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Graves Daños Por Inundación En Comodoro

El Gobierno anunció que acudirá con medios "materiales y
económicos" en auxilio de los damnificados por el temporal de lluvia
en Comodoro Rivadavia, donde grandes zonas de la ciudad
permanecen anegadas luego de las intensas lluvias que se registran
desde anoche. El intendente local y candidato a la Gobernación,
Martín Buzzi, regresaba desde Buenos Aires, donde se encontraba
reunido con empresas del sector petrolero y el jefe comunal electo,
Néstor Di Pierro, se entrevistó con el ministro del Interior, Florencio
Randazzo.
En tanto, el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, sostuvo que "la situación no está bajo
control pero no estamos en la situación crítica de 2010. Tenemos áreas trabajando al 110
por ciento, pero no podemos dar abasto con la cantidad de demandas" que se reciben por
parte de los damnificados.
Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se reunió hoy con el intendente
electo de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro, a raíz de la situación que se vive en esa
ciudad chubutense como consecuencia de las lluvias que provocaron inundaciones en las
últimas horas.
"Por pedido de la Presidenta nos pusimos a disposición en todo lo que esté a nuestro
alcance para llevar soluciones a los vecinos de Comodoro afectados por este fenómeno
climático", subrayó Randazzo.
El funcionario se reunió hoy con Di Pierro, intendente electo por el Frente para Victoria,
quien hizo un pormenorizado informe de la situación y se refirió a las necesidades más
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urgentes de la ciudad.
En el marco del encuentro que se realizó en Casa de Gobierno, el ministro también dialogó
telefónicamente con el actual intendente de Comodoro, Martín Buzzi, para "trabajar en
conjunto en un plan de emergencia rápidamente".
De hecho, Di Pierro y Buzzi viajarán juntos a la provincia de Chubut para comenzar con las
tareas de asistencia a los damnificados.
Ambos dirigentes estarán en contacto permanente con Randazzo, quien mantendrá
informada a la Presidenta sobre la evolución del panorama que puso en alerta al Gobierno
Nacional.
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Convocan a reunión para destrabar el conflicto petrolero
Será en Comodoro Rivadavia. Si bien persisten las medidas de fuerza, los delegados van a
participar.
Una reunión convocada por la Cámara empresarial en Comodoro Rivadavia, y a la cual fue invitada
la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados en su totalidad, marca una nueva
alternativa para tratar de destrabar este conflicto; persisten las medidas de fuerza.
A las 16:00 horas de hoy y con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se llevará a
cabo en un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia una reunión que tiene como principal objetivo
encontrar una solución al conflicto petrolero. Persisten las medidas de fuerza, aunque dirigentes de
ese sector, adelantaron que participarán porque fueron invitados por los referentes de la Cámara
Empresarial.
Estarán presentes en este encuentro, en representación del Gobierno Nacional el viceministro de
Planificación Federal Roberto Baratta, de la provincia el secretario de Trabajo Raúl Santibáñez y
los principales referentes de la Cámara empresarial que nuclea a las operadoras YPF, Sinopec y
PAE.
Durante toda la jornada el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Héctor Segovia,
mantuvo una serie de encuentros con delegados y desocupados de la actividad en la localidad de
Pico Truncado; desde el inicio, el dirigente tomó la determinación de no hacer declaraciones
públicas, ni tampoco asistir a los lugares donde se encuentran los trabajadores llevando adelante las
medidas de fuerza, en los ingresos a Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras.
LA MEDIDA
La huelga de los trabajadores petroleros santacruceños afecta los yacimientos de la zona norte de la
provincia. La producción de crudo está paralizada, por la protesta de los obreros quienes demandan
que las empresas terminen de acordar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
El paro ha provocado pérdidas millonarias en las empresas Repsol-YPF, Occidental Petroleum Corp
y Pan American Energy. También las arcas de la provincia se ven afectadas, ya que se estima que
cerca de 3 millones de pesos diarios se deja de percibir en concepto de regalías.
El conflicto en el sector petrolero también se enmarca en una puja de poder entre los dirigentes del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, que encabeza el secretario General, Héctor
Segovia.
El viernes pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió dictar la conciliación obligatoria,
pero el fin de semana, los trabajadores en asambleas decidieron no acatarla y prolongar la medida
de fuerza hasta que las compañías se sienten a negociar el CCT.
A esto se le suma la preocupación del Gobierno nacional en que el paro por tiempo indeterminado
podría afectar la provisión de combustibles y de gas.
El secretario Adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Rubén Retamoso, aseguró en las
últimas horas que los trabajadores demostraron en las masivas asambleas que “estamos unidos
luchando por lo que nos corresponde dando la cara y poniendo el pecho a la situación, los
compañeros delegados de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras junto con todos los
trabajadores vamos a continuar peleando por nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, como lo
tienen los compañeros de Chubut y Neuquén.
Nosotros merecemos que se nos respete y cumplan hace más de 3 años que estamos esperando el
convenio, queremos lo que nos corresponde”, sostuvo Retamoso en declaraciones a Santa Cruz
Digital.
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Convocan a reunión para destrabar el conflicto petrolero

