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Con dos éxitos anteriores, la UTE de empresas estatales avanza con el desarrollo del campo
hidrocarburífero.

Gestionan fondos ante Enarsa para nueva perforación
petrolera
Es para hacer un tercer pozo en el yacimiento Aguada del Chañar
NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag afirmó ayer que la provincia está gestionando ante
la petrolera Enarsa un aporte de cinco millones de dólares para la perforación de un nuevo pozo en
el yacimiento Aguada del Chañar. En esa operación la firma estatal es socia de su par provincial
Gas&Petróleo de Neuquén y han tenido éxito en las dos perforaciones exploratorias que realizaron.
Ahora, con mayor conocimiento de geología del área, la flamante sociedad espera avanzar con esta
fase del proyecto para de inmediato desarrollar la explotación del yacimiento que Sapag estimó en
la punción de por lo menos veinte pozos.
"Estamos hablando con Enarsa, estamos muy entusiasmados a partir de estos buenos primeros
resultados", afirmó el gobernador ayer en diálogo con "Río Negro" al cabo de un encuentro con
jóvenes profesionales del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia.
En la provincia, y sobre todo en las oficinas que G&P tiene en la calle Carlos H. Rodríguez, sacan
cuentas de la posible producción de Aguada del Chañar y su bien se trata de una operación de
mediana para chica, ya se manejan valores posibles de producción diario. Sapag tiene una idea
concreta de cuántos metros cúbicos puede aportar su "pequeña YPF" -tal es la denominación que le
ha dado a G&P- pero por el momento prefiere la prudencia.
"Son pozos excelentes. La terminación nos va a dar que son pozos que van a multiplicar varias
veces la mínima media de la provincia de Neuquén, cada pozo. Es un yacimiento importante, que a
cualquier empresa le hubiera gustado tener. Van a ser muy buenos pozos de gas y petróleo",
aseguró.
"Estamos embaladísimos para hacer este tercer pozo. Necesitaríamos cinco millones de dólares. Son
pozos profundos, son pozos complejos. Hay presión de gas muy fuerte por lo que estamos
gestionando con Enarsa por ese monto", agregó.
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En la sociedad de las empresas estatales, la firma provincial aportó el área y la nacional los fondos
con los cuales se contrató a la privada San Antonio que ha sido la encargada de punzar.
El objetivo más cercano luego de un tercer pozo exploratorio es avanzar con la explotación para lo
cual Sapag estimó que en una primera etapa se harán una veintena de pozos.
"Lo vamos a evaluar. Hay que tener en cuenta que son pozos profundos, a 3.200 metros y a más de
3.200 metros por lo que habrá que hacer una evaluación técnica. No tenemos el monto exacto de lo
que necesitamos pero está claro que será financiamiento privado que se pagará con las mismas
ganancias", cerró.
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Fue pésimo el 2010 para Neuquén en gas y petróleo
Las cifras oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación confirmaron la madurez y declinación
de los yacimientos en la provincia. Se deberá avanzar en yacimientos no convencionales o en
recuperación terciaria –en el caso del petróleo- para revertir esta situación.
Pese a los anuncios de nuevos hallazgos, la producción de gas y petróleo en Neuquén siguió
cayendo en Neuquén a lo largo del 2010 ratificando así la madurez y declinación de sus principales
yacimientos.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, durante el año pasado
se produjeron en la provincia unos 7,823 millones de metros cúbicos de petróleo, con una baja del
5,9 por ciento con respecto a los 8,311 millones de metros cúbicos que se extrajeron a lo largo del
2009.
En cuanto al gas, la producción neuquina durante el 2010 totalizó 22.401,7 millones de metros
cúbicos, con un descenso del 4 % con relación a los 23.336,6 millones de metros cúbicos obtenidos
durante el 2009.
En cuanto a la situación de los yacimientos, el mayor reservorio del país Loma La Lata, que opera
YPF produjo en el 2010 unos 6.339 millones de metros cúbicos, con una baja del 5 por ciento con
respecto a los 6.734 millones de metros cúbicos que se obtuvieron en el 2009.
Las cifras dejan al descubierto que todavía no se ha logrado revertir la curva declinante en la
producción de hidrocarburos en la provincia, y las estimaciones indican que recién dentro de tres
años la entrada en producción de yacimientos de gas no convencionales, ya sea tight gas sand o
shale gas, permitirán amortiguar la caída y producir un quiebre en la tendencia negativa.
Mientras tanto, al ser Neuquén la principal productora de gas del país, (47 por ciento) y mantener su
curva declinante, se deberá incrementar la importación del energético para poder abastecer la
demanda interna, principalmente a través de los buques metaneros, dado que Bolivia se encuentra al
límite de su capacidad de exportación.
El balance del 2010 precisa que el mayor productor de gas en la provincia de Neuquén fue YPF con
8.507,6 millones de metros cúbicos, seguida por Total con 7.816,4 millones de metros cúbicos. En
tercer lugar se ubicó Petrobras con 1.876,6 millones de meteos cúbicos seguida por Pluspetrol con
1.482,1 millones de metros cúbicos.
En cuanto a la producción de petróleo, a la cabeza se ubicó YPF con 2,687 millones de metros
cúbicos, seguida por Chevron con 2,29 millones de metros cúbicos.
No tuvieron producción de crudo en el 2010 en la provincia las petroleras Piedra del Aguila y
Argentina Energía SA.
El balance a nivel nacional indican que a lo lardo del año pasado se produjo unos 46.977,4 millones
de metros cúbicos de gas con una baja del 2,97 por ciento con relación al 2009 donde se obtuvieron
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48.417,8 millones de metros cúbicos.
En cuanto a la producción de petróleo se alcanzó los 35,314 millones de metros cúbicos, con un
descenso del 2,3 por ciento en relación a los 36,148 millones que se extrajeron durante el año
anterior.
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Grupo de mapuches cortó acceso a importante pozo de petrolera
Apache

