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Siguen de paro los petroleros y dicen que nada tienen que ver con el derrame en El
Huemul
Desde el. Sindicato de Petroleros Privados se dijo que son responsables del derrame de
hidrocarburos en El Huemul, que seguramente se trató de un hecho involuntario, y además
se confirmó que la medida de fuerza a OXY prosigue.

Ricardo Garrido, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados,
señaló que ante la actitud inconsulta, unilateral y arbitraria de OXY de parar los equipos y
vacacionar a todo el personal, es que prosigue la medida de fuerza que inició el lunes
pasado; también aclaró que se está negociando, “pero siempre y cuando la operadora
respete lo que estamos pidiendo, que es que se tome personal de relevo”.

El dirigente además señaló que no son responsables del derrame de hidrocarburos en la
zona de El Huemul y que seguramente se debió a la falta de control. “sigue todo tal cual
porque las empresas que trabajan para OXY están paradas, entendemos que son medidas
unilaterales, inconsultas y arbitrarias las de parar equipos para licenciar la gente”, y
agregó: “bajo ningún aspecto estamos en contra que la gente se tome las vacaciones, pero
el Sindicato no va a permitir que los equipos queden parados, queremos que se tome gente
de relevo que se hagan contratos por tiempo determinado, no queremos una suerte de parar
la producción encubierta”.

Asimismo refirió: “Eso no se suscribe solamente a Pride hay otro grupo importante de
gente que está en estas mismas condiciones, pero aca hay que darle una salida a esto”; en
tanto que sobre el derrame de Hidrocarburos denunciado por la propia OXY en el
yacimiento El Huemul, mencionó: “nosotros no hemos afectado a la producción, pero que
los trabajadores no estén trabajando no significa que sean culpables del derrame que se
denunció en El Huemul, seguro que fue involuntario por fata de control”.

Mas adelante manifestó: “Estamos teniendo diálogo con la operadora, tratando de llegar a
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un buen acuerdo. La predisposición del Sindicato está para el diálogo, siempre y cuando
nada recaiga sobre los trabajadores, y hasta tanto el paro sigue”, y añadió: “Si llega la
conciliación es imposible retrotraer la medida, porque hay mucha gente que ya esta de
vacaciones o sea que no se puede revertir”.
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En los yacimientos de OXY

Sigue el paro de petroleros y rechazan responsabilidad sobre el
derrame

Lo viene realizando el Sindicato de Petroleros Privados, no conforme con la decisión del período vacacional adoptado por la
empresa. La medida lleva una semana y aún no tiene solución. En medio se conoció el derrame en El Huemul y los petroleros
aseguraron que no tienen “ninguna responsabilidad” al respecto.
INFORMACIÓN GENERAL
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Ricardo Garrido, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados, señaló que ante la actitud
inconsulta, unilateral y arbitraria de OXY de parar los equipos y vacacionar a todo el personal, prosigue la medida de
fuerza que inició el lunes pasado; también aclaró que se está negociando, “pero siempre y cuando la operadora respete
lo que estamos pidiendo, que es que se tome personal de relevo”.
El dirigente además señaló que no son responsables del derrame de hidrocarburos en la zona de El Huemul y que
seguramente se debió a la falta de control. “Sigue todo tal cual, porque las empresas que trabajan para OXY están
paradas, entendemos que son medidas unilaterales, inconsultas y arbitrarias las de parar equipos para licenciar a la
gente”, y agregó que “bajo ningún aspecto estamos en contra que la gente se tome las vacaciones, pero el sindicato no
va a permitir que los equipos queden parados, queremos que se tome gente de relevo, que se hagan contratos por
tiempo determinado, no queremos una suerte de parar la producción encubierta”.
Garrido sostuvo que “eso no se suscribe solamente a Pride, hay otro grupo importante de gente que está en estas
mismas condiciones, pero acá hay que darle una salida a esto”; en tanto que sobre el derrame de hidrocarburos
denunciado por la propia OXY en el yacimiento El Huemul, mencionó que “nosotros no hemos afectado a la producción,
pero que los trabajadores no estén trabajando no significa que sean culpables del derrame que se denunció en El
Huemul, seguro que fue involuntario, por fata de control”.
En cuanto a una posible solución al conflicto gremial, el dirigente sindical sostuvo que “estamos teniendo diálogo con la
operadora, tratando de llegar a un buen acuerdo. La predisposición del sindicato está para el diálogo, siempre y cuando
nada recaiga sobre los trabajadores, y hasta tanto el paro sigue”, y añadió que “si llega la conciliación es imposible
retrotraer la medida, porque hay mucha gente que ya está de vacaciones, o sea que no se puede revertir”.
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“Ese oleoducto ha tenido varios pinchazos y se le pidió a la empresa que presente una
auditoría para su remplazo”.

