, lo que condiciona la disponibilidad de gas, atento a que hay demandas
energéticas que no se pueden descuidar.
Friedlander explicó que la principal función del Instituto Petroquímico Argentino “es brindar información a
través de distintos canales, sea a través de cursos, de capacitaciones o datos estadísticos. Nuestro instituto
hace básicamente eso, genera información y después la transmite”.
Comentó en el caso de la disertación en Río Grande: “sabemos que en Tierra del Fuego hay gas y por lo
tanto hay un interés cierto de qué es la petroquímica y nuestro humilde aporte es brindarles un panorama de
qué es lo que se puede hacer con el gas desde el punto de vista petroquímico”.
En este sentido reparó que la provincia tiene una población pequeña en relación al potencial de la cantidad
de recursos, “por lo tanto hay que ver qué y cómo industrializamos y para qué mercado; se pueden producir
muchos derivados petroquímicos, como el metanol, el amoníaco o la úrea y de allí hay que ver si se pueden
exportar, qué ventajas tiene Tierra del Fuego, etc.”.
Por su parte el ingeniero Bibiloni observó que “Tierra del Fuego es una de las provincias que más
recientemente está desarrollando su industria del gas, por lo tanto su potencial es más interesante que otras
cuencas que ya están muy maduras. Esto significa que esta provincia tiene un futuro más promisorio,
teniendo en cuenta que los hidrocarburos son recursos cada vez más escasos –en gran parte de la
Argentina estos recursos están por agotarse- y Tierra del Fuego todavía tiene un horizonte de vida
interesante y puede ser obviamente un buen lugar para pensar en algún tipo de industrialización de estos
recursos, especialmente el gas”.
Por último dijo que “hay requerimientos energéticos para la matriz energética nacional, pero también puede
haber una disponibilidad para algún otro proyecto, que para poder llevarlos a cabo requieren de la decisión
soberana del Estado, en este caso de la provincia”.
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Miguel Karcz

“Sería la ocasión propicia para que nuestros legisladores rápidamente
redacten una ley de hidrocarburos”
Miguel Karcz planteó que después del estrecho de Magallanes habría que construirse un nuevo Gasoducto porque
actualmente “no hay capacidad para duplicar la producción de Tierra del Fuego, aunque estemos en condiciones. Se
extrae de acuerdo a lo que se pueda transportar. Sí esto se solucionara, Tierra del Fuego sería la primera provincia
productora de gas de la Argentina”, aseguró, al tiempo que consideró que “sería la ocasión propicia para que nuestros
legisladores rápidamente redacten una ley de hidrocarburos”.
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Karcz comentó que “a nivel país se está pagando a US$1,50 y el gas que se extrae de Bolivia oscila entre los 4 y 7 dólares el millón de BTU y
se extrae también el gas licuado de Trinidad y Tobago que se paga en alrededor de 12 dólares el millón de BTU, lo cuál al sumarlos al Estado
argentino le debe estar costando alrededor de US$3,50 el millón de BTU”.

Río Grande.- El presidente de la Agrupación “Tierra del Fuego” de Ex Trabajadores de YPF y Gas del
Estado, Miguel Ángel Karcz se refirió al la charla del miércoles sobre polo petroquímico impulsado por el
Municipio de Río Grande, donde expusieron dos personalidades de renombre a nivel nacional en materia de
industrialización del gas del Instituto Petroquímico Argentino y la Cámara Argentina de Petroquímicos doctor Alfredo Guillermo Friedlander y del ingeniero Hugo Bibiloni-, quienes dieron su perspectivas sobre el
panorama nacional de esta actividad y también su mirada sobre la realidad fueguina.
“Los disertantes fueron del Instituto Argentino de Petroquímica un ingeniero y un doctor en química que han
trabajado en Petroquímica General Mosconi, que indirectamente era una subsidiaria de la ex-YPF. Fue muy
interesante la charla con un nivel accesible al resto de la comunidad, explicándoles cómo se produce el gas,
cómo se extrae, cómo se trata el gas para hacerlo como lo conocemos en nuestro domicilio por la industria
petroquímica. Nos comentó los usos del gas para la industria petroquímica, las posibilidades que hay en el
mundo para la colocación, las experiencias que tuvimos en el país, la petroquímica del General Cerri, otro
polo petroquímico que hay en Bahía Blanca y algunas otras industrias”, introdujo.
Agregó que “indudablemente no se dio para generar polémica porque lo que a nosotros nos interesa es el
contrato que se ha firmado con la empresa de capitales chinos Energía y Química SA, que de a poco nos
vamos enterando que un ex subsecretario de Hacienda habría pretendido pagar para que una emisora de
FM local hiciera el lobby a favor de esto, y por lo que dice la prensa este señor está siendo investigado por
un fiscal de oficio de la justicia fueguina, lo que habla muy bien de ella por que se entiende que si un
funcionario público paga para que se hable bien de una empresa, lo cual no hace falta si las cosas están
bien hechas y menos cuando se trata de una empresa con capitales de un potencia extranjera como lo es
China”.
Karcz evaluó que “la charla estuvo muy interesante y el Secretario de la Producción (Gustavo Melella) me
dijo que en los próximos días va a haber una charla de la Cámara Argentina de Petroquímica, que va a
hablar del impacto ambiental y cuales son las medidas de precaución que deben tomarse para que no
afecte a la población de Río Grande, y la tercera charla será con la presencia de representantes de la
empresa Energía y Química Tierra del Fuego. Hubo muchísima gente y destaco la presencia del Ingeniero
Mario Ferreyra, quién domina el tema petróleo y gas, del señor (José Emilio) Chaile, quién también lo
domina, y el señor (Alejandro) Bertotto quien maneja este tema político por el Partido Federal Fueguino.
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Según lo que nos contaron los disertantes, el gas se estaría pagando a nivel país subsidiado por el Estado
nacional, que gasta miles de millones haciéndolo, a US$1,50 el millón de BTU, pero hay que tener en
cuenta que el gas que se consume en el país no alcanza la producción nacional, especialmente por falta de
gasoductos que transporten el gas, Tierra del Fuego está en condiciones de abastecer la necesidad de la
Argentina sin necesidad que se importe pero no hay capacidad de transporte. Si bien es cierto que hace
poco se inauguró un gasoducto paralelo al gasoducto General de San Martín que cruza el Estrecho de
Magallanes, pero no se ha hecho un gasoducto paralelo al que existe actualmente en planta Cóndor, de la
parte continental Cabo Vírgenes digamos hasta Buenos Aires, por lo tanto hay un cuello de botella y
después del estrecho de Magallanes no hay capacidad para duplicar la producción de Tierra del Fuego,
aunque estemos en condiciones, pero se extrae de acuerdo a lo que se pueda transportar. Sí esto se
solucionara, Tierra del Fuego sería la primera provincia productora de gas de la Argentina”.
Explicó que “en este momento es la provincia de Neuquén la primera, pero sus yacimientos están
declinando por el uso intensivo que se está haciendo. Esto implicaría una muy buena oportunidad para el
desarrollo de un polo petroquímico del norte de la isla, lo cual traería más fuentes de trabajo, y haría falta la
construcción inmediata de un puerto para poder sacar la producción. Yo pienso que sería la ocasión
propicia para que nuestros legisladores rápidamente redacten una ley de hidrocarburos, perfeccionen las
leyes de preservación del medio ambiente y hacer que esos contratos sean suscriptos entre los inversores
de la petroquímica y de las empresas que extraigan el gas y/o el petróleo”, consideró Karcz.
Detalló que “el gas de las regalías -según explicó el señor Esteban ‘Chiquito’ Martínez- que la Cooperativa
Eléctrica está pagando US$2,40 el millón de BTU para generar energía eléctrica que nos alumbre a
nosotros y lo mismo paga la DPE de Ushuaia y lo mismo en Tolhuín. Esto presenta un contrasentido,
venderle a US$1,80 el gas a los chinos y que nuestra cooperativa a nosotros lo paguemos a US$2,40,
habría que hacer un precio intermedio entre 1,80 y 2,40, pagaríamos la luz nosotros y que el polo
petroquímico se haga pero el contrato entre privados, la empresa productora de gas, y los industriales que
quieran industrializar el gas para construir un polo petroquímico”.
Felicitación al Municipio por la iniciativa
Por último, Miguel Karcz felicitó a la municipalidad por la iniciativa “porque van a hacer tres conferencias
completas, y con gusto estaría en todas las charlas, no con un interés político si no para defender los
derechos de todos los fueguinos, para que esto otorgue más progreso, más fuentes de trabajo, siempre
respetando el medio ambiente y cumpliendo con las leyes. Además nosotros al estar en una isla
necesitamos el gas verano e invierno, sin depender de los subsidios de la nación, que un día por falta de
caja el Ministro de Economía puede cortar el subsidio y nosotros deberemos pagar el mismo precio del gas
que en Buenos Aires, siendo que aquí es un artículo de primera necesidad”, concluyó.
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Es ingeniera química y está radicada en España