Una reunión convocada por la Cámara empresarial en Comodoro Rivadavia, y a la cual fue invitada
la comisión directiva del sindicato de Peroleros Privados en su totalidad, marca una nueva
alternativa para tratar de destrabar este conflicto; persisten las medidas de fuerza.
A las 16 horas de este jueves, y con la presencia de autoridades Nacionales y Provinciales, se
llevará a cabo en un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia una reunión que tiene como principal
objetivo encontrar una solución al conflicto petrolero. Persisten las medidas de fuerza, aunque
dirigentes de ese sector, adelantaron que participarán porque fueron invitados por los referentes de
la Cámara Empresarial.
Estarán presentes en este encuentro, en representación del Gobierno Nacional el Viceministro de
Planificación Federal Roberto Baratta, de la Provincia el Secretario de Trabajo Raúl Santibañez y
los principales referentes de la Cámara empresarial que nuclea a las operadoras YPF, Sinopec y
PAE.
Durante toda la jornada el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados Héctor Segovia,
mantuvo una serie de encuentros con delegados y desocupados de la actividad en la localidad de
Pico Truncado; desde el inicio, el dirigente tomó la determinación de no hacer declaraciones
públicas, ni tampoco asistir los lugares donde se encuentran los trabajadores llevando adelante las
medidas de fuerza, en los ingresos a Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha:14-04-2011

Pág.:

El Gobernador sostuvo que su gobierno no enfrenta mamelucos con delantales

Esta tarde, acompañado por el vicegobernador Luis Hernán Martínez Crespo, el jefe de Gabinete de
Ministros, Pablo González, y el diputado por pueblo y presidente del Bloque del PJ, Jorge Arabel, el
gobernador Daniel Román Peralta brindó una conferencia de prensa en la que manifestó su más
«enérgico y absoluto» repudio a los acontecimientos acaecidos el martes en 28 de Noviembre, y en
ese contexto, frente a versiones que señalan que los trabajadores de la U.O.C.R.A. actúan como
fuerza de guardia del mandatario provincial, este indicó taxativo que su gestión no enfrenta a
«mamelucos con delantales».