El estado en el que se encuentra el oleoducto, fue lo que causó el importante derrame de
petróleo en la zona de El Huemul; se están efectuando las tareas de remediación, pero se
volvió a insistir a OXY para que efectúe la obra de cambio de todo el caño.

En un contacto telefónico mantenido con el programa Voces y Apuntes, el Ingeniero
Fernando Cola, del equipo de trabajo de la Delegación Norte de la Subsecretaría de Medio
Ambiente, señaló que el derrame de OXY en la zona de El Huemul fue muy grande y que
durante el 2010 se registraron por lo menos siete pérdidas de grandes dimensione que esto
se debe a las condiciones en las que se encuentra el oleoducto.

Sobre el derrame registrado, el Ingeniero Cola señaló: “el derrame de fluido fue
importante, y cuando lo denunció la operadora, teníamos gente en el campo y el equipo
salió para ver el incidente”, y agregó: “Ese oleoducto ha tenido varios pinchazos y se le
pidió a la empresa que presente una auditoría para su remplazo, y la empresa no lo ha
venido haciendo y los motivos ellos sabrán porque”.

Asimismo manifestó: “Lo concreto es que hasta el viernes se sacaron 1000 metros cúbicos
de crudo, cuando la dimensión dañada había alcanzado casi dos manzanas y media y nos
pusimos en contacto con referentes del Huemul para ver que disponibilidad de personas
tenían para trabajar y también de laboreo manual y después se vino el paro y se nos está
dificultando”, y añadió: “hace dos años que hemos pedido las auditorias de todas los
ductos”.

Según comentó el Ing. Cola habían calculado entre 2600 y 2900 metros cúbicos de
derrame, “y si eso no se recupera en gran parte se infiltra y se pone dificultosos por los
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acuíferos que hay en el lugar y con el agravante que es poder sanear un acuífero”, y
aseveró: “se planteó el reemplazo total del oleoducto, y ya hay una consultora de la zona
que hizo el relevamiento de la nueva traza y solo esta faltando la presentación del impacto,
que nosotros lo evaluemos y se inicie la obra, porque en el 2010 se registraron siete
incidentes. Es un oleoducto de acero y los motivos por los que se rompe es sobrepresión o
porque el caño quedó resentido en algún movimiento, pero lo cierto es que justo con el
tema de las fiestas uno presume que los recorredores estaban abocadas a otra tarea y hay
que tener en cuenta que venían de una medida de fuerza”.