La medida fue levantada tras iniciarse el diálogo entre las partes. Reclaman el cumplimiento de un
convenio.

Zapala> Tras el corte que realizó un grupo de mapuches de la comunidad Gelay Ko al acceso de uno de
los pozos más importantes de la petrolera Apache, las partes iniciaron ayer un diálogo para encontrar una
salida al reclamo. Los mapuches exigen el cumplimiento de un convenio rubricado con la empresa.
En la mañana de ayer, un grupo de diez personas de la comunidad impidió durante varias horas el acceso
al pozo 19. La medida, liderada por la lonko Silvia Claleo, se mantuvo hasta la llegada de uno de los
representantes de la petrolera, José Casanova. Tras el encuentro, los manifestantes decidieron dejar sin
efecto la medida de fuerza.

Piden nuevo acuerdo
Según trascendió, los mapuches se quejan por el cese del pago dispuesto en un convenio firmado con
Apache, por lo que pidieron la confección de un nuevo acuerdo. Los puntos fueron tratados en privado y la
presencia de Casanova alcanzó para que la comunidad levantara el corte.
La manifestación se llevó a cabo unos diez kilómetros adentro del ingreso, por Ruta Nacional 22, a la altura
del Campamento Anticlinal, distante a 35 kilómetros de Zapala.
La medida adoptada por la comunidad Gelay Ko fue judicializada, y si bien no fue necesaria la intervención
de la Policía -que llegó de manera casi inmediata hasta el lugar de los hechos- el Comisario Inspector de
Seguridad, Dalmiro Zaballa, fue quien encabezó la mediación para evitar que se endurezcan las medidas.

Incumplimientos
Según fuentes consultadas, el problema de fondo radica en el incumplimiento de un convenio por parte de
ambos sectores.
Al parecer, el impedimento para el normal desarrollo de la actividad hidrocarburífera, y las consecutivas
tomas por problemas internos de la comunidad, derivaron en el cese del pago acordado por parte de la
empresa.
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El problema no es menor teniendo en cuenta el quiebre institucional que vivió la comunidad mapuche Gelay
Ko el año pasado y que actualmente cuenta con dos lonkos que se arrogan derechos y autoridad frente a la
petrolera. Silvia Claleo por un lado, y Rodolfo Millape por el otro. Ambos documentan su legitimidad, al
tiempo que desconocen la representatividad de la otra. Con avales que alcanzan por un sector a la
Confederación Mapuche; y por el otro, a la Confederación indígena, los dos mantienen su liderazgo interno
y lucha por intereses políticos.
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Esta semana, Trabajo notificaría la apertura de las paritarias

Lo confirmó el jefe de Gabinete, Pablo González. Si bien no precisó las fechas, aseguró que
“probablemente”, en el caso de los docentes, sea antes del 28 de febrero. Asoció el nivel del
incremento salarial a la negociación con YPF por la prórroga de las concesiones petroleras.