En primer lugar, el gobernador Daniel Peralta sostuvo que «quiero manifestar mi más enérgico y
absoluto repudio a las actitudes que terminaron en una golpiza hacia los trabajadores docentes y del
sector salud que se encontraban sobre la Ruta Nacional Nº 40 en la localidad de 28 de Noviembre.
Desde el gobierno provincial queremos enviar nuestra solidaridad para con los trabajadores
golpeados y sus familias».
En este sentido señaló que «de acuerdo a las imágenes públicas que todos estamos viendo, quiero
decir que la fuerza de esas imágenes es tal que creemos que la justicia tiene que actuar con una
actitud sumarísima, achicando todos los plazos de procedimientos, no creo que sea tan difícil. Creo
que con el fin de determinar y deslindar emergentes de este hecho, insisto en que esta situación debe
ser afrontada lo más rápido posible. Por eso, estamos poniendo a disposición de la justicia todos
aquellos antecedentes que podamos aportar, tanto en lo personal como en lo institucional, a la jueza
que está llevando adelante la causa».
«No enfrentamos mamelucos contra delantales»
Mas adelante, el mandatario provincial se refirió a las afirmaciones que señalan a los obreros de la
construcción como una «fuerza de choque» del gobierno provincial. En este sentido comenzó su
mensaje haciendo un recuento de las actividades que realizó en la Cuenca Carbonífera diciendo que
«el día lunes, el gobernador y su equipo de trabajo estuvimos visitando la Escuela Nº 32 de 28 de
Noviembre, conversando con alumnos, docentes y directivos de ese colegio. Mientras nosotros
hablábamos y recorríamos las instalaciones, un grupo de docentes estaba repartiendo volantes
dentro del establecimiento educacional manifestándose como corresponde en toda sociedad
democrática y nadie los agredió».
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«Ese mismo día, en horas de la noche, hubo un acto institucional en el polideportivo y después de
que yo me fui un grupo de docentes manifestó afuera del gimnasio y nadie los agredió» agregó, al
tiempo que indicó que «en ninguno de esos dos lugares estaba la U.O.C.R.A., y digo esto, porque
hay expresiones públicas que han realizado referentes sindicales, sociales y políticos de la Provincia
de Santa Cruz que quieren instalar la idea de que los trabajadores de la construcción o parte de
ellos viajaron para hacer de guardias al gobernador».
De esta manera continuó comentando que «el día de los acontecimientos, nosotros estábamos en
Rospentek inaugurando el Polígono de Tiro que se hizo con aportes del gobierno provincial.
Mientras estábamos hablando con los docentes se habrían empezado a suceder los acontecimientos.
Con nosotros estaban el jefe y el subjefe de la policía de 28 de Noviembre y en ningún momento al
gobernador, al Jefe de Gabinete, Pablo González o al ministro de Gobierno, José Córdoba se nos
informó que había un piquete sobre la ruta y un posible enfrentamiento entre los sectores, de haber
tenido esa información hubiéramos tomado otro tipo de actitud».
«Por eso –informó- le pedí al ministro de Gobierno, José Córdoba, que le solicite al Jefe de Policía,
Comisario General Alejandro Martín, una acción sumaria rápida y específica para saber porque no
se nos informó. El piquete puede haber sido instantáneo, los trabajadores se pueden haber
movilizado en dos minutos, pero yo creo que tendríamos que haber sido informados, una tarea
mínima, no de inteligencia sino de observación sobre la ruta, hubiera sido suficiente para evitar
estos hechos».
El mandatario insistió en que «nosotros desconocíamos lo que estaba sucediendo en la ruta, después
reconstruyendo los hechos entendimos que los trabajadores de la construcción iban hacia la zona
porque tenían conocimiento que yo iba a visitar la central térmica de Río Turbio y querían hacerme
una serie de requerimientos sobre el avance de la obra y algunas cuestiones internas con la empresa
que la está haciendo».
En este contexto, rescató que «hubieron docentes manifestándose frente al Hotel Capipe alrededor
de las once de la mañana y se cruzaron con los trabajadores de la construcción, y no tuvieron
ningún tipo de enfrentamiento, los inconvenientes se suscitaron, obviamente, cuando los obreros de
la construcción quedaron en la zona del Monumento a los Mineros que va hacia el paraje de Julia
Dufour y no pudieron pasar y allí se produjeron los incidentes».
«Cuando nosotros –continúo- nos enteramos de los incidentes habían finalizado, con lo cual no
tuvimos oportunidad de tomar medidas de prevención o correctivas. Por eso, creo que las imágenes
borran cualquier duda sobre quien agredió y por ello sostengo también que la justicia tiene que
actuar rápidamente, determinar las responsabilidades y tomar las medidas que se tengan que
tomar».
Peralta fue categórico al sostener que «hago este relato para dejar en claro que los trabajadores de la
construcción no me estaban acompañando. Digo esto porque cuando uno escucha que algunos dicen
que el gobierno provincial enfrenta mamelucos contra delantales para reprimir, me parece que debo
subrayar que este gobierno no reprime a nadie, no censura, ni quiere imponer ninguna idea a la
fuerza. En Santa Cruz todos tienen derecho a decir y a hacer lo que quieran».
En ese sentido agregó que «cuando yo camino la provincia, no ando rodeado de los trabajadores de
la construcción, y cuando me junto con ellos, lo hago en los lugares de trabajo. Me parece que no se
debe querer pegar la figura del gobernador al jefe de una patota, como señaló hoy el diputado
nacional Eduardo Costa. Yo no puedo evitar que haya simpatía de los trabajadores hacia el
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mandatario provincial y esto no quiere decir que estemos avalando una fuerza de choque armada
para castigar a los sectores que tengan una idea distinta o este en conflicto con el gobierno
provincial, porque eso seria tapar el sol con una mano».
Mas adelante aclaró que «nosotros hablamos con la conducción nacional de la U.O.C.R.A y les
hemos pedido que se convoque a los delegados del gremio en Santa Cruz, con la finalidad de que se
los instruya para que la metodología que ellos utilizan al momento de manifestarse cambie
radicalmente».
Consultado sobre la posibilidad de cambiar algunos referentes del sindicato a nivel local, dijo que
«está dentro de las posibilidades. Eso lo tendrá que resolver la organización sindical».