Consultado sobre la multa a la cual tendrá que hacer frente la operadora, explico: “Somos
pocos y ni podemos ver todo lo que pasa, yt por eso hay cosas que se nos escapan”, y
agregó: “pero el mismo día que nos dan aviso fuimos al lugar, se hicieron las actuaciones
y a la tarde se estaba clausurando el oleoducto armamos el informe y paso a legales y alli
ven que multa corresponde, a nosotros nos toca hacer el acta, hacer que el fluido se
recupere y de ahí se escapa de nosotros”.
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Medio ambiente pidió a OXY cambiar los caños del
oleoducto
“Ese oleoducto ha tenido varios pinchazos y se le pidió a la empresa
que presente una auditoría para su reemplazo”.
El estado en el que se encuentra el oleoducto fue lo que causó el
importante derrame de petróleo en la zona de El Huemul; se están
efectuando las tareas de remediación, pero se volvió a insistir a
OXY para que efectúe la obra de cambio de todo el caño.
En un contacto telefónico mantenido con el programa Voces y
Apuntes, el ingeniero Fernando Cola, del equipo de trabajo de la
Delegación Norte de la Subsecretaría de Medio Ambiente, señaló que el derrame de OXY en la
zona de El Huemul fue muy grande y que durante el 2010 se registraron por lo menos siete pérdidas
de grandes dimensiones que esto se debe a las condiciones en las que se encuentra el oleoducto.
Sobre el derrame registrado, el ingeniero Cola señaló: “El derrame de fluido fue importante y
cuando lo denunció la operadora teníamos gente en el campo y el equipo salió para ver el incidente”
y agregó: “Ese oleoducto ha tenido varios pinchazos y se le pidió a la empresa que presente una
auditoría para su reemplazo y la empresa no lo ha venido haciendo y los motivos ellos sabrán por
qué”.
Asimismo manifestó: “Lo concreto es que hasta el viernes se sacaron 1000 metros cúbicos de crudo,
cuando la dimensión dañada había alcanzado casi dos manzanas y media y nos pusimos en contacto
con referentes de El Huemul para ver qué disponibilidad de personas tenían para trabajar y también
de laboreo manual y después se vino el paro y se nos está dificultando” y añadió: “hace dos años
que hemos pedido las auditorías de todas los ductos”.
Según comentó el Ing. Cola habían calculado entre 2600 y 2900 metros cúbicos de derrame “y si
eso no se recupera en gran parte se infiltra y se pone dificultosos por los acuíferos que hay en el
lugar y con el agravante que es poder sanear un acuífero” y aseveró: “Se planteó el reemplazo total
del oleoducto y ya hay una consultora de la zona que hizo el relevamiento de la nueva traza y sólo
está faltando la presentación del impacto, que nosotros lo evaluemos y se inicie la obra, porque en
el 2010 se registraron siete incidentes. Es un oleoducto de acero y los motivos por los que se rompe
es sobrepresión o porque el caño quedó resentido en algún movimiento, pero lo cierto es que justo
con el tema de las fiestas uno presume que los recorredores estaban abocadas a otra tarea y hay que
tener en cuenta que venían de una medida de fuerza”.
Consultado sobre la multa a la cual tendrá que hacer frente la operadora, explicó: “Somos pocos y
no podemos ver todo lo que pasa y por eso hay cosas que se nos escapan” y agregó: “pero el mismo
día que nos dan aviso fuimos al lugar, se hicieron las actuaciones y a la tarde se estaba clausurando
el oleoducto armamos el informe y pasó a legales y allí ven qué multa corresponde, a nosotros nos
toca hacer el acta, hacer que el fluido se recupere y de ahí se escapa de nosotros”.
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La operadora dice que está saneando el suelo dañado con crudo
Oxy Argentina informa que a raíz de una rotura en un oleoducto se produjo un derrame en la zona de El Huemul
(Batería El Huemul 163), provincia de Santa Cruz. El fluido derramado consiste en una mezcla de 95% de agua de
producción y 5% de hidrocarburo.
También informó que ya se tomaron las medidas pertinentes para detener el derrame y sanear la zona afectada. Este
saneamiento del área implica el empleo de maquinaria especializada y cuadrillas de laboreo manual. Es importante
destacar que la afectación de estas últimas está siendo dificultada por la adhesión del personal al paro, decretado por el
Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz. No obstante, se están disponiendo los recursos necesarios para
que la zona pueda repararse lo antes posible.

Se suma además a las actividades mencionadas anteriormente, el trabajo que se realiza en forma conjunta entre Oxy
Argentina y las autoridades ambientales de la Provincia de Santa Cruz, a las que se informó de dicho incidente y
quienes están monitoreando los procesos.