Fueguina de exportación
La ingeniera Gabriela Pereyra participó esta semana de la primera jornada de debate sobre industrialización de
hidrocarburos. Es fueguina pero se radicó hace ocho años en España, donde realizó su master y ahora avanza hacia el
doctorado. Un ejemplo de talento local de exportación, para reconocer y alentar.
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La ingeniera Gabriela Pereyra.

Río Grande.- Casi involuntariamente y en el marco de una jornada de debate organizada por el municipio
local, pudimos conocer a Gabriela Pereyra, una fueguina radicada hace ocho años en España que se ha
especializado en la investigación del cuidado del medioambiente en todo tipo de explotación industrial.
En diálogo con este medio, relató que decidió salir del país hace ocho años, a finales de 2001 y en medio
de la crisis económica de Argentina.
Ya se había recibido de ingeniera química y eligió España para “hacer un master en medioambiente en la
Universidad Politécnica de Madrid, durante un año y medio. Luego me becaron para hacer otro master, en
ciencia y tecnología de polímeros, en un instituto similar a lo que es el CONICET en Argentina”.
Continuó acumulando experiencia en la Universidad Politécnica como investigadora, “siempre relacionado
con el área de medioambiente, diseño de plantas depuradoras y todo lo que sea tecnología para el
tratamiento de aguas –explicó-. De ahí empecé a trabajar en una ingeniería, y empecé el doctorado en
minas. Ahora estoy preparando mi tesis doctoral en bioremediación de suelos por derrame de
hidrocarburos”, precisó.
De allí su interés en participar de la charla técnica que brindaron dos especialistas en hidrocarburos, y
conocer la inversión industrial que proyecta realizar la empresa Tierra del Fuego Energía y Química en la
provincia.
Su opinión sobre la radicación de esta industria estuvo enfocada al cuidado de su tierra natal: “El problema
en una ciudad con una planta petroquímica es ver el después. No la instalación, sino cuando empiece a
funcionar. Yo, a pesar de ser ingeniera química, lo veo desde el punto de vista medioambiental y es
importante el vertido que se genera”, dijo, teniendo en cuenta que “la planta genera puestos de trabajo para
mucha gente que hoy lo necesita, pero a la vez existen consecuencias y efectos de ciertas tecnologías que
no estén bien controladas. Ahí empieza el daño para el medioambiente, que no es para ahora sino para el
futuro”, remarcó.
Expresó que justamente lo que le gusta de volver a Río Grande es que “acá puedo respirar aire puro. En
Madrid, que es la ciudad donde vivo, esto es imposible. Existe el tráfico, industrias instaladas, ya es
imposible cualquier tipo de control”, sostuvo, enfatizando en la necesidad de preservar nuestro
medioambiente natural.
Destacó el aporte realizado por los ingenieros en este seminario, “el conocimiento y hacernos pensar en las
cosas positivas y en las consecuencias con respecto al medioambiente, que pueden ser más graves o
menos graves en función de que nosotros sepamos y se vea cómo evitarlo. El desarrollo es importante,
pero siempre con un control”, reiteró.
Después de ocho años fuera de la provincia, lo que más resalta es “la tranquilidad”, dijo. “Sigue siendo mi
ciudad a pesar de que ha cambiado muchísimo, se ha expandido, hay un crecimiento demográfico que no lo
pensé, porque hacía cinco años que no volvía a la isla y fue un shock”, reconoció.
Hoy la ingeniera Pereyra regresa a España, donde continuará con el nuevo tramo de su carrera profesional,
hacia el “doctorado en industria, desarrollo, hidrocarburos y medioambiente en la Universidad Politécnica de
Madrid”, según indicó.
Parte de su anhelo es volver para aportar a su tierra. “Tendría que adquirir más experiencia y ojalá pudiera
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ayudar y dar una mano en el futuro”, concluyó.
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Debaten renegociación de contratos petroleros

Viedma
La Legislatura de Río Negro debatirá ayer la nueva ley de renegociación de las concesiones petroleras, que
contempla el cobro de regalías de parte de los municipios productores de hidrocarburos y crea una comisión
mixta de análisis de las preadjudicaciones.
Un fuerte contingente de obreros petroleros de la localidad de Catriel se congregó por la mañana en las
puertas de la sede parlamentaria, para explicitar su apoyo a la iniciativa.
Se descuenta la aprobación, con el voto de las bancadas del radicalismo, Frente Grande, Partido Provincial
Rionegrino y ARI.
Fuentes parlamentarias adelantaron que los legisladores del justicialismo votarán en contra del proyecto.
El PJ objeta que los dictámenes de la referida Comisión de Seguimiento, con participación de legisladores y
representantes de los municipios productores, no tengan efecto vinculante para la posterior decisión del
Ejecutivo.
Alcances
Los contratos renegociados aprobados por el Ejecutivo volverán a la Legislatura, para su ratificación; pero si
no hay consenso se llamará nuevamente a licitación para esa área petrolera.
El peronismo propone que toda la negociación del acuerdo con la empresa interesada se realice
únicamente en el ámbito de la comisión mixta.
Para los municipios productores de hidrocarburos el nuevo régimen implica el cobro de una deuda global
por regalías no liquidadas, por un monto de alrededor de 40 millones de pesos.
Esta suma será devengada del pago inicial que debe efectuar cada concesionario de exploración en el
momento de la firma del nuevo contrato.
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Saiz agradeció esfuerzo de obreros y
comunidad en la aprobación de ley de
renegociación

