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“SERÁ EJEMPLO EN EL PAIS”, DIJO MANSILLA

Petroleros destacaron el alcance del nuevo convenio
El secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Mario Mansilla, explicó que la
asamblea que tuvo lugar el viernes fue “muy emotiva”, y que “nos sacamos una mochila muy pesada que
era terminar el convenio 105/10. Ya estamos comunicándole a las empresas la resolución y mañana (por
hoy) estará en nuestra página para que lo puedan bajar”. Además, detalló los cambios que implica el nuevo
convenio, y subrayó que “es un convenio interesante al que van a tomar muchos sindicatos del resto del
país. Es el mejor convenio que tuvimos”, resaltó.
“Se cambió el convenio general. No tenían presentismo; fue una renovación íntegra, blanqueamos muchos
artículos”, aseguró, y detalló que hubo modificaciones en torno a “las vacaciones, las becas, los pagos por
retiro por antigüedad, la modificación de categorías de los compañeros en todos los sectores, y el cambio
del valor por año de antigüedad”.
“Ojalá en los futuros convenios mejoremos cada vez más; se les están reconociendo las categorías, y a
quienes van con su vehículo propio las horas de viaje para poder pagar el combustible en zona central, y la
vianda en operaciones especiales. Creo que es un convenio interesante, al que van a tomar muchos
sindicatos del resto del país. Es el mejor convenio que tuvimos”, resaltó en declaraciones a Radio del Mar.
“Después iremos por el incremento salarial en octubre del famoso 27 por ciento que han negociado.
Nosotros nos vamos a quedar con las dos cosas, destacó. Instó a “seguir trabajando de esta manera”, y
resaltó: “aún no hemos tomado la magnitud del crecimiento del sindicato”. Finalmente, dijo que “a futuro
iremos por el salario y el orgullo de nuestra clínica”.
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La gestión además apura la licitación del área CA12 1 y 2

Cuenta regresiva para el convenio chino
Con apenas 48 horas para decidir, el Tribunal de Cuentas deberá dictaminar sobre la oferta de inversión china este
miércoles, para que luego la gobernadora derive el expediente a la Legislatura, que deberá ratificarlo. Con un miembro
menos, el Tribunal cuenta con horas para el análisis de la compleja documentación que demoró más de lo esperado
en la comisión evaluadora de la Secretaría de Hidrocarburos. Además, la gestión apura la licitación del área CA12 1 y
2, aunque todavía no se determinó si las empresas interesadas tienen deudas pendientes con la provincia, sin
cancelar.

El secretario de Hidrocarburos Eduardo D`Andrea y su segundo Daniel Blázquez en un programa televisivo en el canal oficial de televisión.