El gobernador admitió que «no quiero pensar en que hubo algún tipo de intencionalidad en lo que
sucedió. Yo no conozco a todos los trabajadores de la construcción, incluso a los protagonistas del
altercado, exceptuando a Carlos García (Secretario General de la U.O.C.R.A.) a los demás no los
conozco. Cuando se dan hechos tan graves como este uno puede abrir el abanico de su pensamiento
y sospechar de todo el mundo, por eso creo que la justicia tiene que actuar con mucha celeridad».
Respecto a la posibilidad de que los hechos hayan tenido algún tipo de intencionalidad, Peralta
afirmó que «en principio no me parece que haya sido una cuestión armada, los cortes de ruta forman
parte de una mecánica sindical que en Santa Cruz se viene usando desde hace mucho tiempo, pero
no creo que los hechos se hayan producido de manera intencionalidad. Yo lo que quiero es que la
justicia actúe rápidamente porque si pensamos que uno de los motivos del llamado a paro por
tiempo indeterminado en el sector docente se va a sostener hasta que estén presos los responsables
de este acontecimiento, no vamos a tener clases en todo el año».
Con respecto a la figura de Carlos García opinó que «yo creo que acá uno tiene que asumir las
responsabilidades cuando está al frente de algo y cuando sucede algo como lo que sucedió el martes
me parece que uno tiene que dar un paso al costado. Hoy yo no me sentaría en la misma mesa con
Carlos García, no los estoy juzgando a nivel personal, lo marco como referente de un sector que
produjo un hecho bochornoso. Eso tiene un costo que lo debe asumir el que esta al frente de una
organización».
«Si para el gobierno y este gobernador hay un costo lo sabremos en octubre. Yo se que asumir
responsabilidades implica mucho más que la acción diaria de la gestión y si tenemos que asumir
algo lo vamos a hacer» puntualizó.
Peralta pido prudencia a los sectores que acompañan al gobierno
Mas adelante, el Gobernador enfatizó que «quiero pedirle a todos los sectores sindicales, sociales y
políticos que acompañan el modelo provincial y el modelo nacional que donde haya una
manifestación de un sector que no comulga con el gobierno provincial no pasen ni siquiera por la
vereda de enfrente».
En este marco acotó que «no provocar ni aceptar provocaciones, porque nosotros entendemos que a
la paz social la cuidamos entre todos porque no es patrimonio del gobernador o del gobierno
provincial. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad institucional sobre todo teniendo en
cuenta que este es un año electoral donde van a haber muchos actos y movilizaciones, y no vamos a
permitir de ninguna manera tener cualquier incidente que afecte a un compañero trabajador por más
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que este enfrentado con nosotros».
Por esa razón aseguró que «ese trabajo interno lo vamos a hacer a través de los cuadros de
conducción, por eso le pido lo mismo a los sectores gremiales que nos acompañan les pido lo
mismo: prudencia, calma e inteligencia, porque así como hay trabajadores que reclaman por sus
justos derechos también hay muchos que especulan políticamente con esto y tratan de llevar agua
para su molino llegando incluso a utilizar el dolor de los trabajadores que en este caso fueron
golpeados».
Cerró el tema manifestando que «el pedido que le hago a los que acompañan este modelo nacional y
provincial, del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, es mucha prudencia. Lo hago como
presidente del Justicialismo en la Provincia de Santa Cruz».
«La actitud de los concejales de la Cuenca es lamentable, demagógica y declamativa»
Consultado sobre la asamblea que tuvo lugar el martes por la noche en 28 de Noviembre donde los
concejales de esa ciudad y de Río Turbio declararon «persona no grata» al mandatario provincial,
Peralta calificó de «lamentable, demagógica y circense» la actitud que adoptaron, sobre todo
«porque –dijo- pidieron la renuncia del gobernador, sabiendo que es un hecho meramente
declamativo. La figura de «persona no grata», manejada por trescientas personas en donde los
señores que manejaban la asamblea donde estaban los concejales responden claramente a una
determinada afinidad política no me afecta, voy a seguir yendo a la Cuenca Carbonífera».
Al respecto fue contundente al indicar que «ratifico mi compromiso de trabajo y de dedicación para
poner en marcha ese lugar de Santa Cruz que va a ser el primero que va a recibir los beneficios de
este modelo provincial y nacional. Más de 20 mil personas viven en ese lugar y estoy absolutamente
seguro que la inmensa mayoría no están de acuerdo con esa determinación. Por eso que por ni
asomo crean que no voy a volver a la Cuenca Carbonífera, prontito voy a regresar, voy a ir en
numerosas ocasiones este año y espero volver muchas veces más los próximos cuatro años. Quiero
que este mensaje llegue en especial a la familia minera y a todos los sectores sociales y políticos
que me están acompañando en esta circunstancia».
Mas adelante se refirió a cada concejal diciendo que «Omar Faruk Zeidan y Carlos Alberto
Godoy en el 2009 trabajaron para Eduardo Costa los dos, el primero siendo radical y el
segundo peronista y presidente de Consejo local en Río Turbio del Partido Justicialista, una
vergüenza y un papelón; Mercedes Paez en tiempos de la huelga policial con el
autoacuartelamiento fue una de las abanderadas con lo cual me parece que hace rato esta
enojada; a Pichinini no se lo que le pasó porque nos estuvo acompañando toda la jornada, es
un compañero que siempre estuvo de acuerdo con nosotros, por lo menos nunca se manifestó
en contra, y Javier Lamas es el eterno candidato a intendente de 28 de Noviembre, con lo cual
frente a cada cosa que pasa son solidarios con todos y no le importa nada de nada. Son
actitudes que ellos deberán asumir. Analizándolo políticamente lo que me molesta es que
hagan política con el dolor de los demás. Cuando uno llega a determinado lugar tiene que
tener equilibrio y razonamiento».
El pedido de interpelación y el conflicto petrolero
Respecto al pedido de interpelación presentado en la Legislatura Provincial por la oposición, el
Gobernador expresó que «la interpelación la están haciendo públicamente. Desde el año pasado, yo
escuché a mucha gente de la oposición decir que el 2011 va a ser una etapa de muchísimos
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