Oxy Argentina reitera su compromiso con el Medio Ambiente y la protección de la Salud y Seguridad de sus empleados
y las comunidades cercanas a sus operaciones. En este marco, la empresa ha iniciado una investigación interna para
determinar las causas del incidente, tomar las medidas apropiadas para prevenir su recurrencia e informar sobre la
conclusión de las actividades de saneamiento.
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Tras el derrame de hidrocarburos

Se pidió a OXY el reemplazo del oleoducto del Huemul
Así lo confirmó Fernando Cola, de la delegación Norte de Medio Ambiente. “Ese oleoducto ha tenido varios pinchazos y se le
pidió a la empresa que presente una auditoría para su remplazo”, indicó. La empresa avanza en las tareas de remediación.
INFORMACIÓN GENERAL
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Ya se habría recuperado la mitad de lo derramado.

El estado en el que se encuentra el oleoducto fue lo que causó el importante derrame de petróleo en la zona de El
Huemul, aseguraron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente.
En un contacto telefónico mantenido con el programa Voces y Apuntes, de Radio San Jorge de Caleta Olivia, el
ingeniero Fernando Cola, del equipo de trabajo de la Delegación Norte de la Subsecretaría de Medio Ambiente, señaló
que el derrame de OXY en la zona de El Huemul fue muy grande y que durante 2010 se registraron por lo menos siete
pérdidas de grandes dimensione, y que esto se debe a las condiciones en las que se encuentra el oleoducto.
Sobre el derrame registrado, el ingeniero Cola sostuvo que “el derrame de fluido fue importante y cuando lo denunció la
operadora, teníamos gente en el campo y el equipo salió para ver el incidente”, y agregó que “ese oleoducto ha tenido
varios pinchazos y se le pidió a la empresa que presente una auditoría para su remplazo, y la empresa no lo ha venido
haciendo y los motivos ellos sabrán” cuáles son.
Asimismo manifestó que “lo concreto es que hasta el viernes se sacaron 1000 metros cúbicos de crudo, cuando la
dimensión dañada había alcanzado casi dos manzanas y media y nos pusimos en contacto con referentes del Huemul
para ver qué disponibilidad de personas tenían para trabajar y también de laboreo manual, y después se vino el paro y
se nos está dificultando”, añadiendo: “hace dos años que hemos pedido las auditorías de todas los ductos”.
Según comentó el funcionario provincial, los inspectores calcularon entre 2600 y 2900 metros cúbicos de derrame “y si
eso no se recupera, en gran parte se infiltra y se pone dificultoso por los acuíferos que hay en el lugar, con el agravante
que es poder sanear un acuífero”.
Ante ello, Cola aseguró que “se planteó el reemplazo total del oleoducto; ya hay una consultora de la zona que hizo el
relevamiento de la nueva traza y sólo está faltando la presentación del impacto, que nosotros lo evaluemos y se inicie la
obra, porque en 2010 se registraron siete incidentes. Es un oleoducto de acero y los motivos por los que se rompe es
sobrepresión o porque el caño quedó resentido en algún movimiento, pero lo cierto es que justo con el tema de las
fiestas, uno presume que los recorredores estaban abocadas a otra tarea y hay que tener en cuenta que venían de una
medida de fuerza”.
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Consultado sobre la sanción a la cual tendrá que hacer frente la operadora, explicó que “el mismo día que nos dan aviso
fuimos al lugar, se hicieron las actuaciones y a la tarde se estaba clausurando el oleoducto. Armamos el informe y el
paso a Legales y allí ven qué multa corresponde, a nosotros nos toca hacer el acta, ver que el fluido se recupere y lo
demás escapa de nosotros”.
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Chubut podría recibir más regalías petroleras
El alza del precio del crudo a nivel internacional que se registró en los últimos días podría
deparar en mayores ingresos en concepto de regalías hidrocarburíferas para la provincia
del Chubut, en el arranque de un año que se pronostica será positivo en materia financiera.
«En estos días se está produciendo una situación que no estaba prevista, que es un alza en
los precios del crudo, que está llegando a los 100 dólares, y esto va a impactar
favorablemente», dijo el titular de la cartera de Hacienda, Víctor Cisterna, aseverando
igualmente que esto «puede ser unos meses de bonanza y luego caer». Cuanto más se
exporta, mejores ingresos tendrá Chubut, pero también se debe recordar que el conflicto
de YPF «va a repercutir seguramente para la próxima liquidación», que será el 15 de
enero. En materia financiera provincial «vamos a poder transitar el 2011 sin ningún tipo
de dificultades, siguiendo las pautas presupuestarias».
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POR UN TOTAL DE 2 MILLONES 600 MIL PESOS

