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"Vamos Hasta La Puerta, Al Cementerio No Entramos",
Advierten Petroleros A Das Neves

El dasnevismo inició la semana del lanzamiento de la candidatura
Vicepresidencial del Gobernador, perdiendo a su aliado sindical más
importante: el Sindicato de Petroleros Privados. "Mario Das Neves
no supo interpretar el mensaje político del 14 de diciembre del 2008
cuando dije que después de un pingüino queríamos a uno de Chubut
en la Presidencia. Pero esto no es ir por afuera: nosotros vamos a ir
para adentro. Las posiciones así de imprevistas o los manotazos de
ahogado no los acompañamos. Vamos a la puerta del Cementerio; de
ahí que vaya solo", le advirtió el secretario general de ese gremio,
Mario Mansilla.
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Hasta este momento, el respaldo incondicional de los Petroleros Privados le había
permitido a Das Neves contar con una fuerte estructura propia en Comodoro Rivadavia.
Con la pérdida de ese punto de apoyo y el alejamiento del Gobernador electo, Martín
Buzzi, el Modelo Chubut se ve reducido a una expresión muy acotada en la ciudad
petrolera, cuya incidencia en la política provincial es uno de los datos nuevos que dejaron
el 20-M y las derivaciones de las complementarias del pasado 29 de mayo.
Esa nueva tendencia se ve reflejada hasta en datos muy cotidianos, como la lectura
creciente de diarios como El Patagónico por parte de los políticos del Valle Inferior del Río
Chubut. Es que por ahí -y también por otros medios como "Luenzo De Una", el espacio
radial que conduce Alfredo González Luenzo-, ha comenzado a circular la lectura fina de lo
que sucede en el peronismo, en detrimento de la histórica preeminencia de algunos
gigantes del pasado, como el diario El Chubut.
La incorporación de los intereses y demandas de la economía y la política de Comodoro
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Rivadavia, es también un aporte a la necesaria pluralidad en el análisis de los problemas
provinciales, aunque inquiete a más de uno en el Valle Inferior del Río Chubut.
Hecha estas disgresiones -que seguramente necesitarían una mirada más profunda-, hay
que volver al hecho puntual: es decir a la partida del Modelo Chubut de uno de sus aliados
más cercanos en las dos gestiones de Mario Das Neves.
Los Petroleros Privados no sólo respaldaron sin fisuras la controversial renegociación del
contrato de concesión a Pan American Energy, sino que le aportaron a Buzzi cientos de
militantes en su acto final de campaña en Comodoro Rivadavia.
Eduardo Duhalde le significó a ese sindicato un hueso indigerible de roer. "El que puso
freno a la producción se llama Eduardo Duhalde ¿o nos olvidamos cuando fuimos a Ramón
Santos a reclamar por nuestro trabajo?”. Nos costó mucho sacrificio llegar a esto: nos
devolvió la dignidad Néstor Kirchner y hoy sigue la misma línea Cristina. Como
trabajadores tenemos memoria. No tengan dudas de que vamos a estar encolumnados
detrás de Cristina", aclaró Mansilla al oficializar su retirada del dasnevismo.
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PAE cerró contrato para una central de ciclo
combinado

Pan American Energy LCC adjudicó a Sener Ingeniería y Sistemas, en consorcio con
Techint, la conversión a ciclo combinado de su central térmica del yacimiento de gas y
petróleo de Cerro Dragón.
El contrato, en una primera etapa, contempla el desarrollo de la ingeniería, para
evolucionar después a un contrato EPCM (Engineering, Procurement, Construction and
Management), que incluye además la fase de construcción, el montaje y las pruebas.Una
vez cerrado el ciclo, la planta generará 160 MW.
En un comunicado, Sener ha indicado que su capacidad para optimizar el anteproyecto
existente ha sido un factor "esencial" en el proceso de adjudicación. Según ha añadido,
Pan American Energy való también la experiencia de Sener en el sector de la Energía, que
comprende más de 12 años de trabajo en proyectos de centrales de generación de
energía eléctrica tanto en España como en el extranjero
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La compañía ha indicado que Cerro Dragón se suma a una amplia cartera de proyectos en
Energía y Procesos desarrollados en Argentina, donde Sener ha participado en las últimas
seis centrales térmicas de ciclo combinado, algunas aún en construcción.
En América Latina, Sener también ha trabajado en otras plantas de ciclo combinado,
algunas aún en desarrollo, como Termozulia II y III, en Venezuela, y Poza Rica, Agua
Prieta II y Norte, en México, además de plantas petroquímicas y unidades de refino de
petróleo como La Cangrejera, en México, o ANCAP-La Teja, en Uruguay, o la planta de
conversión de aceites residuales Caracol Quintero, en Chile.
Fuente: El Diario de Madryn
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Una Semana Para Susurrar Entre Cenizas