Río Grande.- Ayer el secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea confirmó por el canal oficial que hay
seis interesados en la licitación del área CA12-1, cuya apertura de sobres se hará el mes próximo, aun
cuando no está claro si existen deudas pendientes de las empresas petroleras sin reclamar por el gobierno.
El funcionario dijo que se trata de “la empresa YPF, Total, Roch, Petrolera Lago Fuego, Oil MS y
SIPETROL”: “Obtuvimos la compra de los pliegos por parte de las empresas y ahora tienen plazo para
hacer algún tipo de observación a los pliegos hasta el día 23 de setiembre. La apertura del pliego se hace el
día 21 de octubre a las 11 en la Secretaría de Hidrocarburos”, precisó.
Consultado sobre la comisión evaluadora de las ofertas, dejó claro que no habrá veedores externos: “Va a
ser el personal de la Secretaría y vamos a convocar nuevamente al licenciado Monti, del Ministerio de
Gobierno, que es licenciado en administración de empresas. Vamos a evaluar económicamente las ofertas
y posteriormente se dará a la consideración de la gobernadora para después enviar a la Legislatura la
empresa que ha sido el mejor oferente”, explicó.
Destacó el número de oferentes, como muestra de que existe “mucho interés en las reservas que todavía
tiene Tierra del Fuego sin descubrir. Estamos elaborando el pliego del CA 12-2 que es la zona costera”,
agregando, estimando la publicación en los medios para “los próximos días”.
“Con las dos licitaciones estarían completando todo lo que era la zona revertida que tendría la provincia”,
dijo.
En cuanto a la puesta en marcha de las actividades, aclaró que “lleva un tiempo” y que “se estaría
trabajando en realidad en los trabajos que no se ven, todos los estudios y demás. Mucho de lo que antes se
hacía en el campo ahora se hace de manera informática, así que se estarán haciendo esos trabajos.
Igualmente tienen un año para comenzar con el primer pozo exploratorio”.
“Lo importante de esto es que se ha tratado de dar otro enfoque a lo que es la distribución económica de
Tierra del Fuego. Como condición del pliego, la empresa tiene que tener su base de operaciones en la
localidad de Tolhuin. Esto creo que a la localidad le va a dar un empuje también y una generación de
fuentes de trabajo que no siempre estén ligadas a la madera”, confió.
Blázquez con labor concluida
Por su parte el subsecretario de Hidrocarburos Daniel Blázquez, volvió a señalar una vez más que hubo
demoras en la evaluación de la oferta china por falta de documentación y parte de ella sin traducir, aunque
ya fue emitido el dictamen favorable y se giró el viernes al Tribunal de Cuentas, que tiene hasta el miércoles
para expedirse.
“El convenio no es todavía un convenio –aclaró, aunque lo será en breve-. Lo que fue al tribunal de cuentas
es el expediente de la comisión evaluadora en cuanto a la oferta pública que se hizo en su momento. A
partir de la devolución del Tribunal, volverá a la señora gobernadora para que emita el decreto
correspondiente y se designe a la persona que va a elaborar el convenio por parte de la provincia, y
establecer toda la letra fina de esta oferta pública en cuanto a todos los considerandos y lo que tiene que
llevar un convenio de este tipo”, informó.
Sobre la falta de traducción de algunos documentos, señaló que “eso fue un motivo de discusión, había
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algunos renglones no de la oferta sino de todo el listado de tareas que involucra el proyecto, que es
bastante extenso. Eran cuestiones de menor cuantía y se demoraron en ser traducidas y no sabíamos por
qué la empresa no las había presentado en castellano. Esto fue lo que demoró un poco todo esto pero ya
estamos en el proceso nuevamente con los plazos que establecía el cronograma original de la resolución”,
celebró.
Con respecto al plazo que tiene el organismo de control, apuntó que “originalmente el plazo que estaba
estimado en la resolución era de 48 horas. Entendemos que el Tribunal de Cuentas también tendrá que