Municipio financiará obras de refacción de cuatro escuelas

Caleta Olivia
Esta semana se iniciaran obras de infraestructura escolar que serán financiadas desde la municipalidad,
confirmaron ayer fuentes oficiales tras la firma de un acuerdo entre la Directora Regional Zona Norte del
Consejo Provincial de Educación (CPE), Susana Gaete y el intendente Fernando Cotillo.
Según se precisó, las obras comenzarían el miércoles y alcanzarán a cuatro edificios.
La reunión entre los funcionarios tuvo lugar en la Sala de Situación municipal cerca de las 18 horas.
Según el documento firmado, el acuerdo que permitirá que la municipalidad financie obras de
infraestructura escolar, por un total de 2 millones 600 mil pesos. Acerca de los fondos se preciso que el
dinero corresponde a parte del fondo extra - presupuestario que la comuna de Caleta Olivia recibió
luego que la provincia llegó a un acuerdo con la petrolera OXI Argentina en materia de áreas de
explotación de hidrocarburos. En este contexto se destacó la decisión del Ejecutivo de destinar estos
fondos a la educación, dado el crecimiento que experimenta la población escolar en la ciudad y las
necesidades de las instituciones.
“La matrícula escolar se incrementa año a año, y la infraestructura debe acompañar ese crecimiento.
Las instituciones educativas en las que se realizarán estas intervenciones, la situación era francamente
prioritaria. Afortunadamente, este tipo de iniciativas colaboran mucho en nuestra tarea”, enfatizo Gaete
luego de la firma el documento.
Respuestas
“Cuando la ciudad recibió el dinero que le correspondía, fruto del acuerdo entre la provincia y la
Petrolera OXI, se realizó una designación de fondos muy pensada, en función de las necesidades de
nuestra comunidad. Se destinó una parte al programa Mejorá tu Barrio, para que los vecinos decidan
por el destino de esos fondos; se aplicó también una suma a la compra de maquinaria y elementos que
mejoran considerablemente la posibilidad de prestaciones que la Municipalidad realiza para todos los
vecinos; y se reservó un monto importante para obras en infraestructura educativa”, sintetizó Cotillo.
Finalmente y tras insistir en la importancia de la participación de la gente para identificar las prioridades,
hizo hincapié en el rol de la comuna para dar respuestas a estas necesidades.
“Si bien la ampliación y refacción de edificios escolares no es del dominio municipal, creemos correcto
aportar a brindar soluciones concretas a los inconvenientes que se van presentando en la ciudad,
lógicamente acordando la modalidad con la autoridad adecuada. Eso estamos haciendo, y el miércoles
mismo las empresas comenzarán a trabajar”, anunció el intendente.
En cuanto a los alcances del acuerdo, se informó que: las entidades cuyos
educandos serán beneficiarios directos de las obras, son el Polimodal Nº 27, el
Polimodal Nº 6, la EGB Nº 57, y el Colegio Industrial Nº 1.
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Resoluciones por Skanska
La Cámara Nacional de Casación Penal deberá resolver un conflicto de competencia y determinar si los dos
expedientes abiertos por la causa Skanska quedan en manos del juez federal Norberto Oyarbide o del magistrado en lo
Penal Tributario Javier López Biscayart.
La Cámara Federal, que en noviembre resolvió que el expediente quedara en manos de Oyarbide, hizo lugar a un
planteo de López Biscayart y elevó la causa a Casación, según una resolución de la Sala I del tribunal.
Oyarbide procesó a Fulvio Madaro, ex titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y a Néstor Ulloa, ex titular
de Nación Fideicomisos, e investiga si se pagaron sobreprecios para la construcción de dos gasoductos por parte de la
empresa sueca Skanska.
En tanto, López Biscayart tiene a su cargo el presunto uso de facturas apócrifas para evadir impuestos por parte de
Skanska y otras empresas.
La Cámara Federal consideró que la causa debe ser tramitada por Oyarbide porque la evasión impositiva que lleva
López Biscayart se habrían iniciado "en la contratación de la empresa privada por el Estado", materia de la justicia
federal.
"Esta hipótesis explica que el Dr. Oyarbide pretenda acreditar la existencia de sobreprecios en la contratación como uno
de los extremos de su pesquisa", habían señalado los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
Sin embargo, López Biscayart apeló la resolución en base a fallos de la Cámara en lo Penal Económico, y la Cámara
Federal hizo lugar al planteo para que intervenga Casación. La causa por corrupción tuvo derivaciones en la provincia
de La Pampa. (DyN)
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Con proyecciones para 2011