problemas y cuando uno ve como ellos observan la realidad se da cuenta que ellos actúan como si
no estar en el gobierno los eximiera de cualquier responsabilidad».
«Hay declaraciones que son tan virulentas como un golpe de puño y yo creo que eso insita también
a que haya gente que interprete esas opiniones como un aval para actuar de cualquier forma»
recordó, en tanto, rememoró que «la otra vez leía una nota firmada por la A.D.O.S.A.C. donde
decían que este gobernador, con su discurso, esta instigando a actitudes violentas. Si yo digo que no
puedo dar un aumento con tales montos no lo hago porque intento irritar, lo hago porque manejo un
presupuesto que me muestra una realidad determinada, que encima esta siendo afectado fuertemente
por el paro petrolero, que si no encuentra una solución puede llegar a poner en peligro hasta el pago
de los salarios».
Respecto al conflicto petrolero que se viene desarrollando en zona norte sostuvo que «ya tuvimos
paros petroleros que nos hicieron un daño enorme del que todavía no nos recuperamos y si este
sigue y se profundiza vamos a estar mal. Por eso, aprovecho esta oportunidad para pedirle a los
compañeros delegados que están llevando adelante esta medida de fuerza por no coincidir con lo
dispuesto por el Secretario General y parte de la Comisión Directiva, que busquemos los medios
para volver a sentarnos en una mesa para que las operadoras sepan que es lo que quieren y cómo lo
quieren. Si no logramos armar institucionalidad en el reclamo las operadoras se hacen las distraídas,
los trabajadores siguen de paro y los perjudicados somos todos».
Luego retomó el tema del pedido de interpelación agregando que «en la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz, el bloque sancionó hoy un Proyecto de Repudio por los hechos en 28 de
Noviembre, parece que no les gusto, pero yo no me voy a prestar a hacer circo político, lo que le
pido a la oposición es que en vez de buscar réditos para llevar agua para su molino pensando en
octubre, trabajemos para encauzar la situación y encontrar un camino donde las diferencias queden
para discutirlas en las urnas».
Paritaria
Por último, el gobernador Peralta habló sobre la discusión paritaria que se está dando con distintos
sectores relacionados con el estado provincial, y en ese contexto, informó que «en estas horas
estamos avanzando en la negociación paritaria y colectiva con otros sectores de la administración
pública que no habían cerrado sus acuerdos. Tenemos plena confianza que vamos a logar acuerdos
y, a partir de allí, quedaran aquellos que no han podido o no han querido acordar con el gobierno
provincial la pauta salarial para este año, en función de lo que nosotros podemos ofrecer».
De esta manera, volvió a insistir en que «quiero ratificar que lo ofrecido es lo único que podemos
brindar. El pago escalonado es la única forma en la que podemos afrontar el aumento y los
porcentajes de salarios están determinados sin posibilidades de moverme de esos montos ofrecidos
por más paro por tiempo indeterminado que haya».
«Dentro del escalonamiento –continúo- y sentados en mesa paritaria podríamos analizar tal vez una
movilidad en las fechas que están programadas, pero para analizar esa alternativa hay que volver a
recobrar la institucionalidad volviendo a la mesa paritaria, porque en ese contexto no sólo
discutimos salarios sino muchos puntos».
Por este motivo recalcó que «la negociación colectiva es mucho más amplia y no se debe
abandonar. Por eso, la instrucción que el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, le dio al
Secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, y al ministro de Salud, Sergio Vuckovik, es avanzar en la
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