La brusca salida del Gobernador Das Neves hacia el duhaldismo
partió al PJ-Modelo Chubut. Un sector, comandado por el
Gobernador electo, Martín Buzzi; y por su Vice, Gustavo Mac Karthy,
se quedó en el PJ y los fieles al mandatario provincial ahora son el
"Frente Popular", con lo que el peronismo antes dividido en dos,
ahora está compartimentado en tres secciones, con preeminencia del
Frente Para la Victoria, que piensa cosechar adhesiones a partir de la
decisión de Das Neves.
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Las voces que suelen susurrar en los teléfonos, indican que sólo la emergencia climática
que le dio un domingo gris al Valle Inferior del Río Chubut, interrumpió una serie de
reservados contactos entre los dirigentes que se anclaron en el PJ y los referentes del
FPV, en los que se procuraba primero sellar las heridas recientes y -después de esoavanzar en una suma que le reditúe a la candidatura de la Presidente, Cristina Fernández,
y a su boleta de diputados nacionales en Chubut.
Los tres nombres que representarán al kirchnerismo en las nacionales de octubre, o bien
serán designados por el presidencial dedo o deberán pasar el exigente filtro de la
confianza, por lo que no es por allí por donde hay que buscar potenciales coincidencias,
traducidas en forma de alianza.
"La Presidente no tiene reelección y los diputados nacionales que se elijan ahora serán de
su absoluta confianza, para garantizar lealtad en el último tramo de su (eventual) nuevo
Gobierno", explican y explican los voceros del FPV, con lógica impecablemente cruel.
En ese contexto, Buzzi-Mac Karthy y quienes se alinean detrás de sus figuras no tienen
todo perdido, ya que si resolvieran en definitiva apoyar al kirchnerismo en octubre
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tendrían resuelto en gran parte su principal problema: recuperar la confianza y el apoyo
del Gobierno Nacional, algo imposible si seguían (des)cubiertos por el "paraguas" que el
último sábado les cerró Das Neves.
Esa opción no es menor, en un contexto donde el ministro de Economía, Víctor Cisterna,
viene prendiéndole fuego a la confianza pública en el Gobierno, al afirmar una y otra vez
que el Tesoro está en un equilibrio inestable, dato que contrasta con la danza de millones
en forma de anuncios de nuevas obras públicas que hizo, hace y seguramente hará el
Gobernador.
"Tendrán que pagar esas cuentas, hacerle frente a los vencimientos del Fondo Fiduciario y
-si Das Neves no lo hace hará-, asumir con un reclamo masivo de aumentos salariales",
razonan los observadores que creen ver en el alejamiento de Buzzi-Mac Karthy, una
cuestión de necesidades urgentes, alimentadas eso sí por la ideología de dirigentes
históricos del peronismo, como César Mac Karthy y José González, entre muchos otros,
que harían cualquier cosa, menos salir "del Movimiento" para terminar -talvez- votando
por Ricardo Alfonsín, si hay segunda vuelta.
Ante tantas contrariedades, Das Neves recurrió a la épica y encontró en su memoria la
lejana "campaña del 2003" que lo llevó a la Gobernación, andando "con cuatro personas"
y "en una camioneta blanca".
A esa memoria, sin embargo, le faltó una pieza. El ausente de la ecuación es nada menos
que Norberto Yauhar, de quien pueden decirse -con razón o sin ella- muchas cosas, pero
nadie sensato discutiría que su calidad de "armador" de estructuras se encuentra a años
luz de, por ejemplo, lo que han demostrado Pablo Das Neves, Jerónimo García y Pablo
Korn, por citar tres figuras muy notorias.
En Comodoro, Buzzi ha preferido recostarse en otra de las figuras destacadas de los
últimos meses: el intendente electo de la ciudad, Néstor Di Pierro, que también tiene sus
propias necesidades, las que piensa resolver trabajando en un pivote doble.
"Si es el sostén principal de Buzzi, se garantiza que la Provincia lo trate de manera
preferencial" y al auxilio nacional accederá por derecho propio, conjeturan los que miran el
mediano plazo en Chubut.
A su presupuesto anual le faltan "200 millones de pesos", si acaso quiere revertir la
postergación y el abandono. Ese dinero no es poco y puede acelerar otras decisiones
políticas en el año próximo.
En una entrevista del fin de semana, Di Pierro insistió en "la revisión de contrato con Pan
American Energy" y consideró que hace falta ajustar las tuercas al resto de las
multinaciones que operan las áreas hidrocaburíferas.