Viedma.- El Gobernador de la Provincia de Río Negro, Miguel Saiz dijo
que “lo logrado hoy con el voto mayoritario en la Legislatura, ha sido el fruto del trabajo y del esfuerzo de
muchos pero fundamentalmente de la participación que han tenido los gremios involucrados en el tema del
petróleo para que se pueda seguir invirtiendo en la Provincia y que ello nos permita un mayor desarrollo
económico”.
Saiz habló hoy frente a un nutrido grupo de obreros de sindicatos como el de Camioneros, Petroleros, de
la UOCRA y de comunidades originarias, entre otros, que junto a sus dirigentes, se llegaron frente a la
Casa de Gobierno para agradecer al mandatario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de Prórroga de
Concesiones Hidrocarburíferas que momentos antes había sido aprobado por el voto mayoritario de
legisladores rionegrinos.
Dijo Saiz en la oportunidad en la oportunidad que además de a estos gremios, era necesario agradecer el
apoyo de las instituciones y organizaciones como comerciantes, empresarios, prestadores de servicios y de
la comunidad toda de aquellos lugares reconocidos fundamentalmente por ser productores de
Hidrocarburos.
“No fuimos los primeros pero tampoco quisimos ser los últimos. No es casual que las provincias que tienen
producción de hidrocarburos ya hace varios años vienen renegociando sus contratos petroleros en función
de los tiempos que se necesitan para la recuperación de las inversiones que se hacen en las áreas” dijo el
mandatario.
Destacó además que “Nos pareció que este año en función de los valores obtenidos por los hidrocarburos
en Argentina y en función de los vencimientos de las concesiones, ameritaba ser el año de las
renegociaciones. No lo quisimos hacer por decreto aun teniendo el Gobernador esas facultades por que
quisimos que todo este proceso tuviera la total transparencia y el marco que nos permitiera renegociar con
plena seguridad jurídica con cada empresa. Por eso enviamos el proyecto a la Legislatura y en ese ámbito
tuviera el debate necesario con todos los sectores involucrados”
Finalmente dijo que “ Hoy eso se ha conseguido y se ha conseguido no solo con la participación de los
legisladores sino por el trabajo de todos los sectores involucrados que han participado opinado y permitido
tener una ley que seguramente redundará en beneficio de todos por que defiende fundamentalmente el
trabajo de los rionegrinos”.
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Soria Jr justificó su negativa: “Hemos
votado en defensa del patrimonio
rionegrino”

Viedma.- "No se a quien le sirve esta ley", preguntó el legislador
Justicialista, Martín Soria, en referencia a la aprobación de la ley que autoriza al gobierno de Saiz a la
renegociación de los contratos petroleros en Río Negro. Al fundamentar la conducta adoptada por su bloque
que votó en contra, manifestó que “hemos votado en defensa del patrimonio de todos los rionegrinos,
porque la renta petrolera constituye uno de los pilares para el desarrollo y planificación de las obras públicas
e infraestructuras necesarias e imprescindibles para el desarrollo y progreso de la Provincia.
Soria Jr dijo que “resulta penoso que a pocos meses del final de un régimen político deslegitimado, signado
por la corrupción y la administración caótica de las finanzas públicas, quede facultado nada más y nada
menos que a negociar con recursos naturales no renovables que pertenecen a las generaciones futuras”.
Dijo que “nosotros creemos firmemente que la pretendida contractualización exigía un detallado análisis
técnico con una necesaria evaluación de nuestras reservas, como así también, una proyección sería en
materia de prospección y cateo, explotación e industrialización en nuestro territorio, y fundamentalmente, la
necesidad de establecer las herramientas para el debido control ambiental con específico seguimiento de la
potencialidad de las áreas de explotación existentes, sin embargo, nada de esto pareció importarles
demasiado”.
No obstante ello reconoció que “el texto final del proyecto aprobado no es el cheque en blanco que
pretendía inicialmente el Gobernador Saiz”
Por último, Soria Jr afirmó: “Es llamativo que un gobierno que tiene un Fiscal de Estado que hace dos años
se ampara en sus fueros para no ir preso, que durante años permitió negocios sucios con los alimentos
Flavors que distribuía en las escuelas, que hizo de Salto Andersen el canal de riego a turbina más caro de
la historia, que tiene una Dirección Provincial de Tierras que funciona como una inmobiliaria Vip, hoy haya
demostrado semejante desesperación por aprobar a como de lugar, esta ley de recontractualización de
áreas petroleras, precisamente con la excusa de garantizar la seguridad jurídica de presuntas inversiones
petroleras”.
Por eso, -ironizó, “no tengo dudas que los únicos beneficios que puede llegar a traer esta ley, quizás
terminen en los bolsillos de la Titular de la Dirección de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda”.
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Por mayoría, se sancionó la renegociación petrolera
La Legislatura sancionó hoy, por mayoría, al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial por el que se
aprueban las bases y condiciones para la convocatoria pública de empresas concesionarias de explotación de áreas
hidrocarburíferas otorgadas por el Estado Nacional.
La Legislatura sancionó hoy, por mayoría, al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial por el que se
aprueban las bases y condiciones para la convocatoria pública de empresas concesionarias de explotación de áreas
hidrocarburíferas otorgadas por el Estado Nacional. El expediente fue votado por todos los bloques, excepto el
Justicialista.
La sesión se realizó con un importante marco de público integrado, principalmente, por representantes gremiales y
empresariales del sector petrolero, proveniente de los municipios en los que se desarrolla la actividad hidrocarburífera.
Luego del tratamiento de los homenajes y de los proyectos de comunicación y declaración, que tuvieron un rápido
trámite parlamentario, el titular del bloque oficialista, Adrián Casadei, mocionó anticipar el debate de esta ley "teniendo
en cuenta la presencia de quienes han venido hasta Viedma para presenciar esta sesión".
En esa instancia, el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, destacó la presencia del senador nacional Pablo
Verani, de la intendente de Catriel, María Rosa Iémolo, quién asistió acompañada del presidente de la Legislatura
Marcelo Di Nápoli y legisladores municipales de esa ciudad , como también estuvieron presentes el ministro de la
Producción, Juan Accatino y de la secretaria de Hidrocarburos provincial, Tamara Pérez Balda.
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Ya se pueden renegociar las concesiones petroleras
La Legislatura sancionó la renegociación de las concesiones petroleras.
Viedma. Bajo un estruendoso grito de ¡Catriel, Catriel, Catriel! y el aplauso de la mayoría de los legisladores, se
sancionó por mayoría, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban las bases y
condiciones para la convocatoria pública de empresas concesionarias de explotación de áreas hidrocarburíferas
otorgadas por el Estado nacional. El expediente fue votado por todos los bloques, excepto el justicialismo.
La sesión se realizó con un inusual marco de público integrado, principalmente, por representantes gremiales y
empresariales del sector petrolero, proveniente de los municipios en los que se desarrolla la actividad hidrocarburífera
que, además, manifestaron largamente en la puerta de la Legislatura lo que obligó a un exagerado corte de calles.
Más allá de las cuestiones técnicas del proyecto que establece la posibilidad de extender las concesiones petroleras, la
sesión de ayer fue de un alto contenido político que puede marcar el devenir de los próximos meses.
Por un lado, el oficialismo que se mostró monolítico en cuanto a los votos y la constitución de la mayoría. Metió “en la
bolsa” a todos y dejó aislado a un peronismo al que se lo notó con poca reacción, aunque sea, desde lo discursivo.
El radicalismo dejó en claro su capacidad de movilización ya que llegaron hasta Viedma intendentes, trabajadores,
empresarios, la CGT y hasta el propio senador Pablo Verani.
Los argumentos que se escucharon fueron reiterativos, monótonos y llenos de aplausos por parte del público ubicado en
las bandejas. La pretensión del PJ de votar en contra lo general y aprobar artículos en particular chocó contra una pared
monolítica.
Por otra parte, el final de la sesión encontró a la mayoría oficialista saludando a Ademar Rodríguez como dando a
entender que el legislador y su grupo querían votar a favor y no los dejaron. Cosas de la política.