El jefe de Gabinete, Pablo González, indicó que la Secretaría de Trabajo comunicará esta semana a
los sindicatos la fecha de apertura de las audiencias paritarias para este año. El funcionario no
precisó la fecha exacta, pero señaló que a los docentes se los convocará “probablemente” antes del
28 de febrero, día en que está previsto oficialmente el inicio del ciclo lectivo. Además reiteró que
un incremento salarial a los trabajadores de la Administración Pública “depende mucho” de la
negociación por la prórroga de las concesiones petroleras con la operadora YPF.

Luego de participar de un acto en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en que se conocieron
las ofertas económicas de tres licitaciones públicas, el jefe de los ministros fue abordado por los
medios y consultado sobre la apertura de las paritarias. Al respecto, indicó que “esta semana la
Secretaría de Trabajo les comunicará a los sindicatos la apertura de fecha de paritarias. El miércoles
tuvimos una reunión de Gabinete, antes de viajar a Piedra Buena y fue uno de los temas que se
trataron”, sostuvo González, quien a su vez reveló que por el inminente inicio de paritarias, “se
redujo” la comitiva que encabezará el gobernador Daniel Peralta cuando el próximo jueves inicie su
viaje a China, adonde irá acompañado por el ministro de la Producción, Jaime Alvarez.

Consultado por la Agencia de Noticias Austral sobre si una recomposición salarial para los
empleados públicos depende del resultado de la renegociación con la compañía YPF, el funcionario
reiteró: “Depende mucho de esto y del flujo de fondos que podamos determinar de medidas
financieras que debe tomar la provincia”. Asimismo, agregó que la negociación con “YPF es clave
y nos dará previsibilidad”.
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No obstante, explicó que la provincia discute con la mayor operadora que explota pozos petroleros
en territorio santacruceño, que debe dejar en claro en las renegociaciones cuál será el plan de
inversiones y reservas para los próximos años, pero “hay algunas discrepancias con la empresa”,
reconoció González.

En este sentido, sostuvo que no sólo la provincia y la empresa petrolera no se ponen de acuerdo en
el canon, sino el centro de la discusión es lo que él considera lo más importante, que son las
inversiones que deben hacer en las próximas casi dos décadas.

Otro de los puntos es el tratamiento a las contratistas, que “es un problema que se arrastra hace un
par de años”, explicó el jefe de Gabinete, para finalizar señalando que “es una negociación difícil y
compleja, que tiene ribetes económicos y técnicos que hay dilucidar”.
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“Espero que los chicos no sean rehenes de esta negociación”

El jefe de gabinete de ministros de Santa Cruz Dr. Pablo Gonzales brindó a Voces y Apuntes,
precisiones de lo que serán la próxima semana las negociaciones con YPF por la extensión de los
contratos petroleros y de las paritarias; también fue crítico con la oposición en relación a las
declaraciones de los radicales Eduardo Costa y Omar Hallar sobre el viaje del Gobernador a China.

En declaraciones vertidas a www.vocesyapuntes.com el Jefe de Gabinete Dr. Pablo Gonzalez
brindó detalles sobre cuales son las intenciones del Gobierno a la hora de sentarse a conversar con
YPF la extensión de los contratos petroleros y sobre las paritarias con la administración pública y
en especial con lo docentes, manifestó que espera que este 2011 los chicos no sean rehenes de esta
negociación. También crítico la postura de la oposición sobre el viaje del Gobernador a China.
Consultado sobre las conversaciones con YPF que se retomarán la próxima semana en relación a la
extensión de los contratos petroleros, Pablo Gonzalez, manifestó: “vamos a seguir adelante con la
negociación de los contratos petroleros con YPF que es lo que le dará a la Provincia la posibilidad
de asumir los compromisos de aca en delante de contar con una herramienta financiera muy
interesante”, y agregó: “también que quede claro en el tema de paritarias que esto implica discutir
todas las condiciones laborales, no solamente las salariales y esto lo digo para continuar trabajando
con el convenio colectivo de la 591”.
En referencia a cuales serán los ejes de negociación con YPF el Funcionario sostuvo: “hablaremos
sobe que tratamiento le darán a los pequeños y medianos empresarios, la fundación Olivia, lo que
nos queda de EMPASA, la aplicación del 70 30, el marco que se le dará a la solución de las
cuestiones medioambientales que nos preocupa, y también otras cosas, pero seguro como en toda
negociación, cada parte tiene su posición”; para continuar explicó: “leía declaraciones de Hallar que
parecía Evo Morales hablando del petróleo, pero hoy el Secretario General del Sindicato de
Petroleros dijo que tiene expectativas en esta negociación y quiere un marco de previsibilidad en un
año en el que también se va discutir paritarias”.
Asimismo remarcó: “Es una negociación difícil y es intención del Gobernador que se cierre en
marzo y aclaro sobe el viaje del Gobernador, porque también ha habido críticas, que el
financiamiento es del CFI que no lo hace ninguna empresa ni la provincia”.
Mas adelante afirmó que todos los países del mundo quieren firman acuerdos económicos con
China, “es la potencia del siglo XXI y es una oportunidad importante para Santa Cruz para hablar
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sobre distintos temas, y aquellas críticas de diputados que han estado mudos en la Cámara de la
Nación como Eduardo Costa, en realidad lo que evidencia es la visión monopólica que tiene de no
querer a abrir a la Provincia inversiones privadas que creo que hay que aprovecharlas”.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 15-02-2011