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

Por circunstancias muy diversas, el imperfecto sistema de la democracia liberal muestra de
vez en cuando sus virtudes y sacude con un golpe al statu-quo que parecía hasta allí
inamovible.
Talvez -sólo talvez- esta sea una de esas ocasiones.
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Repsol se va del pais

La petrolera española Repsol-YPF confirmó su retirada del país, lo cual “desalentó” el
arribo de inversiones en el sector. La decisión de la firma y sus consecuencias inmediatas,
fueron confirmadas en medios empresariales, políticos y periodísticos, y recogida por el
diario Río Negro a través de un informe que firma Javier Lojo.
De acuerdo con la visión de los especialistas, el retiro de la petrolera es la consecuencia
de la intervención en el mercado: en el 2000 la petrolera destinó 2.200 millones de
dólares en upstream y downstream y el año pasado, sólo 1.192 millones.
Desde inicios del 2004 se observa que las inversiones de las empresas petroleras en la
Argentina se desaceleraron con fuerza. Esto trajo aparejados serios problemas para la
matriz energética del país, donde los hidrocarburos constituyen en promedio el 90% de
toda la energía primaria consumida. Uno de ellos terminó afectando la producción de gas
y petróleo.
La dinámica de la industria argentina en los últimos años también dejó su marca en
empresas emblemáticas. Y éste es el caso de YPF, que desde mediados de 1999 se
"fusionó" con la nave insignia española para denominarse Repsol YPF.
Las inversiones de esta última empresa que llegaron al país en el 2000 alcanzaron los
2.209 millones de dólares, casi el doble de los fondos que hoy está colocando en todo el
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territorio nacional. La brutal caída en las inversiones terminó golpeando la producción y las
reservas de gas y petróleo en todas sus cuencas.
Estadísticas
Si bien esta conducta fue generalizada en la mayoría de las empresas del sector, la ex
estatal muestra estadísticas que la diferencian del resto.
Entre 1995 y el 2003, en promedio, la mitad de los recursos de capital destinados a
inversiones que anclaban en el país provino de las arcas de YPF y Repsol YPF. Hoy la
participación de esta última alcanza apenas el 26%.
Con las estadísticas de inversión, producción y reservas en mano, queda en evidencia que,
como hipótesis de mínima, en los últimos años la firma Repsol YPF modificó su estrategia
de inversiones para la Argentina y hoy este mercado es considerado por su directorio
como "marginal" y de "alto riesgo" para seguir apostando como lo hacía a principios de la
década pasada.
¿Cuáles fueron las causas de estos cambios?
Dos fueron los ejes que llevaron a Repsol YPF a dar un profundo golpe de timón en su
estrategia comercial: el crecimiento de sus pasivos, que venían socavando –y duro– las
utilidades de los accionistas desde el 2000, y el cambio de reglas en el mercado local,
donde la firma española había puesto todas sus fichas en juego.
Proceso desgastante
En la asamblea de accionistas del 2009 el presidente ejecutivo del grupo español, Alfonso
Cortina, aseguró –en una convincente exposición– que la compra de YPF, financiada con
dos ampliaciones de capital sucesivas y endeudamiento privado, estaba garantizada por
las futuras utilidades que se iban a obtener desde la Argentina.
En efecto, en los balances de ese año ya se destacaba que la incorporación de la petrolera
adquirida había presentado un 71, un 18 y un 36% de los activos, ingresos de explotación
y resultados de explotación del Grupo Repsol YPF respectivamente en sus estados
financieros al 31 de diciembre de 1999.
Pero a partir del 2003 el escenario cambió bruscamente, sobre todo como consecuencia
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de la política de intervención del mercado de hidrocarburos de la Argentina y las
limitaciones impuestas sobre el flujo de capitales al sector privado. Las ecuaciones
financieras y económicas presentadas hacia mediados de 1999 ante los accionistas tenían
pocas posibilidades de ser ejecutadas.
Comenzó así un desgastante proceso de negociaciones entre la administración Kirchner e
importantes referentes del directorio de Repsol YPF para buscar una salida a la potencial
crisis que se proyectaba sobre sus balances.
Luego de casi dos años de infructuosas conversaciones con el gobierno argentino, la firma
decidió su estrategia de mediano y largo plazo dando así un giro en su política comercial y
de inversiones.
Desde sus oficinas centrales, localizadas en el Paseo de la Castellana de Madrid, el
directorio de la empresa definió en el 2005 el "proceso de desinversión" en su filial
argentina.
La recompra K
"La operación de recompra de YPF fue un proyecto que llevó adelante Néstor Kirchner a
partir del 2004. En un momento me llamó a Olivos para discutir el tema y plantearme si yo
era capaz de hacer una opción de compra por el paquete de acciones que iba a salir a la
venta. No estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad, pero le propuse a
Eskenazi como alternativa", explicó en una conversación hace un tiempo atrás el
empresario Cristóbal López, ligado en ese momento al entorno político del entonces
presidente Kirchner.
En junio del 2007, en medio de fuertes presiones del gobierno nacional, Repsol se deshizo
de un 14,9% de YPF y le entregó acciones al Grupo Petersen de la familia Eskenazi
(Petersen Energía SA) por 2.235 millones de dólares, además de concederle una opción de
compra por un 10,1% adicional que el empresario argentino tendría derecho a ejercitar
hasta el 2012.
Tras cartón llegaron las ventas a Eton Park y Capital, fondos que adquirieron el 3,3% de
YPF en 500 millones de dólares, y posteriormente se colocó otro 3,8% de las acciones de
la petrolera en 639 millones, cuyo comprador fue el fondo de inversión conocido como
Lazzard Asset Management de Estados Unidos. Otras tantas acciones pasaron a manos de
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distintos inversores.
Las operaciones de venta continuaron hasta hace pocas semanas con la aplicación del
derecho de opción de compra del Grupo Petersen por el 10% adicional del paquete por un
valor de 1.300 millones de dólares, logrando así consolidar el grupo argentino el 25,4%
del capital social de YPF.
La empresa española busca desprenderse del 49,9% del total de las acciones de su filial
en la Argentina (hoy posee el 58,3%), por lo que queda esperar ofertas sobre el
porcentaje que todavía está a la venta.
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“Que les caigan con toda la fuerza de la ley”