Ante bandejas colmadas, sesionó la Legislatura y aprobó la extensión de las concesiones petroleras.
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Se aprobó el proyecto que establece la renegociación de
contratos petroleros
La Legislatura sancionó por mayoría, al proyecto de ley por el que se aprueban las
bases y condiciones para la convocatoria pública de empresas concesionarias de
explotación de áreas hidrocarburíferas otorgadas por el Estado Nacional.
• El Parlamento aprobó la iniciativa que modifica el Código Electoral y de Partidos Políticos.

En la legislatura el expediente fue votado por todos los bloques, excepto el Justicialista.
La sesión se realizó con un importante marco de público integrado, principalmente, por representantes
gremiales y empresariales del sector petrolero, proveniente de los municipios en los que se desarrolla la
actividad hidrocarburífera.
El titular del bloque oficialista, Adrián Casadei, mocionó anticipar el debate de esta ley “teniendo en cuenta
la presencia de quienes han venido hasta Viedma para presenciar esta sesión”.
En esa instancia, el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, destacó "la presencia del senador
nacional Pablo Verani, de la intendente de Catriel, María Rosa Iémolo, quién asistió acompañada del
presidente de la Legislatura Marcelo Di Nápoli y legisladores municipales de esa ciudad" , como "también
estuvieron presentes el ministro de la Producción, Juan Accatino y de la secretaria de Hidrocarburos
provincial, Tamara Pérez Balda".
Igualmente, Mendioroz saludó a las representaciones sindicales presentes, C.G.T. Rio Negro, Gremio de
Camioneros, Petroleros, SMATA, Cámaras de Comercio y fuerzas vivas de Catriel, así lo remarcó el
comunicado de prensa de la Legislatura de Río Negro.
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El recinto fue colmado por las 500 personas que llegaron desde Catriel, ciudad que espera en principio
32 millones tras la renegociación.

Luz verde para extender los contratos petroleros
Río Negro podrá renegociar unas
30 concesiones.
El proyecto tuvo apoyo mayoritario en la Legislatura.

VIEDMA (AV).- Río Negro ya dispone de un esquema jurídico para renegociar la concesión de cada
área hidrocarburífera, a pesar de que vencen a partir del 2015. Ayer, la Legislatura aprobó ese
encuadre legal, con el voto de la mayoría ya que el justicialismo rechazó la iniciativa.
Toda la sesión -que se extendió por cuatro horas- contó con la presencia de una numerosa comitiva de
Catriel, estimada en medio millar de personas, que se ubicó en los palcos y en el exterior del
Parlamento. La encabezaron la intendenta, María Rosa Iémolo, representaciones gremiales de la
actividad y también autoridades locales y de entidades intermedias.
La bancada radical continuó hasta minutos antes de la sesión con reformas al proyecto original para
sumar adhesiones. El Foro Rionegrino -Luis Bardeggia y Luis Bonardo- fue la última inclusión a los
avales. Existió ahí un compromiso de una futura ley para destinar otra parte adicional de las regalías en especie- para Catriel. En su exposición, Bardeggia admitió que a la iniciativa original "se
incorporaron las demandas" planteadas aunque reiteró críticas por la ausencia de la provincia,
ejemplificándola con el estado del hospital de Catriel.
La aprobación de ayer conforma el marco legal para la renegociación. El primer paso comprenderá la
evaluación de una comisión de 10 miembros, que emitirá un dictamen. El gobernador podrá rechazar o
adjudicar en base a ese análisis. La aprobación final corresponderá a la Legislatura. Si rechazan, el
Ejecutivo y la Legislatura podrá convocar a la licitación. Las áreas -que totalizan una treintena- vencen
a partir del 2015 aunque algunas concluyen en el 2026.
Catriel se constituyó en el gran beneficiado. Concentra unos 32 de los 39 millones que la provincia
debe cancelar a esos municipios productores, incorporando especialmente para su futura cancelación
en la flamante norma.
El respaldo de ciertas bancadas no excluyó los cuestionamientos al gobierno provincial, esencialmente
por el abandono a Catriel.
El PJ se aferró a "la falta de confianza" en los compromisos de los radicales para justificar su rechazo,
que procuro minimizar con el apoyo "en particular" pero la estrategia de la mayoría no se lo permitió.
El debate lo abrió el radical Carlos Sánchez, que destacó la participación de todos los sectores" para
ofrecieron "voces para enriquecer" al proyecto. Afirmó que el nuevo esquema "es una importante
iniciativa porque da recursos extras". El cierre también quedó para el oficialismo. El presidente de ese
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bloque, Adrián Casadei elogió la actitud del gobernador Miguel Saiz de hacer participar a la Legislatura
cuando podía establecer un mecanismo por un decreto/ley. Agregó que la "Legislatura ratificará estos
contratos para tener mayor seguridad jurídica posible y transparencia".
El peronista disidente Daniel Cortés apoyó porque es una ley necesaria pero desplegó fuertes críticas
a la "desinversión" estatal en Catriel. El radical Mario De Rege (Edgardo Castello) consideró a esa ley
como que "probablemente la más importante que se trate en el actual período".
No obstante, la más contundente defensa de la medida oficial perteneció a Fabián Gatti de Redes.
Desestimó las criticas del PJ por falta de información y negó que el plan de renegociación fuera una
cuestión fiscal, exagerando con que "ya no hay más problemas financieros" en Río Negro. Adelantó su
voto "con las dos manos". Dijo también que "los propios interesados no están marcando el camino", en
referencia al pedido de Catriel y los municipios productores.
La legisladora del ARI, Magdalena Odarda, estuvo ausente.
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Por mayoría se sancionó la
renegociación petrolera