tener su tiempo de evaluación y consideramos que en este caso, como lo que hay que ver prácticamente
tiene que ver con el ajuste que se realiza en la presentación a la resolución, estimamos que no se tendría
que demorar demasiado tiempo ahí. Contamos con la buena voluntad del Tribunal para seguir con este
proyecto adelante”, concluyó el funcionario.
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DESDE LA REDACCION
Río Negro renegoció sus contratos petroleros
La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la renegociación anticipada de los contratos petroleros con
vencimiento a partir de 2015. Las áreas hidrocarburíferas fueron transferidas a la provincia por el Estado
nacional en 2007 y su renegociación le generará a la provincia ingresos inmediatos por 100 millones de
dólares.
La renegociación petrolera fue impulsada por el gobernador, Miguel Saiz (UCR), y con algunas
modificaciones en el texto original fue respaldada en la sesión por el radicalismo y fuerzas minoritarias, con
el rechazo del Partido Justicialista.
Sindicatos vinculados con la actividad petrolera respaldaron con su presencia en la Legislatura en Viedma la
convocatoria para renegociar áreas hidrocarburíferas en la zona noroeste de la provincia y otorgaron
prioridad a la mano de obra local.
Las empresas además se comprometieron a sanear la deuda por regalías con los municipios que asciende
a 39 millones de pesos.
En total será revisada una veintena de contratos cuyas concesiones otorgadas por el gobierno nacional
vencen en los próximos 7 años y otra decena que tiene plazos a 25 años más.
Los contratos tendrán nuevas exigencias en materia de remediación ambiental, control e inversiones a las
que deberán ajustarse las empresas si desean continuar con la explotación de gas y petróleo en Río Negro.
La renegociación dejará un pago inicial que ronda los 100 millones de dólares, de los cuáles el 10 por ciento
será destinado a cancelar la deuda con los municipios productores de petróleo.
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Centro y Norte Neuquén
En rol de candidato, Farizano llamó a cambiar la economía
Se reunió con empresas de servicios petroleros en Huincul
PLAZA HUINCUL (ACC)- El candidato a gobernador por el radicalismo, Martín Farizano, destacó
aquí que es necesario "cambiar la matriz productiva" de la provincia y elaborar una "economía
productiva". Farizano vino para mantener una reunión con los representantes de las empresas de
servicios petroleros y con los afiliados.
El intendente capitalino estuvo en la sede de la cámara Ceipa –que nuclea a las empresas de
servicios petroleros y afines– y además cumplió actividad política con los afiliados. Farizano hizo
un análisis de la situación provincial, aunque sostuvo que es mucho mejor tener un intercambio con
los organismos, las personas o los representantes de cada sector.
A la hora de hablar de la situación actual, Farizano mencionó que "es fundamental modificar la
matriz productiva de nuestra provincia y generar exactamente eso. Esto no es una provincia
productiva. Esto se va agotando y se van cayendo, disminuyó un 60% la extracción de los
hidrocarburos en los últimos 10 años".
Subrayó que las regalías tienen límites y "no podemos seguir de brazos cruzados y que cada vez que
tenemos problemas vamos a renegociar los contratos o pedir créditos". Para ello, es necesario
empezar a pensar cómo se hace la economía productiva. Para el caso de los contratos petroleros, "ni
siquiera tenemos que hacer otros sino cumplir los que están". Y recordó que existe una norma que
es el denominado "Compre Neuquino", que es necesario hacer cumplir.
Sobre las empresas de servicios petroleros, Farizano subrayó que "tiene que haber una actividad del
Estado en términos de un apoyo de la capacidad técnica para producir la transformación".
Al ser consultado si el jefe comunal de Huincul, Alberto Crespo, se sumará a su proyecto político,
dijo: "hay charlas, y vamos a ver como resolvemos las diferencias".
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Distribución municipal de los Fondos de OXY