apertura de las paritarias, lamentando y pidiendo disculpas a la sociedad de Santa Cruz,
especialmente a los más humildes, que no pueden hacer uso de los hospitales como corresponde».
«Como siempre, se perjudican los más humildes, porque no tienen otra posibilidad que ir a los
hospitales. Ni que decir del perjuicio que se produce en nuestros pibes por la falta de clases»
concluyó.
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La Cámara empresarial citó a los petroleros
Se abre una alternativa para intentar destrabar el conflicto petroleros, ya que la Cámara empresarial
invitó a toda la comisión directiva a participar de una reunión este jueves en Comodoro Rivadavia
con la presencia de funcionarios de los Gobiernos Nacional y Provincial.

Se abre una alternativa para intentar destrabar el conflicto petroleros, ya que la Cámara empresarial invitó a toda la
comisión directiva a participar de una reunión este jueves en Comodoro Rivadavia con la presencia de funcionarios de
los Gobiernos Nacional y Provincial.

Una reunión convocada por la Cámara empresarial en Comodoro Rivadavia, y a la cual fue invitada la
comisión directiva del sindicato de Peroleros Privados en su totalidad, marca una nueva alternativa
para tratar de destrabar este conflicto; persisten las medidas de fuerza.

A las 16 horas de este jueves, y con la presencia de autoridades Nacionales y Provinciales, se llevará
a cabo en un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia una reunión que tiene como principal objetivo
encontrar una solución al conflicto petrolero. Persisten las medidas de fuerza, aunque dirigentes de
ese sector, adelantaron que participarán porque fueron invitados por los referentes de la Cámara
Empresarial.
Estarán presentes en este encuentro, en representación del Gobierno Nacional el Viceministro de
Planificación Federal Roberto Baratta, de la Provincia el Secretario de Trabajo Raúl Santibañez y los
principales referentes de la Cámara empresarial que nuclea a las operadoras YPF, Sinopec y PAE.
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Durante toda la jornada el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados Héctor Segovia,
mantuvo una serie de encuentros con delegados y desocupados de la actividad en la localidad de Pico
Truncado; desde el inicio, el dirigente tomó la determinación de no hacer declaraciones públicas, ni
tampoco asistir los lugares donde se encuentran los trabajadores llevando adelante las medidas de
fuerza, en los ingresos a Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras.
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Para evitar el desabastecimiento, cierran las exportaciones de petróleo