Viedma (ADN).- La Legislatura sancionó esta tarde las bases y
condiciones para la renegociación de contratos petroleros. Luego de una extensa sucesión de
intervenciones de distintos legisladores, a las 2 de la tarde, la mayoría de los integrantes de la Cámara
sancionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El justicialismo por su parte optó por votar en contra
del trascendental proyecto.
Luego del tratamiento de los homenajes y de los proyectos de comunicación y declaración, que tuvieron un
rápido trámite parlamentario, el titular del bloque oficialista, Adrián Casadei, mocionó anticipar el debate de
esta ley “teniendo en cuenta la presencia de quienes han venido hasta Viedma para presenciar esta sesión”.
En esa instancia, el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, destacó la presencia del senador
nacional Pablo Verani, de la intendente de Catriel, María Rosa Iémolo, quién asistió acompañada del
presidente de la Legislatura Marcelo Di Nápoli y legisladores municipales de esa ciudad , como también
estuvieron presentes el ministro de la Producción, Juan Accatino y de la secretaria de Hidrocarburos
provincial, Tamara Pérez Balda.
Igualmente, Mendioroz saludó a las representaciones sindicales presentes, C.G.T. Rio Negro, Gremio de
Camioneros, Petroleros, SMATA, Cámaras de Comercio y fuerzas vivas de Catriel.
Carlos Sánchez (Alianza)
Al iniciar la serie de fundamentaciones por el proyecto, el miembro informante reconoció “la voluntad política
del Poder Ejecutivo de haber remitido esta iniciativa a la Legislatura para que las concesiones de las áreas
hidrocarburíferas salgan por ley; me parece una decisión política y es bueno reconocerlo”.
También destacó “la actitud de este cuerpo (parlamentario) y de la Presidencia, de haber dado legitimidad a
este proyecto a través de la participación de todos los sectores: las asambleas en Allen y Catriel con los
gremios, distintos actores de a comunidad, representantes de empresas e intendentes de localidades
hidrocarburíferas, fueron efectivas y le dieron al proyecto la posibilidad de participar y oír voces y
enriquecerlo”, dijo Sánchez, reconociendo además la iniciativa del vicegobernador Bautista Mendioroz en
este marco de gestiones.
Inmediatamente, Sánchez resaltó que la decisión de impulsarla y discutirla, “es bueno incluso para la
política porque la enaltece y da la pauta que la política también resuelve cosas, cuando hay participación de
la comunidad”.
Sánchez también describió en forma pormenorizada la historia de la actividad hidrocarburífera en la
provincia y en el país y en un momento de su extensa exposición detalló la deuda registradas entre los años
2004 y 2010 por 39 millones de pesos que mantiene la provincia con los municipios productores de petróleo
y gas por reintegros, de los cuales Catriel es el principal acreedor, con 32 millones de pesos.
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Finalmente, consideró que “esta es una importante iniciativa para la provincia de Río Negro porque da
recursos extras” y aseguró que “los recursos mensuales de regalías se verán incrementados porque los
antecedentes así lo demuestran, como en el plan exploratorio que subieron entre 17 y 24 por ciento, y será
beneficioso para los municipios productores. Quiero felicitar a la comunidad de Catriel porque veo que ha
logrado definir un proyecto entre todos”.
Inés Lazzarini (PPRH)
Resaltó que para comprender “la renegociación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas por el
Gobierno Nacional y el procedimiento que propone el Gobierno de Río Negro para implementarlas desde la
gestión provincial” le fue necesario compenetrarse de toda la actividad petrolera en nuestra provincia.
Reconoció la voluntad de todas las partes participantes para alcanzar los acuerdos que permitieron
“modificar el proyecto original del Poder Ejecutivo”, y describió, antes de expresar su apoyo al proyecto, las
necesidad de “fortalecer los cuerpos de inspección, los controles en materia ambiental y la adopción de las
medidas necesarias para prevenir y reducir los incidentes de contaminación, fijar programas de forestación
que deberían cumplir las empresas y exigir, por parte de la autoridad de aplicación, la remediación de
piletas y pozos abandonados”.
Claudio Lueiro (PPR)
Respaldó las exigencias expresadas por la legisladora Lazzarini y destacó “la importancia del proyecto
oficial el cual fue abierto para lograr los acuerdos y los consensos” y manifestó su satisfacción por la
participación de los distintos actores, como “la gente de Catriel, de Allen, otros referentes políticos de los
municipios productores y los gremios, trabajadores” que se encontraban presentes.
“Con este proyecto y esta decisión política de trasladar el parlamento al interior de la provincia para lograr
los consensos, encontramos que el federalismo existe”, así como el bien común “cuando nos proponemos
trabajar para alcanzar una mejor calidad de vida para los rionegrinos”.
Cerró asegurando que “hay un antes y un después para Río Negro luego del tratamiento de este proyecto”.
Daniel Cortés (Crecer con Principios)
Inicialmente, consideró que “esta es una ley necesaria e imprescindible para generar fuentes de trabajo y
para que no se pierdan otras, como las PYMES, también generadoras de fuentes de empleos”.
También destacó la necesidad de aprobar el proyecto para que “retorne la inversión, se frene la pérdida de
puestos de trabajo y se revitalice la actividad, generando fuentes genuinas para los obreros de todos los
gremios involucrados”.

Cortés describió el marco nacional y provincial de la actividad hidrocarburífera, como también la situación
actual de la ciudad de Catriel y zona de influencia y, finalmente, adelantó su voto positivo al proyecto del
Poder Ejecutivo.
Osvaldo Muena (Concertación Victoria Popular)
Luego de repasar la historia de la actividad hidrocarburífera en Río Negro y de la concesión de los contratos
petroleros desde sus inicios en la provincia destacó que “el pago el 10% del pago inicial (resultante de la
renegociación) se aplicará para cancelar las deudas que la Provincia mantiene con los municipios
productores” y que por única vez se distribuirá en partes iguales entre las comunas productoras, más “el 5
por ciento del total de regalías hidrocarburíferas que perciba la Provincia”, cuando cuente con la
disponibilidad efectiva de los fondos.
Expresó su deseo de que “los recursos que genere esta actividad se plasmen en la realización de obras
productivas que constituyan un beneficio real para todos los habitantes y promuevan el desarrollo del
turismo y demás actividades que permitan un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo”.
Manuel Vázquez (SUR)
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En principio, reconoció que “pocos proyectos han generado un debate en la comunidad y en el seno de esta
Legislatura como el que se ha suscitado en torno a éste que, por otra parte, vino con acuerdo de ministros,
importando en consecuencia la ausencia del procedimiento de doble vuelta para su revisión”.
Destacó además que el proyecto obtuvo un contundente respaldo, según dijo, de las propias empresas
concesionarias, de los trabajadores del sector y de los municipios productores, que solicitaron
reiteradamente que se diera pronto tratamiento al proyecto remitido”.
Tras extensas fundamentaciones, Vázquez ratificó su acompañamiento al proyecto, exhortando a que
“resulte instrumento de un sostenido crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”.

Mario De Rege (Radical Edgardo Castello)
Inicialmente, expresó su acuerdo con las fundamentaciones expuestas por el miembro informante del
expediente, Carlos Sánchez, y rescató que “esto es un logro de todos los municipios petroleros y en Catriel
no es un hecho aislado, sino con una larga lucha de esa comunidad contra la crisis y la privatización de
YPF”.
Agregó: “Esto tiene un premio para Catriel, para la intendenta María Rosa Iémolo, el legislador municipal
Marcelo Di Nápoli y otros dirigentes, que han sido artífices para que hoy estemos logrando para esa ciudad
el pago de una deuda histórica que, sin duda, será una importante herramienta de desarrollo”.