Pág.:

Diferencias de números

El monto del canon es la base del debate con YPF

La petrolera ofrece una cifra por debajo de lo que se estipula como piso para la renegociación. El gobierno apunta a cerrar un
acuerdo a más tardar en el mes de marzo. La próxima semana se reinician las negociaciones. Además del canon, el pasivo
ambiental y la aplicación del 70/30 son otros temas en discusión.
SANTA CRUZ

| Martes 15 de Febrero de 2011

Pese a que un mes antes de que venciera el plazo para inscribirse en el registro YPF explicitó su intención de prorrogar
las concesiones petroleras que posee en Santa Cruz, lo cierto es que las negociaciones son mucho más trabadas que
las que se pudieron concretar con OXY Argentina.
Esto no sólo ocurre por la vastedad y variedad de las concesiones que posee la ex petrolera estatal en territorio
santacruceño, sino también y básicamente, por una diferencia de criterio a la hora de establecer el canon que deberá
abonar la empresa a la firma del contrato de extensión.
Según pudo conocer La Opinión Austral, las diferencias que existían sobre fines de años y que habían sido reconocidas
por el propio gobernador en declaraciones periodísticas por ese entonces, persisten.
Es que la operadora ofrece una cifra que, comparada con lo que pagó OXY y en forma proporcional, termina siendo
inaceptable para el gobierno provincial, no sólo por el impacto que tiene la prórroga de los contratos, sino porque existe
un piso riguroso, establecido por la propia ley marco para las extensiones de las concesiones petroleras sancionada el
año pasado, y que limita en forma concreta y minuciosa a la aplicación de un fórmula determinada, por debajo de la cual
el contrato no puede firmarse.
Retoman la negociación
En declaraciones al portal Voces y Apuntes, el jefe de Gabinete, sobre quien pesa llevar adelante las conversaciones
con la operadora para arribar a un acuerdo, aseguró que las negociaciones se retomarán la próxima semana.
Pablo González sostuvo que se seguirá adelante con las mismas, toda vez que esa firma “es lo que dará a la provincia
la posibilidad de asumir los compromisos de acá en adelante y de contar con una herramienta financiera muy
interesante”.
En referencia a cuáles serán los ejes de la negociación con YPF, el funcionario puntualizó en el tratamiento hacia los
pequeños y medianos empresarios, la responsabilidad social con la Fundación Olivia y el resto de EMPASA. También
será tema de análisis la aplicación del 70/30 y “el marco que se le dará a la solución de las cuestiones
medioambientales que nos preocupan, y también otras cosas, pero seguro como en toda negociación, cada parte tiene
su posición”, aclaró.
También se refirió a las declaraciones últimas del diputado Omar Hallar sobre el pedido de protección de los recursos
naturales, “parecía Evo Morales hablando del petróleo, pero hoy el secretario general del Sindicato de Petroleros dijo
que tiene expectativas en esta negociación y quiere un marco de previsibilidad en un año en el que también se van a
discutir paritarias”.
Sobre la negociación en sí, González la calificó de “difícil” e indicó que la intención de Daniel Peralta es que la misma se
pueda concluir en el mes de marzo.
Al respecto, en declaraciones difundidas por la Dirección provincial de Prensa, el Jefe de Ministros indicó que la
negociación “se viene desarrollando desde el mes de agosto del año pasado, con avances y retrocesos en función de la
posición de cada una de las partes” y acotó que “con el presidente del Instituto de Energía, el secretario de Trabajo y el
subsecretario de Medio Ambiente, voy a estar trabajando en este tema, nos vamos a abocar a ello para que cuando el
gobernador regrese de esta gira (por China), si Dios quiere podamos suscribir este Acuerdo”, concluyó.
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Sindicato Petrolero dividido en apoyo y rechazo a las acciones del
Gobernador Peralta