Cotillo entregó fondos para construir el gimnasio del Barrio
Mirador

Lo hará en el marco de las obras a financiar con los fondos provenientes de la extensión de las áreas petroleras de OXY.
Cotillo firmó un acuerdo con la unión vecinal para la construcción de este gimnasio, que será gestionado por los propios
vecinos.
SANTA CRUZ

|

En Caleta Olivia pusieron en marcha la propuesta participativa de distribución de fondos para obras.

El viernes por la tarde, el intendente Fernando Cotillo firmó un acuerdo donde se entrega la suma de $
500.000 para comenzar con la obra del gimnasio del Barrio Mirador. Los fondos son recibidos por los
miembros de la Comisión Directiva de la Unión Vecinal del mencionado barrio, que se encargará de
destinarlos a la concreción de la obra. En Sala de Situación, junto al secretario de Obras Carlos Garrido y al
secretario de Hacienda Alberto Salazar, el intendente se reunió con los referentes de la unión vecinal.
La gestión municipal realiza fuertes inversiones en varios aspectos, sociales, laborales, culturales y en este
caso, deportivos. Son tres gimnasios en total que se sumarán a los existentes y beneficiarán a numerosos
vecinos de diversos barrios. Además del funcionamiento habitual del Complejo Deportivo, los gimnasios del
2 de Abril, Gobernador Gregores y las uniones vecinales donde se brindan clases, el ejecutivo busca
nuevos espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan mejorar su calidad de vida. Al ritmo del
crecimiento poblacional que requiere más infraestructura, el municipio destina importantes fondos para
ofrecer a la población más oportunidades para acceder a la cultura, la educación, el trabajo y el deporte.
“Vamos de acuerdo a lo programado. Apenas recibimos los aportes, después de firmar el convenio con el
gobierno de la provincia, tras la extensión de los convenios con la empresa Oxy por la explotación de las
áreas petroleras, nos reunimos con la comisión de la unión vecinal y acordamos una planificación de trabajo
en conjunto con obligaciones de ambas partes. El compromiso de los vecinalistas es el de destinar estos
fondos de la mejor forma posible. En los últimos quinces días trabajaron con profesionales y constructores
del mismo barrio y han decidido las empresas que llevarán adelante la obra”, informó Cotillo.
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“Esta es la mejor forma de trabajar, con el correcto funcionamiento de las organizaciones intermedias para
hacer un trabajo conjunto con el sector público en beneficio de todos. El municipio aporta estos fondos,
además del mantenimiento y los recursos humanos para las actividades del futuro gimnasio que beneficiará
a un gran espacio de nuestra ciudad”, continuó el intendente. Antes del 20 del corriente mes se realizará el
llamado a licitación pública de las dos obras de los gimnasios Mosconi y Rotary 23.
Según informó el presidente de la Unión Vecinal Miguel Nieva, “a partir del lunes las empresas que ganaron
las compulsas de precios comenzarán a trabajar para iniciar el cerramiento del predio”. Se realizará con tres
metros de mampostería y cerramiento de chapa en el perímetro. La empresa Doser se encargará de la
mampostería y el cerramiento estará a cargo de Viamonte. “La unión vecinal se ocupa de destinar estos
fondos, buscar presupuestos y realizar compulsas de precios para invertir de la mejor manera posible estos
fondos que tan bien nos vienen”, manifestó el referente vecinalista.
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Ferreiro: “La próxima reunión sería
clave”
Antes de fin de mes estaría cerrado el
acuerdo de renegociación con la
principal operadora en Santa Cruz,
YPF. Según el presidente del IESC,
Juan Ferreiro, “la próxima reunión
sería clave” y en octubre sería
presentado en la Legislatura, tal como
lo establece la Ley de Marco
Regulatorio.

“Esta es la aspiración que todos tenemos”, dijo Ferreiro
con respecto a cerrar el acuerdo con YPF.

Tal como lo adelantara el gobernador Peralta a Prensa Libre, antes de fin de mes se estaría cerrando el
acuerdo por la renegociación de los contratos petroleros con la mayor operadora en Santa Cruz, RepsolYPF. Si sale todo según lo estipulado por el Gobierno provincial, en octubre se enviaría el acuerdo a la
Cámara de Diputados para su aprobación final, según lo establece la Ley del Marco Regulatorio.
Próxima reunión
En diálogo con Prensa Libre, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Antonio Ferreiro,
indicó que “la próxima reunión sería clave para cerrar el acuerdo con YPF”. Si bien no pudo precisar la
fecha exacta en la que ambos equipos técnicos se volverían a ver las caras, dejó entrever que sería antes
de fin de mes, ya que así lo había manifestado el mismo jefe de Gabinete, Pablo González, por lo que en
estos días estarían visitando al equipo de Eskenazi. Cabe recordar que hace ya un tiempo prolongado que
se está negociando con la operadora que tiene casi el 60 % de las exploraciones en esta provincia, “y
estimo que la próxima reunión sería clave para cerrar la negociación”, manifestó Ferreiro, destacando que
“esta es la aspiración que todos tenemos”. Al parecer las negociaciones están bastante avanzadas,
aunque como en toda negociación las partes tratan de obtener mayores réditos y es justamente allí donde
faltaría ajustar algunas cuestiones técnicas y fundamentalmente económicas, “obviamente entre lo que
serían nuestras pretensiones y lo que quiere pagar YPF”, por ello todo hace pensar que el principal escollo
sería el canon de prórroga y el respectivo de infraestructura social. En lo que respecta a la parte técnica
indicó que “el tema no es sencillo, ya que los cálculos se realizan en base a las producciones mensuales y
estas fluctúan según las zonas exploradas y también de acuerdo al vencimiento de las distintas áreas”.
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PETROLEO EN MALVINAS

Tras un primer fracaso, Desire vuelve al ruedo
A fin de mes o a inicios de octubre, la petrolera británica reiniciará la búsqueda de crudo
en aguas malvinenses. En marzo, Desire había anunciado el primer fracaso en esta
nueva ronda de exploración.
Desire comenzaría con la perforación en el bloque 'Rachel', en la
Cuenca Norte de las Islas.
Galería de Fotos