El Centro Nuestro Lugar cerró la labor de 2010
Con un taller para jóvenes culminó la tarea. La responsable de los centros en Las Heras y Pico Truncado hizo un balance de lo
logrado el año pasado y adelantó los proyectos para este 2011 que inicia.
SANTA CRUZ
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El último taller 2010 estuvo centrado en la Navidad.

El Centro Nuestro Lugar llevó a cabo talleres navideños, entre los días 9 y 14 de diciembre en Pico Truncado y Las
Heras, como actividad de cierre anual.
El Taller Navideño consistió en la elaboración y armado de anotadores con distintos motivos navideños, y contó con la
participación de más de 75 jóvenes de Las Heras y Pico Truncado. El mismo estuvo a cargo de la profesora Gisel
Cáceres, quien además es la docente del taller permanente de Dibujo y Pintura que se dicta en los centros Nuestro
Lugar.
De esta manera, se confeccionaron anotadores que se regalarán a los niños de la sala de pediatría del hospital local y a
los abuelos del Hogar de Ancianos, el 24 de diciembre, continuando con la tradición de entregar un presente a distintas
instituciones al finalizar el año. Asimismo, cada participante del taller se llevó ejemplares para compartir con su familia.
Expectativas superadas
Mariale Alvarez, coordinadora del área de Responsabilidad Social de Oxy Argentina, hizo un balance sobre las
actividades desarrolladas y la evolución con respecto a años anteriores. “2010 fue un año en el que superamos todas
las expectativas. Desde un principio, junto con todo el staff de los centros Nuestro Lugar de Las Heras y Pico Truncado,
fijamos objetivos muy ambiciosos para llevar adelante proyectos de mucha envergadura, pero ahora podemos decir que
estamos orgullosos de lo que logramos”.
Desde marzo a la fecha se dictaron 16 talleres permanentes de las disciplinas de Canto, Danza, Música, Teatro,
Periodismo Radial y Gráfico, Ajedrez, Dibujo y Pintura, Cine y otros recreativos. También se realizaron actividades
especiales, como por ejemplo las competencias de programación de videojuegos Gaming.net en alianza con Microsoft
Argentina y otras iniciativas en el marco del proyecto “Las Heras Pinta Bien”, que se lleva adelante con las Fundaciones
Más Color y Crear Vale la Pena. En lo referido a tecnología, los “Núcleos Tecnológicos” de los Centros estuvieron
funcionando en forma permanente y se organizaron 5 clínicas relacionadas con diseño gráfico, diseño web, web 2.0,
edición de música y programación de celulares. Todo esto se traduce en más de mil horas de talleres y actividades.
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A partir de estas actividades “logramos integrar a más de 4.240 jóvenes que participaron a lo largo de todo el año”. A su
vez, desde los centros se organizaron 2 encuentros con instituciones del Tercer Sector, con la finalidad de generar un
espacio de trabajo colaborativo con la comunidad.
Otro hito de 2010 fue la presentación de la comedia musical “Costumbres de Cambio”, cuya coordinación implicó que
los jóvenes que asisten a los distintos talleres la desarrollaran íntegramente, cada uno desde el lugar de su preferencia.
“En cada función, tanto en Las Heras como en Pico Truncado, pudimos ver a los chicos muy emocionados y disfrutando
el resultado del esfuerzo que pusieron para que el musical fuera posible”, agregó Mariale Alvarez.
Proyectos 2011
Con respecto a la proyección 2011, la coordinadora de Responsabilidad Social se refirió a la próxima inauguración del
Centro Nuestro Lugar en la ciudad de Caleta Olivia y dijo que “la experiencia con los centros de Las Heras y Pico
Truncado fueron muy exitosas, y esperamos lograr lo mismo en Caleta Olivia. Con este centro van a ser 3 espacios que
la empresa pone a disposición de la comunidad, destinados especialmente a la integración y desarrollo de los jóvenes
de Santa Cruz. 2010 fue un año más que positivo y esperamos seguir creciendo, que el 2011 sea igual o mejor”.