Afirmó que “esta ley será, probablemente, la más importante que se tratará en el actual período legislativo y
tiene como uno de sus aspectos más relevantes poder pagar la deuda contraída”. Al final de su exposición,
De Rege adelantó su voto favorable al proyecto oficial.
Facundo López (Encuentro Frente Grande)
También inició su exposición realizando un repaso de la historia y la legislación vigente en la materia,
haciendo hincapié en los comienzos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hasta su privatización, y “cuando
se discutía a quién pertenecían los recursos y de qué manera si iban a explotar, estatal, privada o mixta”.
Luego y en otro sentido afirmó que “nada va a garantizar a la Provincia el logro de los objetivos planteados
(en la norma en tratamiento), sin los adecuados mecanismos de control de las obligaciones que deban
asumir las concesionarias”.
Advirtió que “los esfuerzos exploratorios han declinado sustancialmente en la última década. Resulta
interesante –agregó al respecto– recordar que en los años ’80, cuando YPF estaba a cargo, había un
promedio de 117 pozos exploratorios, mientras que con la gestión privada, entre 1999 y el 2005, se registró
un promedio anual de sólo 26 pozos exploratorios” lo que confirma “lo que nos manifestaban en Catriel que
no saben hasta cuándo podremos depender exclusivamente de la actividad hidrocarburífera”.
Silvia Horne (PJ)
Expresó inicialmente la posición de su bloque “en un tema sensible y que nos ha llevado a profundos
análisis” y destacó la presencia de los trabajadores petroleros en la Legislatura porque “nos alegra este
marco, estamos convencidos que el modelo de país que sostiene el proyecto que encarna nuestro Gobierno
nacional tiene como norte primordial al conjunto de los trabajadores, gozando de sus conquistas, hoy
derechos”.
Tras efectuar un repaso por algunas de las principales acciones laborales gubernamentales nacionales y
provinciales y de propiciar la radicación en Catriel de la Dirección de Hidrocarburos de Río Negro, con
representación de los trabajadores en ese organismo, Horne anticipó el voto negativo en general y
favorable, algunos artículos del expediente oficial.
Fabián Gatti (Redes)
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“Es la norma más importante que se ha tratado en esta provincia desde el retorno de la democracia a
nuestro país, manifestó el titular del bloque Redes, luego de destacar, en extensos párrafos, el consenso
alcanzado en la redacción final de este proyecto.
En su alocución criticó a quienes reclaman mayor información, como por caso en materia de la “remediación
que aún hacen algunos sectores y que está absolutamente prevista” en el proyecto en tratamiento. Luego
de avanzar en las respuestas hacia quienes “todavía se oponen”, exclamó: “¿Qué más se puede pedir para
votar con las dos manos un proyecto de esta naturaleza?”.
También destacó que desde ahora, las empresas “tendrán un contrato de cómo mínimo cinco años, lo que
les otorgará previsibilidad suficiente para ir a un banco y sacar un crédito, pero también para conservar la
mano de obra y producir más desarrollo para nuestras localidades petroleras”.
Luis Bardeggia (Foro Rionegrino)
Entre otras expresiones, expresó que “de un proyecto cerrado y duro, se fue a un expediente que fue
avanzando” y destacó que “se incorporaron las demandas que enriquecieron el proyecto”, aunque advirtió la
necesidad de plantear algunos aspectos para complementar los alcances centrales del proyecto.
En ese sentido, expuso que el denominado pago inicial, destinado a financiar equipamientos y obras que
contribuyan a la mejora de las infraestructuras con fines económicos, urbanos y de saneamiento, según lo
expone el expediente oficial, no sea en una sola vez, al igual que resaltó la proyección del “compre
rionegrino” en este contexto.
Observó que después de los análisis en Catriel, el proyecto incorporó “ las demandas de los pequeños
empresarios, comerciantes y de empresas medianas y grandes que reclamaban algo fundamental: tener el
mismo tratamiento que este proyecto dará a (las firmas) operadoras”
Ademar Rodríguez (PJ)
El presidente de la bancada justicialista anticipó que su bloque apoyaba parcialmente el articulado de la
iniciativa, pero con el rechazo del proyecto en general. Explicó que tal postura es “una cuestión de
confianza, aunque entiendo que los legisladores del oficialismo que puedan tenerle confianza al ejecutor”.
“Nosotros no le tenemos confianza porque (el gobierno) nunca se preocupó, en los últimos siete años, por la
situación social y empresarial de Catriel. Desde el año 2004 al municipio se le deben 32 millones de pesos;
la Provincia por regalías recaudó en ese lapso 1.400 millones, pero no fue capaz de sensibilizarse y pagarle
lo adeudado, no tengo confianza de que todo el dinero que vaya a ingresar tras la renovación de los
contratos, vayan realmente destinados a los compromisos que se están tomando hoy”.
Puso énfasis al afirmar que “aunque no los acompañamos en el voto, vamos a acompañar (a los
legisladores que votan hoy afirmativamente) en ser custodios de que todo esto se plasme en la realidad, y
cuando hayan dudas, este bloque estará siempre a disposición de los habitantes de Catriel”.
Adrián Casadei (Alianza)
Al cerrar el extenso debate parlamentario, Casadei destacó la presencia de representantes de varios
sectores de la comunidad de Catriel en el recinto de la Legislatura, la inclusión del “compre rionegrino” y
otros importantes aspectos en el proyecto oficial, pero lamentó que la votación del expediente no sea
unánime, sino por una “amplia mayoría”.

Después, remarcó que “la Legislatura ratificará estos contratos para tener la mayor seguridad jurídica
posible y la transparencia que hace falta en estos actos de gobierno, porque se trata de una política de
Estado de nuestro gobierno”.
También, resaltó la decisión de la Legislatura, a través del vicegobernador Bautista Mendioroz, de “ir a
donde se debía ir: a Allen para escuchar las demandas de todos los sectores de la comunidad y, también, a
Catriel, donde vimos las necesidades y demandas de esa localidad rionegrina”.
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Más adelante, el titular del bloque de la Alianza habló de “ la incómoda posición del legislador Ademar
Rodríguez” por la decisión de su bancada de no votar en general el proyecto y, en cambio, rescató la
postura de su pares porque “trabajamos mucho por esta ley, porque tomamos todas las consideraciones y
escuchamos a todos quienes teníamos que escuchar”.
En referencia al bloque del PJ que anticipó no votarían la ley, dijo que “han buscado un mar de excusas y
vinieron sus propios intendentes a decirnos lo que querían” y “les hemos dado lo que precisan, pero aún así
no logramos la unanimidad para esta ley.
Todas las expresiones fueron para tratar de explicar lo inexplicable: que no acompañarán a los sindicatos,
que están pidiendo esta ley para que los trabajadores tengan sustentabilidad y no acompañarán a las
empresas rionegrinas que piden esta ley para tener previsibilidad hacia delante. Ni a los municipios,
entonces estamos en un compendio de excusas para no votar”, reiteró.
Finalmente, ratificó el voto favorable de su bloque, por lo cual el proyecto fue respaldado por mayoría.
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El petróleo y las necesidades
Por CECILIA SOBERÓN

En el ambivalente mundo de la industria hidrocarburífera hay tantas buenas señales como malas y, como
siempre, la paz social de la comarca petrolera está en medio.
En los últimos meses se habló con insistencia tanto de los proyectos aprobados en el marco del Gas Plus
como de las bajas constantes de las reservas comprobadas, la falta de exploración y la escasa producción.
Y para los especialistas, ello se traduce en inconvenientes para el sistema energético de la nación, en
deficiencias presupuestarias para la provincia, pero para los simples hijos de vecino tiene otras implicancias.
La falta de exploración y explotación en las áreas de petróleo y gas significa que el mercado laboral estará
estancado, que los nuevos empleos serán absorbidos por aquellos que cobran salario pero no trabajan, por
los que son despedidos de una empresa e inmediatamente absorbidos por otra empresa que va a realizar el
mismo contrato.
Pero no hay oportunidades de negocios más que las varias veces promocionadas inversiones en el marco
del Gas Plus.
Pero se trata de trabajo muy calificado, que no se realiza habitualmente así que tampoco es que podrá
ingresar cualquier trabajador.
Algunos que esperan desde hace bastante por ingresar al sistema de empleo deberán esperar si su
calificación es menor a sus competidores.
Y este análisis deriva siempre en la educación de los jóvenes de Plaza Huincul. Estos adolescentes casi
adultos en su gran mayoría no tienen terminados sus estudios medios. Recordemos que las estadísticas
marcan que el 60% de los chicos neuquinos no finaliza la secundaria y Huincul y Cutral Co no son la
excepción.
Además de no tener la educación adecuada, se trata de jóvenes que tienen escasas ambiciones y allí
debería plantearse la sociedad si esta epidemia de indiferencia es responsabilidad única de los chicos.