Compartir |

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Fue la 1ra en perforar y en fracasar tras el inicio de una nueva
campaña de exploración en la plataforma marítima de las Islas Malvinas. Sin embargo, la petrolera británica
Desire Petroleum no se da por vencida y apunta los últimos detalles para reiniciar la búqueda de crudo en
aguas
malvinenses.
Según informó la prensa especializada, Desire comenzaría con la perforación en el bloque 'Rachel', en la
Cuenca Norte de las Islas, a fines de este mes o a inicios de octubre. Todo dependerá de cuándo otra
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británica, Rockhopper Exploration, deje de utilizar la plataforma 'Ocean Guardian', escencial en los planes
de

Desire.

En estos momento la estructura está siendo usada en las pruebas tendientes a comprobrar el potencial del
crudo descubierto por Rockhopper en el "exitoso" bloque 'Sea Lion' (en el que Desire tiene una parte de la
licencia).
Desde el descubrimiento de este bloque, Desire se ha enfocado en la identificación de prospectos similares
para su perforación. Además del 'Rachel', la compañía tiene licencia para explorar en los bloques 'Anna',
'Ninky'
y
'Elaine'.
Después de 'Rachel', señalan las publicaciones, Desire Petroleum perforará el bloque denominado
'Dawn'/'Jacinta'. 'Dawn' es una estructura jurásica en la que se estima que habría 124 mil millones de
barriles de crudo. Por su parte, 'Jacinta' es un prospecto "estatigráfico" con un potancial recobrable de casi
800
mil
millones
de
barriles
de
petróleo.
Cabe recordar que en marzo último, Desire Petroleum anunció que sus perforaciones en el bloque 'Liz' de la
Cuenca Norte habían resultado negativas.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 14-09-2010

Pág.:

POR EL PARO DE CAMIONEROS EN COMODORO
Estaciones de servicio de Esquel y la zona con escasez de
combustible
Debido a una medida de fuerza que llevan adelante el Sindicato de Camioneros, que impide la
entrada y salida de camiones de los yacimientos de Comodoro Rivadavia, las estaciones de
servicio de Esquel y la región comenzaron a sentir dicha medida ya que según el parte enviado
por Defensa Civil de la Provincia, en la mañana de ayer no había combustibles en Epuyén; sin gas
oil estaba en las estaciones de servicios ACA y Petrobrás de Esquel y sin nafta súper en ACA y
Petrobrás de Esquel; Best & Best de Trevelin y Best & Best de Corcovado.
Se teme que la situación se agrave más aún sobre todo si la medida tenía continuidad por más
horas ya que desde dicho gremio señalaron que mientras no se escuchen sus pedidos, la medida no
iba a ser levantada.
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SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

DESTACARON EL INTERÉS DE EMPRESAS EN
EXPLORAR EL ÁREA CA12-1
El secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Eduardo D' Andrea,
manifestó su satisfacción por el interés de las empresas en la exploración
del Área CA12-1, que se vio reflejado en la presentación de seis ofertas
tras finalizado el período de venta de pliegos, entendiendo que "demuestra
la importancia de las reservas gasíferas e hidrocarburíferas que Tierra del
Fuego posee aún sin descubrir".
(13/09/2010) RÍO GRANDE.- "Estamos realmente conformes por la convocatoria y ya en los
próximos días será publicado el pliego en los medios de información", dijo el funcionario, y
apuntó que la Comisión Evaluadora estará conformada por personal de la Secretaría de
Hidrocarburos y del Ministerio de Gobierno. En esa instancia "se analizarán las ofertas y
posteriormente la gobernadora Fabiana Ríos remitirá a la Legislatura la elegida como mejor",
remarcó el funcionario.
Las seis empresas interesadas son YPF, Total Austral SA, Petrolera Lago Fuego Company
SRL, Oil M&S, Roch SA y ENAP Sipetrol. El plazo para realizar observaciones de los pliegos
se extiende hasta el próximo 23 de septiembre, en tanto que la apertura de los mismos se
llevará adelante el próximo 21 de octubre a las 11 en las oficinas de la Secretaría de
Hidrocarburos.
"Una vez adjudicada el área la empresa tendrá un año para iniciar el primer pozo
exploratorio", enfatizó D' Andrea, y evaluó que "lo importante de esto es que se le ha dado
otro enfoque a la distribución económica en Tierra del Fuego, ya que como condición del
pliego la empresa debe tener su base de operaciones en la localidad de Tolhuin, y
consideramos que esto le dará un empuje a la comuna generando puestos de trabajo fuera
del circuito maderero", por lo que "es una buena manera de impulsar económicamente a esa
localidad".
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Conformidad en el Gobierno
por interés de empresas en
explorar el Area CA12
23:54 | El secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea manifestó su satisfacción por
el interés de las empresas en la exploración del Área CA12-I, que se vio reflejado en la
presentación de seis ofertas tras finalizado el período de venta de pliegos, entendiendo
que “demuestra la importancia de las reservas gasíferas e hidrocarburíferas que Tierra
del Fuego posee aún sin descubrir”.