14/02 – 11:30 – Mientras el Sindicato de Petroleros Privados liderado por Héctor Segovia apoya al
gobierno de la provincia en las próximas negociaciones de contratos petroleros con YPF, Marcelo
Turchetti, enfrentado sindicalmente con Segovia, criticó los anticipos de regalías solicitadas por la
provincia y repudió el “modelo” político.
La interna sindical se abre al juego político en el poderoso gremio de los petroleros. Por un lado
Héctor Segovia, como Secretario General apoya irrestrictamente al gobierno de la provincia y ha
manifestado que Daniel Peralta debe exigir un plan de inversión por muchos años, mayor
compromiso social a las empresas y el cumplimiento expreso de la ley del 70/30, es decir aquella
que le obliga a las operadoras a tomar el 70% del personal de esta provincia y no más del 30% de
mano de obra foránea.
Por su parte Marcelo Turchetti, Secretario general del sindicato de la cuenca austral, sostuvo duras
críticas en contra del “modelo” político del gobernador Peralta y señaló que la provincia se va a
sentar a negociar con YPF en desventaja, cuando tiene más de un año de regalías adelantadas dentro
del presupuesto.
Sobre el particular el gobernador Peralta, a poco de partir para China, le respondió públicamente al
dirigente petrolero enrolado en las huestes de Francisco De Narváez, señalando que “cada vez que
se acerca el carnaval aparece Truchetti”, como una forma de ridiculizar la figura del dirigente a
quien pintó de oportunista con su metáfora.
Luego de desmentir las afirmaciones del dirigente sobre los supuestos anticipos de regalías que
habría tomado la provincia comprometiendo las ganancias de 14 meses, señaló que es un disparate
lo dicho por Turchetti y lo trato de mentiroso, a la vez de apuntarlo como la misma persona que
siempre entra en “el juego político” cada vez que se acerca una elección.
Recordemos que en el año 2009, previo a las elecciones legislativas, Marcelo Turchetti visitó la
ciudad de Río Gallegos en compañía de Francisco de Narváez, a quien apoya luego que el Sindicato
de Petrolero sufriera una escisión producto de diferencias irreconciliables con el sector que lidera
Segovia, enrolado en el oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)
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EN EL CALAFATE