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 04-01-2011

Pág.:

En busca de combustible
Cientos de automovilistas sufrieron la escasez de naftas en las ciudades de paso hacia los destinos
turísticos cordilleranos. Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala y Piedra del Águila, las más afectadas.

Neuquén > La falta de combustibles se agravó ayer en las ciudades de paso hacia los principales destinos
turísticos provinciales. Así, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala y Piedra del Águila se quedaron sin naftas
durante casi toda la jornada, provocando el enojo de cientos de turistas que circulaban ayer hacia la
cordillera.
“No sabemos por qué sucede. El panorama es desconcertante. El combustible aumentó y tiene un muy
buen precio. No entendemos las razones por las que no hay naftas. Hay más falta de combustible de parte
de YPF que del resto. Sin embargo, en el norte del país faltan más de Shell y Petrobras que de YPF. Habría
que alertar un poco a las autoridades de la Provincia”, aseguró Adolfo Grittini, presidente de la Cámara de
Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén.
Desde YPF aseguraron que la escasez de nafta está relacionada al intenso movimiento turístico y el receso
de fin de año. “Puede ser que como pasa muchos lunes que hay un sábado feriado y de fiesta, el domingo
se moviliza mucha gente y hay un aumento natural de la demanda”, indicaron de YPF. “Hay mucho
movimiento turístico y la falta es ocasional y circunstancial hasta que lleguen camiones, pero hay
abastecimiento pleno”, se dijo. Y se agregó: “El fin de semana pasado hicimos un operativo que arrojó una
cifra récord de entrega de combustible con 65 millones de litros”.

Panorama
En Zapala y luego de varios días de escaso abastecimiento, por la tarde comenzaron a llegar camiones
para dos de las cuatro estaciones de servicio que hay en la localidad. Aunque la situación no estaba
normalizada, de a poco llegaba el alivio para turistas y comerciantes que tuvieron que interrumpir en
muchos casos sus planes.
Durante las últimas horas, dos estaciones funcionaron de forma alternada. Una con gasoil y otra con
premium. En el ACA sólo se pudo abastecer el domingo a vehículos que utilizan gasoil. En tanto, en las
otras dos estaciones de servicio (Petrobras y Cooperativa), los problemas vienen desde hace largos días.
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Ayer no fue la excepción.
La situación se repetió en Loncopué y Villa Pehuenia, donde recién anoche comenzó a llegar el
abastecimiento.