•
•
“Estamos realmente conformes por la convocatoria y ya en los próximos días será publicado el pliego en los
medios de información” adelantó el funcionario, recordando además que la Comisión Evaluadora estará
conformada por personal de la Secretaría de Hidrocarburos y del Ministerio de Gobierno, donde “se
analizarán las ofertas y posteriormente la Gobernadora Fabiana Ríos remitirá a la Legislatura la
elegida como mejor”.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Las seis empresas interesadas son YPF; Total Austral S.A.; Petrolera Lago Fuego Company SRL; Oil M&S;
Roch SA y ENAP Sipetrol. El plazo para realizar observaciones de los pliegos se extiende hasta el próximo
23 de septiembre, en tanto que la apertura de los mismos se llevará adelante el próximo 21 de octubre a las
11 horas en las oficinas de la Secretaría de Hidrocarburos.

“Una vez adjudicada el área, la empresa tendrá un año para iniciar el primer pozo exploratorio, y lo
importante de esto es que se le ha dado otro enfoque a la distribución económica en Tierra del
Fuego ya que como condición del pliego la empresa debe tener su base de operaciones en la
localidad de Tolhuin, y consideramos que esto le dará un empuje a la Comuna generando puestos de
trabajo fuera del circuito maderero, por lo que es una buena manera de impulsar económicamente a
esa localidad”, finalizó D’Andrea.
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TIERRA DEL FUEGO

Seis empresas compraron pliegos de la licitación
para explorar el Area CA12
Seis empresas multinacionales adquirieron un pliego y paquete de requisitos técnicos
para participar de la licitación del área petrolera identificada como Cuenca Austral 12-1
(CA12-1). El cierre de la venta de pliegos se concretó el último viernes y las empresas
que compulsarán por la exploración del área ubicada en el sector norte de Tierra del
Fuego son, YPF, TOTAL AUSTRAL SA, PETROLERA LAGO FUEGO COMPANY SRL,
OIL M&S, ROCH SA, ENAP SIPETROL, en este orden.

El gobierno fueguino licitó en primer término el área CA12-1, en tanto que anunció que los restantes 1.937 kilómetros
cuadrados serán parte de una futura licitación
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Seis consorcios multinacionales adquirieron los pliegos para la licitación hidrocarburífera
Cuenca Austral 12-1 (CA12-1), en Tierra del Fuego, concurso que se definirá el 21 de octubre, informó el
gobierno
provincial.
La Cuenca Austral tiene un total de 4093 kilómetros cuadrados, de la que en esta oportunidad licitarán un
primer

sector

de

2.099

kilómetros

cuadrados.