Firman convenio para crear nuevo cuartel de Bomberos
El Calafate
El Gobernador, Daniel Peralta firmó ayer con el Intendente de El Calafate, Javier Belloni, el convenio
destinado a la construcción de un cuartel de bomberos para esta localidad.
Tras la firma, el Ministro de Gobierno Carlos Barreto precisó que “en la última visita que tuvimos con el
Gobernador a esta localidad, él tomo la decisión y hoy estamos concretando la firma del convenio para
la construcción del segundo cuartel de bomberos. Un cuartel que va a tener más de 300 metros
cuadrados cubiertos, con oficinas para el personal, para atención al público, una cuadra con cocina para
atención del personal y alojamiento”.
Asimismo, detalló que “en estos días también el Gobernador hizo entrega de cuatro motos para
personal policial” y recordó que “hace un año estuvimos entregando una autobomba de ataque rápido”,
dijo.
De este modo agregó que “todo esto es una dinámica que se da a partir del crecimiento de las
comunidades” al señalar que “tenemos prevista para otras localidades la entrega de autobombas y
equipamiento para bomberos que es la demanda que hoy tenemos dentro de la fuerza”.
Inversiones
En este sentido, Barreto remarcó que todas estas inversiones son “para acompañar el progreso de las
comunidades” y rememoró “las comunidades van creciendo y teniendo mayor demanda en cuanto a
estos temas”.
Y ejemplificó “hay veces que en las localidades, hay viviendas con mucha precariedad que deben ser
controladas no solamente por bomberos sino también por aquellos que prestan los servicios como es el
tema eléctrico, el gas, y vamos a seguir trabajando en estas cuestiones para evitar inconvenientes”,
sostuvo.
“Lo que menos queremos es usar las autobombas o el equipo que involucra al
funcionamiento de bomberos sino lo que queremos es prevenir y esto es un
trabajo en conjunto que debe hacerse desde el Estado y desde la comunidad
organizada que es la forma de prevenir”. Carlos Barreto
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Más fondos para Caleta Olivia
El gobernador Daniel Peralta presidió ayer la ceremonia de firma de un Acta Complementaria con
la Municipalidad.
Luego de la firma en diálogo con los medios de prensa, Peralta dijo que “es la segunda etapa del
convenio de Oxy, del dinero que va a los municipios en función de lo resuelto por la legislatura con
la sanción de la Ley 3117”.
“Fue muy importante y los municipios están haciendo obras a lo largo y ancho de Santa Cruz con
estos fondos” destacó al asegurar que “es parte de la renta petrolera que vuelve a la gente” y agregó
“en este caso –por Caleta Olivia- en función de la discusión de un presupuesto participativo y si
bien el resto de los intendentes no lo han nombrado de esa manera pero en definitiva han consultado
y tienen sus prioridades en materia de infraestructura deportiva, de salud. No hay nadie mejor que el
propio jefe comunal para saber donde la sociedad le reclama mayores cosas”.
Rescató que “nuestros municipios en función de los acuerdos que se hicieron, estimamos que a
partir del mes que viene en adelante se va a empezar a notar una dinámica en el sector de la
construcción y la infraestructura de los pueblos muy importante. Eso sin tener en cuenta las grandes
obras” y comentó que “recién estuve reunido con la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y
analizamos los procesos de marcha de la obra del Interconectado, Cristina está muy conforme,
también estuvimos hablando sobre la Ruta 41, la Ruta 40, como va el proceso de pavimentación y
hablamos sobre Cóndor Cliff y la Barrancosa que ahora la UTE que conforman las empresas que
ganaron la licitación están discutiendo los últimos aspectos y creemos que en poco tiempo más
vamos a estar firmando el contrato”.
Por esta razón Peralta afirmó que “somos optimistas respecto a lo que significa el trabajo,
fundamentalmente mano de obra para el sector pero sobre todas las cosas, las deudas que vamos
saldando con las comunidades. Por ejemplo, aquí en Calafate el natatorio cubierto que se inaugura
con la Presidenta, también tenemos el de Piedra Buena para inaugurar y así vamos saldando deudas
de un proceso histórico que a Santa Cruz la mantuvo alejada de la decisión de los Gobiernos
Nacionales de cualquier signo político hasta el 2003”.
A horas de su partida a China, Peralta fue consultado sobre cambios en el gabinete y candidato a ser
compañero de fórmula para las próximas elecciones. Al respecto dijo que “vamos a convocar al
congreso del PJ para el mes de mayo. Estamos hablando con los distintos sectores, tema que
también hablamos hoy con Cristina y hemos dado pasos en la consulta que estamos haciendo con
distintos sectores para la renovación parcial del gabinete que vamos a hacer”.
CANDIDATURAS
Respecto de las candidaturas, el mandatario provincial precisó que “lo va a resolver el congreso del
PJ, pero también tiene consultas internas porque obviamente en el camino vamos trabajando sobre
lo que se hace para conformar la ingeniería electoral de cualquier partido o frente. Estamos
trabajando con los distintos sublemas que se van perfilando en las distintas localidades y a nivel
provincial la prioridad la va a tener la conformación de la fórmula y después la lista a diputados por
distrito que es lo que se resuelve políticamente”.
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Fondos de renegociación

Peralta: “es parte de la renta petrolera que vuelve a la gente”

Destacó que los municipios están haciendo obras “a lo largo y ancho” de la provincia con estos fondos. Y destacó que el
próximo mes habrá una dinámica mayor en el sector de la construcción producto de esto, más allá de “las grandes obras”.
Habló de su encuentro con la Presidenta.
SANTA CRUZ

| Martes 15 de Febrero de 2011

Peralta destacó la importancia de los fondos provenientes de la renegociación de las áreas petroleras.

El gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, presidió ayer la ceremonia de firma de un Acta Complementaria con la
Municipalidad de Caleta Olivia, en la persona de su Intendente Fernando Cotillo, acto que se desarrolló en el SUM del
Hotel Posada Los Alamos de la Villa Turística.
Luego de la firma y en diálogo con los medios de prensa, Peralta dijo que “es la segunda etapa del convenio de Oxy, del
dinero que va a los municipios en función de lo resuelto por la Legislatura con la sanción de la Ley 3117”.
“Fue muy importante y los municipios están haciendo obras a lo largo y ancho de Santa Cruz con estos fondos”,
destacó, al asegurar que “es parte de la renta petrolera que vuelve a la gente” y agregó “en este caso -por Caleta Olivia, en función de la discusión de un presupuesto participativo y si bien el resto de los intendentes no lo ha nombrado de
esa manera, pero en definitiva han consultado y tienen sus prioridades en materia de infraestructura deportiva, de salud.
No hay nadie mejor que el propio jefe comunal para saber dónde la sociedad le reclama mayores cosas”.
Rescató que en “nuestros municipios, en función de los acuerdos que se hicieron, estimamos que a partir del mes que
viene en adelante se va a empezar a notar una dinámica en el sector de la construcción y la infraestructura de los
pueblos muy importante. Eso sin tener en cuenta las grandes obras” y comentó que “recién estuve reunido con la
presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y analizamos los procesos de marcha de la obra del Interconectado,
Cristina está muy conforme, también estuvimos hablando sobre la Ruta 41, la Ruta 40, cómo va el proceso de
pavimentación y hablamos sobre Cóndor Cliff y la Barrancosa, que ahora la UTE que conforman las empresas que
ganaron la licitación están discutiendo los últimos aspectos y creemos que en poco tiempo más vamos a estar firmando
el contrato”.
Por esta razón, Peralta afirmó que “somos optimistas respecto a lo que significa el trabajo, fundamentalmente mano de
obra para el sector, pero sobre todas las cosas, las deudas que vamos saldando con las comunidades. Por ejemplo,
aquí en Calafate el natatorio cubierto que mañana se inaugura con la presidenta, también tenemos el de Piedra Buena
para inaugurar y así vamos saldando deudas de un proceso histórico que a Santa Cruz la mantuvo alejada de la
decisión de los gobiernos nacionales de cualquier signo político hasta 2003”.
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A horas de su partida a China, Peralta fue consultado sobre cambios en el gabinete y sobre el candidato a ser
compañero de fórmula para las próximas elecciones. Al respecto dijo que “vamos a convocar al congreso del PJ para el
mes de mayo. Estamos hablando con los distintos sectores, tema que también hablamos hoy con Cristina y hemos dado
pasos en la consulta que estamos haciendo con distintos sectores para la renovación parcial de gabinete que vamos a
hacer”.
Respecto de las candidaturas, el mandatario provincial precisó que “lo va a resolver el congreso del PJ, pero también
hay consultas internas, porque obviamente en el camino vamos trabajando sobre lo que se hace para conformar la
ingeniería electoral de cualquier partido o frente. Estamos trabajando con los distintos sublemas que se van perfilando
en las distintas localidades y a nivel provincial, la prioridad la va a tener la conformación de la fórmula y después la lista
a diputados por distrito, que es lo que se resuelve políticamente”.
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Gobierno provincial

Firman acta complementaria por fondos de OXY con Caleta Olivia
La misma fue firmada ayer por el gobernador y el intendente Fernando Cotillo en El Calafate. Es parte de lo que implica la
segunda etapa y última de ingresos de fondos por el canon de prórroga.
SANTA CRUZ

| Martes 15 de Febrero de 2011

Se firmó un Acta Acuerdo Complementaria con la Municipalidad de Caleta Olivia.