Misma situación
Las dos estaciones de Plaza Huincul y las tres de Cutral Co sufrieron el mismo panorama. “A nosotros nos
falló el cálculo de la cantidad de gente. Hay muchos turistas”, aseguraron.
En Plaza Huincul no hubo nafta desde muy temprano y sólo una estación logró llegar hasta el mediodía.
Ayer por la tarde comenzaban a recibir un poco de súper y premium. “La cantidad de gente que se está
moviendo nos superó”, dijeron.
En Cutral Co la situación fue similar. O peor. En una de las tres estaciones, luego de que la Policía y
ambulancias cargaran combustible, se vendió la reserva. Y ya no quedó nada. “Tratamos de indicarle a los
turistas cuál era la situación y las opciones que tenían”, explicaron. La mayoría de los viajantes siguió hasta
Zapala, donde la situación no era diferente.

Piedra del Águila
En esa localidad, los turistas tuvieron el mismo problema. Los carteles de “no hay nafta” también se
desplegaron en las tres estaciones de servicio. En este caso, los establecimientos de Petrobras e YPF
fueron los primeros en quedarse sin combustibles. “No hay nada, de ningún tipo. Esperamos que esta
noche llegue un camión, pero no tenemos la certeza”, explicaron. Ambas se encontraron con el faltante
desde muy temprano, lo que provocó que los turistas se agolparan en la estación de Esso en busca del
suministro.
“Nosotros habíamos reforzado los camiones pero, al no tener las otras estaciones, nos desabastecimos.
Nos desbordaron hasta el refuerzo. Teníamos todo previsto para atender a mucha más gente. Pero pasó
más de lo que preveíamos”, explicaron en la estación Esso. Ese establecimiento se quedó sin nafta a las 14
de ayer, aunque le quedaba GNC y gasoil. Esperaban un camión para hoy por la mañana.
“Teníamos 6.000 litros y cuando se fue acabando hicimos cortes de 100 pesos”, explicaron. Sin embargo,
varias familias decidieron pasar la noche en la localidad ya que el combustible no les alcanzaba para llegar
al destino.
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Largas filas y falta de suministro se advirtió en muchas zonas del país
Buenos Aires (NA) > El abastecimiento de combustibles comenzó lentamente a normalizarse en las rutas
que llevan a los principales destinos turísticos, aunque todavía se advierte escasez en numerosas zonas del
país y filas para cargar naftas, principalmente en el Litoral.
Las petroleras enviaron decenas de camiones a las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario,
Córdoba, Mendoza y Mar del Plata para abastecer al grueso del consumo, en medio de un gran movimiento
de vehículos por el inicio de las vacaciones y la fiesta de Fin de Año.
Los automovilistas que durante el fin de semana se trasladaron por la Autovía 2, que une Buenos Aires con
Mar del Plata, no registraron inconvenientes a la hora de llenar el tanque en cualquier estación de servicio,
aunque tuvieron que realizar largas colas.
En Mar del Plata, se podía conseguir combustible pero luego de recorrer algunas estaciones de servicio ya
que en varias se podían leer los carteles: "no hay naftas".
Sin embargo, en la zona del puerto de esa ciudad balnearia se podía cargar combustibles sin
inconvenientes y sin ningún tipo de restricciones en cuanto a pagar con tarjetas.
Las petroleras privilegiaron el abastecimiento urgente en regiones del país donde cada verano se
concentran cientos de miles de personas para pasar sus vacaciones, después de casi un mes de
desabastecimiento por falta de stock como consecuencia del conflicto petrolero en yacimientos del sur del
país.
En la mayoría de las estaciones escasea la nafta súper, que es la más consumida por los automovilistas
argentinos, y sólo se ofrecen común y toda la gama de primer nivel, como ser Premium, V-Power, 8000 y
Podium, según cada petrolera.
La escasez que afecta a Santa Fe se repite en Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y parte de Misiones,
reconocieron fuentes del sector de los combustibles, quienes sostienen que para este jueves la situación
será resuelta.
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