Embarazos
Y finalmente están los embarazos adolescentes que se propagan de manera alarmante a pesar de que
existen políticas sanitarias para evitarlo.
El paso de tener un bebé acelera procesos de crecimiento, obligan a los jóvenes padres a abandonar sus
estudios o los mantiene dentro de las casas de sus padres con cientos de obligaciones que no pueden
cumplir.
Más que nunca hace falta trabajar seriamente en la reconversión económica de la comarca. Es un mensaje
de S.O.S., hay que dejar de lado los egoísmos y las tonterías sobre quién tuvo la idea o quién la lidera.
Ojalá haya más de una idea para encabezar porque así se podrían tener esperanzas para los próximos diez
años. Porque hoy se está en medio de un proceso social peligroso, jóvenes que extienden su adolescencia
hasta niveles que pueden resultar invalidantes para el crecimiento futuro de toda la comunidad.
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Regionales

Lorenzo dijo que Emgasud no hizo una obra comprometida hace 5 años a
la Provincia

03/09/2010 | El diputado radical Carlos Lorenzo aseguró que la firma Emgasud del empresario
Alejandro Ivanissevich nunca construyó una obra comprometida en el contrato del gasoducto
Benito Fernández en 2005, y que impidió que se realizara el proyecto Ingentis en Comodoro
Rivadavia. El hecho fue denunciado a la Justicia y recaló en el juzgado federal de Rawson, sin
novedades hasta el momento.

Se trata de un gasoducto que debía unir el troncal San Martín de Comodoro con el yacimiento
El Zorro que está en el área de producción de PAE, y que Emgasud se comprometió a construir
y nunca lo hizo, por lo que según el legislador «ha pagado multas por no hacerlo al Enargas»,
pero de todos modos fue habilitado a generar energía en la zona sudoeste de la provincia.
Indicó que «acá el incumplimiento fue de la empresa, fíjese que en esta denuncia no hay un
solo funcionario de la provincia denunciado, está denunciado el responsable del Enargas, que
disimula que no se haga esta obra y le permite hacer el negocio a Ivanissevich y está
denunciado el presidente de Nación Fideicomiso, además de Ivanissevich». Y señaló también la
existencia de facturación presuntamente «trucha» denunciada en ese expediente.
Aseguró Lorenzo que este incumplimiento contractual, «ha sido denunciado penalmente por el
ex fiscal Carlos Stornelli», denuncia que le acercó hace tres años junto a las autoridades del
Comité Nacional de la UCR, que en ese momento eran Gerardo Morales y Carlos Maestro, y el
presidente del bloque de senadores, que en ese momento era Ernesto Sanz.
Y recordó que la denuncia fue presentada en el juzgado de Ballesteros en Buenos Aires pero
se produjo una acción declinatoria al juzgado federal de Rawson, que reclamó este expediente
por una cuestión de jurisdicción. Luego de ello, dijo Lorenzo que «desconozco qué hizo el
juzgado, me iban a pedir información que yo iba a aportar por escrito, pero nunca lo hicieron».
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Aprueban proyecto de explotación de gas en Río Negro y Santa Cruz
Río Gallegos: La Secretaría de Energía aprobó los proyectos de explotación "Aguada
de los Indios" a desarrollar en la Concesión de Explotación Agua Salada, en la
provincia de Río Negro, y el del "Yacimiento Cerro Norte Oeste" de la Concesión de
Explotación Chorrillos, ubicada en Santa Cuz, informa hoy un cable de la agencia
Télam.
El primero de los proyectos, incluido en el Programa Gas Plus, fue presentado por Tecpetrol S.A.; mientras que
el segundo corresponde a la empresa Rochh S.A., según las resoluciones 815 y 814 publicadas hoy en el Boletín
Oficial.
El 85% de la producción de gas natural que obtengan de esos proyectos, se regirá por las reglas del Programa
Gas Plus, debiendo destinar el 15% restante a cubrir los defectos de inyección derivados del incumplimiento de
los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo con Productores de Gas Natural 2007/2011.
La aprobación de ambos proyectos queda supeditada a la previa comprobación del cumplimiento de los
parámetros establecidos en la resolución 24/08, que crea el programa.
Ambas empresas, previo al inicio de la producción de gas, deberán elevar a la Secretaría de Energía un detalle
de los costos involucrados en el desarrollo del proyecto, junto con las cartas de intención que hayan acordado
con quienes vayan a comprar este gas natural, de donde deberá surgir el precio proyectado.
Asimismo, deberán cumplir con la obligación de llevar una contabilidad por separado para la explotación de
estos reservorios, de modo de poder verificar, en todo momento, el cumplimiento de las condiciones fijadas por
el Programa Gas Plus.
Fuente: Agencia de Noticias Austral - Télam
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Las Heras Pinta Bien con el Centro Nuestro Lugar

El Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina, junto a las Fundaciones Crear Vale la
Pena y “Más Color” llevaron a cabo talleres sobre el uso del color para mejorar los espacios, en el marco del proyecto “Las
Heras Pinta Bien”.
El Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina, realizó en las Heras el taller denominado “Más Color”, dirigido a los vecinos del Barrio
Chaltén de esa localidad santacruceña. La iniciativa tuvo lugar durante los días 26, 27 y 28 de agosto, en el marco del Proyecto “Las
Heras Pinta Bien”.
La capacitación estuvo a cargo de la Asociación Civil “Más Color”, con la finalidad de movilizar y unir los esfuerzos de las familias
para mejorar su vivienda y embellecer el barrio. El mismo contó con la asistencia de más de 100 vecinos.
El proyecto “Las Heras Pinta Bien” convoca a los vecinos del Barrio Chalten para pintar el exterior de sus viviendas en forma
simultánea y coordinada con el objetivo de embellecer el barrio y mejorar la calidad de vida entre todos. Los vecinos aportan su
trabajo y el Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina les brinda los materiales y el asesoramiento de los especialistas de la Fundación
Mas Color.
Cabe destacar que como parte de la actividad, se invitará a los vecinos a participar de una jornada de trabajo voluntario en una
“Pintada comunitaria” de una Escuela del mismo barrio.
Antecedentes
El Centro Nuestro Lugar y Oxy Argentina iniciaron el proyecto “Pinta Bien” en la ciudad de Pico
Truncado en el año 2008. En esa oportunidad, se invitó a los vecinos a formar parte de la actividad con el fin de pintar el exterior de
sus viviendas y el Hogar de Ancianos Provincial de esa localidad. De la misma manera que en Las Heras, la iniciativa fue
acompañada por la organización civil “Más Color” con el objetivo principal de utilizar el poder del color para transformar los
espacios y hacer de “Nuestro Lugar”, un lugar más lindo.