El jefe de Gabinete, Pablo González se refirió a las actividades que están llevando adelante en esta comunidad con
motivo de un nuevo aniversario del Bautismo del Lago Argentino, “hoy el gobernador firmó el Convenio para la
construcción de un cuartel de bomberos y hemos pasado revista a varios temas para la Municipalidad de El Calafate”.
“El Calafate ha crecido de manera exponencial, es una de las localidades que más ha crecido entre el 2001 y el 2010, y
con varios siniestros que se sucedieron el año pasado ha surgido la necesidad de invertir en un nuevo cuartel de
bomberos”, agregó.
Por otra parte, González se refirió a la firma de un Acta Acuerdo Complementaria que se llevó a cabo con la
Municipalidad de Caleta Olivia producto de los fondos provenientes de Oxy, precisando que “estos fondos derivan de la
sanción de la Ley 3.117, del Acuerdo que suscribió el año pasado con la firma Oxy que determinó un Fondo de
Infraestructura Social con un ingreso de 30 millones de dólares a la provincia y que la provincia lleva transferido casi 80
millones de pesos a todos los municipios”.
“Estos acuerdos implicaron dialogar con cada intendente y establecer cuáles eran las prioridades de las obras que ellos
iban a ejecutar en cada localidad en función de las necesidades” acotó al señalar que “fue una tarea de sentarse a
dialogar con cada localidad”, y recordó “cuando la ley estaba próxima a sancionarse los municipios de la zona norte
querían un fondo de reparación histórica en función que casi el 70 por ciento de la producción de petróleo es de esa
área –Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia- y con buen criterio ellos han resignado algunos ingresos y se han
distribuido con equidad en todos los demás municipios”.
Hizo hincapié en que “se han acordado montos que superan en todos los casos los parámetros que nos da la Ley de
Coparticipación, si bien no fue fácil, hubo acuerdos y ese acuerdo se estableció en tres etapas, donde ya se cumplió la
primera etapa íntegramente durante el año 2010, y ahora se están conviniendo otras obras con otras localidades en
función de sus ingresos”.
“En el caso de Caleta Olivia se dio la tarea durante el segundo semestre del año pasado de crear un presupuesto
participativo, se hacían reuniones con todas las uniones vecinales de esa comunidad donde se estableció un orden de
prioridades de obras” acotó al destacar que “también por decisión del intendente (Cotillo) y el Consejo Provincial de
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Educación se invirtieron 3,5 millones pesos en obras de infraestructura escolar para Caleta Olivia, y en Pico Truncado
otro tanto. Ahora nos queda un remanente que es la ejecución presupuestaria 2011 de acá a junio, donde hoy se
plasma el acuerdo con ese presupuesto participativo”.
Con Río Gallegos
Consultado respecto de los acuerdos en este sentido con el Municipio de Río Gallegos, González indicó que “fue un
diálogo franco, inclusive fue subrayado por el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Para Río Gallegos se
estableció un monto de 11 millones de pesos que la Municipalidad destinó a la compra de equipamiento, cámaras de
vigilancia que justamente en estos momentos la comuna está licitando, e inclusive la reparación de los cuatro gimnasios
de la ciudad capital, que implica una necesidad absoluta y rápida de refaccionarlos. Todo esto lo hizo la Municipalidad
con fondos que derivan de la sanción de la Ley 3.117, y a partir de la firma de los acuerdos los municipios tanto de Río
Gallegos como el resto del interior provincial rinden al Tribunal de Cuentas de que ese monto es derivado a esas obras”.
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Dura sentencia contra Chevron en Ecuador
Una corte ecuatoriana condenó ayer al gigante estadounidense Chevron a pagar unos 8.000 millones de dólares por
daños ambientales cometidos por Texaco (adquirida por el grupo) entre 1964 y 1990, una sentencia histórica que la
compañía prometió apelar. "El juez (de la Corte Provincial de Sucumbíos, norte) condenó a Chevron a pagar más de
8.000 millones de dólares por daños ambientales" en el proceso iniciado por comunidades amazónicas en 1993, dijo
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
Uno de los varios peritajes realizados a lo largo del juicio llegó a tazar la indemnización en 27.000 millones de dólares.
La empresa anunció que apelará este fallo "ilegítimo e inaplicable", según un comunicado difundido en California
(oeste).
La decisión "es producto de un fraude y totalmente contrario a lo que aduce la evidencia científica y legítima. Chevron
apelará esta decisión en Ecuador y espera que prevalezca la justicia", indicó el texto. Los daños que provocaron la
demanda fueron cometidos por Texaco entre 1964 y 1990, según la acusación, que involucra a unos 30.000 pobladores
de la provincia amazónica de Sucumbíos (norte), fronteriza con Colombia.
De acuerdo con Chevron, "tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas
para prevenir la aplicación de la sentencia". El monto que debería pagar la petrolera es casi el doble de la condena
inicialmente impuesta a ExxonMobil (4.500 millones de dólares) para compensar a unas 32.000 personas por el derrame
de 50.000 toneladas de crudo cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989.
Los demandantes ecuatorianos exigen indemnizaciones para reparación del suelo, el agua, daños a la salud y
compensaciones a las comunidades indígenas afectadas.
Algunos aseguran haber desarrollado enfermedades como cáncer y alergias por consumir agua de pozo contaminada
por residuos de petróleo y sustancias tóxicas depositados sin control en piscinas al aire libre. (AFP)
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