La venta de pliegos se realizó el viernes y compraron los pliegos y paquetes de requisitos técnicos las
compañías YPF, Total Austral SA, Petrolera Lago Fuego Company SRL, Oil M&S, Roch SA, y ENAP
Sipetrol.
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La Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego informó que el paquete técnico fue elaborado con
información de base aportada por las firmas que realizaron la prospección sísmica y perforaron tres pozos
exploratorios.
El área CA12, llamada también Río Grande Sur, fue perforada en 1974 por YPF en actividades de
exploración, y luego la firma Chauvco S.A realizó otros dos pozos exploratorios en 1995 y en 1997, tras lo
que
el
lugar
fue
abandonado.
El gobierno fueguino licitó en primer término el área CA12-1, en tanto que anunció que los restantes 1.937
kilómetros cuadrados serán parte de una futura licitación.
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Las Heras

Fundación YPF entregó mobiliario a biblioteca municipal
INFORMACIÓN GENERAL

La Fundación YPF entregó recientemente elementos mobiliarios para la biblioteca municipal “Raúl Leuquén”
del Barrio Güemes de Las Heras. La entrega se realizó en las instalaciones del Hogar de Día “Sara Silvi”,
con la presencia del intendente municipal, Teodoro Camino, quien se acercó para recibir una serie de
elementos de oficina y muebles para libros por parte de la operadora.
“Es una muestra más del trabajo de responsabilidad empresaria que tiene la operadora YPF con la ciudad,
el cual nosotros desde el municipio hemos exigido en su momento y la empresa actuó en consecuencia”,
explicó Camino minutos antes de ingresar a la biblioteca con los elementos recibidos.
“YPF ha sido la que más ha colaborado. Ellos y nosotros hemos entendido que hay que llevar un trabajo
mancomunado. La operadora ha entendido mejor la responsabilidad social empresaria y por eso es que nos
ayudan en varios proyectos que estamos llevando adelante, como este de la biblioteca del Barrio Güemes”,
puntualizó.
Camino informó además que la semana entrante “comenzaremos a trabajar en dos de los tres grandes
proyectos que le hemos pedido a OXY: uno es el de reforestación integral de la ciudad, y el segundo es
refaccionar uno de los gimnasios de la ciudad y prepararlo para un centro de menor rendimiento”.
El mandatario municipal se refirió también a la llegada de la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner,
el pasado viernes 3 de septiembre a la localidad y volvió a destacar la expectativa generada en Las Heras
por la visita presidencial.
“Ha sido un regalo para la gente de nuestra ciudad. Después de tanto esfuerzo y varias crisis institucionales
que hemos pasado algunos años atrás, es la primera vez que viaja un grupo íntegro y muy amplio de gente
de la política nacional”.
Camino sostuvo que la jornada “fue muy importante para nosotros”, ya que “es nuestro proyecto de trabajo
que empezamos a encauzar a partir de 2007 con la reconstrucción de todo el tejido social” y destacó el
anuncio “muy importante para nosotros, que son las 150 cuadras de pavimento nuevo para la ciudad, más
todas las obras de infraestructura que comienzan a ejecutarse en los próximos días”.
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Sociedad

Leonel Medina lleva tres semanas desaparecido.

Aún sin rastros del petrolero
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- A tres semanas de la desaparición de Leonel Medina, los
investigadores no tienen pistas seguras sobre el paradero del petrolero que desapareció sin dejar
rastro.
Leonel Medina, salió de su casa una tarde poco después de llegar del trabajo en su camioneta
Chevrolet S10, con una mujer de cabellos rubios. Dejó una ventana abierta y la televisión encendida
por lo que presuntamente pensaba volver al momento, pero nunca regresó.
La camioneta fue encontrada abandonada en la capital neuquina después de haber sido utilizada
para un hecho delictivo con armas de fuego.
Una de sus hermanas, Susana Medina, dialogó con "Río Negro" asegurando que "mi hermano
nunca viajaba sin avisarnos antes, él llamaba a mi mamá permanentemente y es por eso que
nosotros creemos que algo le pasó… por favor si alguien sabe algo que nos diga o que se acerque a
la comisaría".
Ayer, la jefatura de la comisaría local se reunió por la mañana con el Juez del multifueros Ricardo
Agostino, pero no trascendieron datos de última hora.
Las versiones más fuertes no oficiales, indican un problema con al menos una mujer conocida de
ésta ciudad y una suma importante de dinero que habría sido sustraída a Medina, pero esa
información no fue confirmada.
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