13/04 – 23:00 – Lo resolvió el Gobierno mientras intenta destrabar el paro de los trabajadores
petroleros que se mantiene desde hace 15 días. La decisión surgió de negociaciones entre PAE, la
principal exportadora, las refinerías no integradas y el ministerio de Planificación.
(Urgente24). Desde hace casi una quincena los trabajadores petroleros de Santa Cruz mantiene un
conflcito gremial que derivó en la paralización de la producción de crudo en esa zona, una de las
más importantes del país en lo que se refiere a hidrocarburos.
Para evitar un desabastecimiento interno (Santa Cruz tiene a su cargo el 20% de la producción
nacional), el Gobierno decidió cerrar las exportaciones. Según informa el diario El Cronista
Comercial, la decisión surgió de negociaciones entre la PAE, la principal exportadora, las refinerías
no integradas, como Esso y Shell, y Planificación,”Le hemos solicitado a los productores que tienen
disponibilidad de crudo Escalante (tiene menor rendimiento de naftas y gasoil) que normalmente se
exporta, que nos lo vendan para evitar desabastecimiento del mercado interno ya que pensar en
importaciones requiere además de mayores precios, un mínimo de tres semanas para que lleguen”,
confirmó Juan José Aranguren, presidente de Shell, una de las grandes petroleras junto a Esso, YPF
y Petrobras.
La Secretaría de Energía, al mando de Daniel Cameron, ya recibió cartas de las empresas en las que
solicitan el cierre de las ventas al exterior, informa El Cronista.
De acuerdo con cálculos de las petroleras citados por el matutino, el conflicto gremial recortó en
casi 1,5 millones de barriles la producción de crudo desde principios de mes. Tres días después del
inicio del paro, la china Sinopec (ex Oxy) y Panamerican Energy (PAE) declararon fuerza mayor y
la comunicaron a sus clientes, que comenzaron a recibir un tercio del petróleo que requieren. Entre
esas empresas se destacan Shell y Esso (en proceso de adquisición por PAE), que no tienen
producción propia.
YPF, que tiene más de un 60% del mercado de naftas y gasoil y produce petróleo para refinarlo en
sus plantas, es la que tiene el mayor volumen de producción frenado. Si bien no tiene problemas de
producción de combustibles en el corto plazo, en el mercado aseguran que los tendrá, al igual que el
resto de las empresas, como ocurrió en diciembre y enero.
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El paro tiene una ascendencia tan grande sobre el abastecimiento de naftas y gasoil debido a que la
oferta es muy justa, y en algunos casos resulta hasta sobrepasada por la demanda.
Dado que las refinerías funcionan al máximo de su capacidad, cualquier pérdida de producción por
falta de materia prima luego no se puede recuperar.
El conflicto surgió porque Héctor ‘Chaco’ Segovia, que conduce el Sindicato de Petroleros
Privados, aceptó el pago de una suma fija de $ 25.000 en cinco cuotas remunerativas a partir de
diciembre. Pero su secretario adjunto, Rubén Retamoso, lo rechazó y reclama que se haga
remunerativa desde ahora. De acuerdo ese bando, ésa es la única alternativa para levantar el paro.
“La situación sigue igual. No hay por ahora ninguna solución, por lo que el conflicto se mantiene””,
remarcaron fuentes del grupo de petroleros rebeldes a la conducción de Héctor Segovia.
Según consigna El Cronista, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio
de Planificación Federal, Roberto Baratta, virtual número dos del titular de esa cartera, Julio de
Vido, mantiene gestiones contrareloj para destrabar el conflicto. Un petrolero cuya empresa tiene
actividad en Santa Cruz lo puso términos crudos: “No quieren dejarle un muerto a Cristina antes de
las elecciones”. Y recordó que el martes (11/4), afiliados a ATE fueron violentamente atacados
mientras protestaban contra el gobernador, Daniel Peralta, por una centena de trabajadores de la
UOCRA. (U-24/OPI Santa Cruz)
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CRISIS ENERGETICA

Cae la producción de petróleo en la Cuenca
Austral

La extracción en la Cuenca Austral durante 2010 fue de 11,6 millones de barriles.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Durante 2010 se registró una caída de la producción de petróleo en todas las cuencas
productivas del país. La Cuenca Austral, ubicada en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego con una
importante actividad en la plataforma marítima, tuvo un descenso productivo del 8,6%. La extracción en ella
durante
2010
fue
de
11,6
millones
de
barriles.
Según datos de la Secretaría de Energía reproducidos por distintos medios, la cuenca más afectada fue la
del Noroeste, en Salta y Jujuy, con un 11% menos de extracción respecto a 2009. Fueron 4,5 millones de
barriles
los
que
surgieron
de
sus
yacimientos
el
año
pasado.
En tanto la cuenca neuquina, una de las zonas más importantes del producción, cayó un 2,9% en ese
período. La cuenca compartida por 4 provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza) extrajo de su
subsuelo
94,3
millones
de
barriles
de
crudo
tipo
‘Medanito’.
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Los datos de la oficina que conduce Daniel Cameron muestran que en el Golfo de San Jorge (Santa Cruz y
Chubut) la retracción fue del 0,4%, resultando la caída menor. En esta región el año pasado se extrajeron
99,4 millones de barriles de crudo tipo ‘Escalante’, que se vendieron a las refinerías argentinas, con la
excepción del porcentaje que tiene autorizado Pan American Energy (grupo Bridas) para exportar.
Para los expertos, gran parte de esta merma se debe a los conflictos gremiales que azotaron a la cuenca y
que
retrasaron
la
producción.
Por su parte, la Cuenca Austral, con una importante actividad en la plataforma marítima, tuvo un descenso
productivo del 8,6%. La extracción en ella durante 2010 fue de 11,6 millones de barriles.
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Se podrá explorar la cuenca marina
Buenos Aires (Télam) > La Ley 26.659, que establece las condiciones que regirán a partir de julio próximo
para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, fue publicada
ayer en el Boletín Oficial.
La nueva ley prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades
hidrocarburíferas en dicha plataforma sin haber obtenido antes la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina.
tampoco podrán tener participación directa o indirecta en esa actividad sin la habilitación pertinente emitida
por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos. Además les estará
prohibido cualquier tipo de operación sin la habilitación emitida por autoridad competente
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“PERTENENCIA 2011”