Centro Nuestro Lugar Las Heras
Gobernador Gregores 580
Centro Nuestro Lugar Pico Truncado Rivadavia esquina Belgrano
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SU ÚLTIMA ENTREVISTA

Balod: “Caleta es mi vida”

Mario Enrique Balod, nació un 17 de agosto de 1919 en Coronel Dorrego (provincia de Buenos Aires) y
llegó a Caleta Olivia en 1952 para trabajar en la empresa YPF.
Balod, ya con 88 años recuerda a la ciudad con mucha nostalgia. “Caleta Olivia para mi es todo. Es mi
vida, porque aquí mis hijos nacieron y se criaron. Por eso tengo los mejores deseos para quienes
vivimos en la ciudad”, asegura.
El hombre, quien recuerda a la perfección cada momento vivido, relata pausadamente su paso por la
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la vida que emprendió junto a su esposa y auguró que
“desaparecida” la empresa estatal, la ciudad debería tener más industrias.
¿Cuándo llegó a Caleta Olivia?
En 1952 vine a la Patagonia, y tenía 25 años. Estuve un año en El Tordillo y seis en Kilómetro 3.
Trabajaba en YPF, ingresé el 8 de marzo de 1945 y trabajé hasta el 31 de diciembre de 1978. Casi 33
años.
¿Qué trabajos hacía en YPF?
Trabajaba en perforación y vivía en Cañadón Seco. En 1956 me casé y luego viví en Caleta. Me casé
con Isabel García que es de Bahía Blanca. Llevamos 50 años de matrimonio. Tenemos dos hijos: Mario
Alberto que es profesor de Educación Física y Elena que es profesora de Matemática. Mario está
casado con Alba Robles y tienen tres hijos y Elena con Marcelo Cerimedo, y también tienen tres hijos.
¿Qué recuerdos tiene de la ciudad?
Principalmente de muchos pobladores. Estaba Beresozky que tenía un negocio y surtidor de nafta;
Fernández y Álvarez. También recuerdo el Hotel El Ciclón que era de un hombre de apellido Sánchez.
Ahí estaba la parada de ómnibus, que viajaba a Comodoro Rivadavia. A Caleta vine a vivir en 1960 y
cuando nos casamos, estuvimos en la casa de Emiliano Arce. Allí vivimos casi un año, hasta que nos
entregaron la casa en el 26 de Junio. Siempre quiero recordar ese gesto que tuvo Arce conmigo. Tuvo
una atención impagable. De los pobladores antiguos recuerdo a Elcano, que tenía máquina de esquilar,
Brondo, uno de ellos uno de los primeros fotógrafos; Madroñal y Salaberry, Del Hoyo y mucha gente de
la zona. En esa época Caleta estaba muy despoblada. El barrio más importante era Parque, también
estaba la Escuela 14.
¿Qué actividades extras a la laboral, realizaban en esa época?
No había mucho para hacer. Personalmente me gustan las plantas y me dedicaba mucho a ellas.
También caminábamos mucho y de vez en cuando nos encontrábamos con vecinos o compañeros de
trabajo.
¿YPF tiene un significado importante en su vida?
Le debo todo lo que tengo. Bendigo la hora en que me vine a la Patagonia. Cuando llegué lo único que
sabía hacer era trabajar en el campo. El trabajo de campo era muy duro y había que arreglárselas como
podían. En esos años, no daban comodidades y la cama de uno era el recado del caballo. Por consejos
de personas que conocí, me dijeron que venga al sur. Así me vine y a los ocho días que llegué estaba
trabajando en YPF. Eran otras épocas. Cuando me tomaron ingresé en perforación, donde estuve doce
años. Luego pasé a movimientos de productos, que por medio de cañerías se abastecía de agua a los
pozos y después la distribución del agua en los campamentos de Cañadón Seco y Caleta Olivia. Ahí
estuve hasta que me jubilé. Además quiero recordar al General Mosconi, que en su época movilizó al
país. Fue el fundador de escuelas, barrios, tanto en Comodoro como en Caleta. Todo el progreso que
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existe se lo debemos a YPF.
¿Ha regresado a Coronel Dorrego?
Si, y he regresado a visitar a una familia amiga. En realidad, mis padres tenían chacra en la zona de El
Faro, en el partido de Coronel Dorrego y a los nueve años quedé huérfano de padre y madre. Éramos
siete hermanos y todos estuvimos con diversas familias. A mi me llevó un hombre que fue mi padrino y
se llamaba Rodríguez, quien era un compañero de trabajo de mi padre. Con él estuve tres años e iba a
la escuela a caballo y hacia dos leguas para ir a clases. A mi padrino le debo mucho porque me enseñó
a trabajar. Él me encaminó, que para merecer hay que hacer méritos. Con mis hermanos me encontré
después de veinte años.
¿Cuál es su mejor deseo para Caleta Olivia?
Todos, y harían falta más industrias, porque muchos se reciben de técnicos y tienen que emigrar para
salir a trabajar. O a lo mejor tienen que trabajar de peón de albañil o taxista. En cambio si hubieran
industrias, sería distinto y tendrían más posibilidades.
Esta es una de las últimas entrevistas realizadas por La Prensa de Santa Cruz a
Enrique, quien ha sido un ferviente colaborador con éste medio. En honor a un
pionero de la ciudad publicamos su historia, vivencias y anécdotas relatadas.
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La plataforma, perteneciente a Mariner Energy no estaba produciendo petróleo en el momento de la
explosión, dijo la Guardia Costera.

Explotó y ardió otra plataforma de crudo en el golfo

Buscaban a 13 operarios que se arrojaron al mar. Se observaba una mancha de
1,5 km por 3 m de ancho.
NUEVA ORLEANS, EE. UU. (AFP) - Una mancha de petróleo de más de 1,5 kilómetro de extensión
era visible ayer tras la explosión e incendio de una plataforma petrolera en el Golfo de México,
informaron los guardacostas estadounidenses, citando a los empleados de la plataforma.
Los trabajadores informaron que la mancha tenía 1,5 km de extensión y 3 metros de ancho, pero
aseguraron que ya no se derramaba más petróleo, declaró a la AFP Barry Lane, responsable de los
guardacostas.
"Los sobrevivientes dijeron que habían podido comenzar los procedimientos de bloqueo antes de
abandonar el lugar", precisó Lane.
Un portavoz de Mariner Energy, la compañía petrolera con sede en Texas propietaria de la plataforma,
había señalado un poco antes que no había ningún signo visible de contaminación en el mar.
"Después de un sobrevuelo inicial efectuado por personal sobre el lugar, ninguna fuga de
hidrocarburos ha sido señalada", dijo a la cadena CNN el portavoz Patrick Cassidy. Todo "parece" bajo
control "por el momento", precisó. La explosión lanzó a 13 empleados al mar, uno de ellos con heridas,
según los guardacostas.
"Los 13 están ubicados y todos visten trajes de inmersión que los protegen del agua", dijo el suboficial
de la Guardia Costera, John Edwards, a la cadena MSNBC antes de que los trabajadores fueran
rescatados.
El guardacostas Bill Colclough, por su parte, indicó que un trabajador resultó herido y había sido
trasladado a un centro médico. Cuatro buques guardacostas y varios helicópteros fueron enviados al
lugar del siniestro para rescatar a los trabajadores.
"En este momento estamos enfocados en la búsqueda y rescate (de las personas) y luego, en última
instancia, vamos a estar buscando la causa" de la explosión, indicó el suboficial de la Guardia Costera,
John Edwards, a la cadena MSNBC. La plataforma de Mariner Energy estaba operando en aguas
relativamente poco profundas, a unos 135 metros, y no estaba produciendo petróleo en el momento de
la explosión, informó la Guardia Costera.
El accidente ocurrió más de cuatro meses después de la explosión y el posterior hundimiento de la
plataforma Deppwater Horizon de BP --también situada en el Golfo de México-- en abril, que provocó
11 muertos y la peor marea negra de la historia de Estados Unidos.
•
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