Resaltan la creación del nuevo ciclo cultural

Las Heras
El Intendente de Las Heras sostuvo que la creación de un ciclo cultural con números locales implica
“fortalecer las bases fundamentales de una sociedad” y consideró que hay que atender todas las
necesidades de manera paralela “como lo estamos haciendo día a día con la infraestructura urbana y otros
aspectos importantes como la educación y el deporte”.
El pasado jueves 7 de abril comenzó en el Centro Cultural Las Heras un nuevo ciclo denominado
“Pertenencia 2011” con la presentación de artistas locales para mostrar su arte al público y fortalecer la
identidad propia de la ciudad. Cabe recordar que este espectáculo se suma al Ciclo Cultural YPF con
reconocidos artistas nacionales que comenzó a transitar por su cuarta temporada.
El jefe comunal agradeció a todo el equipo cultural del municipio y a los artistas de la ciudad “que le ponen
empeño y trabajo día a día para que Las Heras sea hoy una ciudad respetada a nivel provincial por su
permanente compromiso con la cultura y el sentido de pertenencia”.
“Esto no sería posible sin un grupo de soñadores que realizan un trabajo extraordinario a través de los
talleres de la casa de la cultura, la danza de las escuelas municipales, ciclos culturales y espectáculos
donde artistas nacionales, provinciales y ahora también locales expresan su arte”, señaló.
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Sigue grave el petrolero accidentado
NEUQUÉN (AN).- El trabajador de una empresa petrolera que sufrió un grave accidente en Loma
de la Lata sigue grave pero su estado no empeoró, informaron fuentes del Policlínico Neuquén,
donde se encuentra internado.
"Es un paciente de alto riesgo, pero es una buena señal que no haya empeorado", agregó la fuente
consultada.
Daniel Reyes, de 34 años, es empleado de Petrogas, una contratista de YPF, y sufrió un grave
accidente mientras trabajaba el domingo último en el yacimiento gasífero Loma de la Lata.
La víctima es "recorredor" -así denominan a su tarea en el ambiente petrolero- y el accidente se
produjo en la Unidad de Separación Primaria 5 del yacimiento. Al momento del accidente, Reyes se
encontraba en el puente de medición, trabajando en el ducto en un sector donde justamente se mide
el gas.
Producto del golpe de una corredera que se disparó con la presión del gas, Reyes recibió un fuerte
impacto en la cabeza.
Tuvo pérdida de masa encefálica y es probable que pierda un ojo. Se encuentra internado en terapia
intensiva y es asistido por un respirador mecánico.
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Apareció el petrolero
Se trata de Adrián Riera, de 38 años, quien desde la semana pasada era intensamente buscado por la
Policía de Rincón de los Sauces.

Rincón de los Sauces > El petrolero que estaba desaparecido se presentó en la comisaría de esta
localidad. Se trata de Adrián Riera, de 38 años, quien desde la semana pasada era intensamente buscado
por la Policía local, luego de que sus familiares hicieran la denuncia de no tener más contacto desde el
pasado 29 de marzo.
El sábado pasado, la Comisaría N° 35 recibió un llamado telefónico de parte de Riera asegurando que se
encontraba bien y que el martes estaría presentándose en la comisaría local corroborando su identidad.
La investigación quedó finalizada ayer, cuando se presentó en Unidad Policial donde fue revisado por el
médico policial, quien corroboró su buen estado de salud, reincorporándose a sus tareas habituales de
delegado petrolero.
Según señalaron fuentes policiales “no quiso revelar dónde se estuvo durante su ausencia”. Aunque adujó
que “tenía problemas personales” que lo motivaron a ausentarse.
La aparición de este petrolero trajo tranquilidad a la sociedad rinconense, que se vio impactada por la
noticia de la desaparición, con el antecedente de otro petrolero desaparecido que fue hallado un mes
después asesinado.
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