El diputado provincial Rubén Contreras manifestó que están analizando con los sus pares
de la zona norte presentarse a la Justifica Federal para denunciar a los padres
autoconvocados que cortaron la ruta nacional Nº 3 y que ya anunciaron retornarán el
lunes.
“Esta gente tiene que tener un escarmiento”, dijo que Legislador en declaraciones vertidas
al programa radial "Hora de Brujas" en relación a los padres que cortaron la ruta nacional
Nº 3 durante toda la semana, pieidendo por el retorno a las aulas, y que además
adelantaron que volverán el lunes si no se resuelve el conflicto. También reiteró, que la
única forma que hay para que esta situación se normalice es que la ADOSAC acate la
conciliación obligatoria.
Sobre los cortes de la ruta por parte de padres autoconvocados mencionó: “No puede ser
que estemos presos de 30 o 40 padres y que la gente no pueda salir de Caleta Oliva o de
toda una Provincia, ojala Dios quiera no ocurra ninguna desgracia, pero en realidad en
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cualquier momento puede ocurrir porque hay gente que quiere ingresar y otra que quiere
salir y esa ruta tiene que estar abierta porque donde terminan los derechos de una
persona, empiezan los de la otra”
Asimismo remarcó que le parece una “barbaridad”, que se corte la ruta nacional, “y
nosotros estamos hablando con los diputados de la zona norte para ir a hablar con la
Justicia Federal y que les caigan con toda la fuerza de la ley”, y agregó: “para que esta
gente sea procesada como corresponde y para que se termine, no puede ser que por 30
o 40 toda una Provincia este paralizada y no puedan pasar los camiones con combustible
o la gente que quiera transitar”. dice a vocesyapuntes

Lo recuerdo en una reunión en Cañadón Seco, defendiendo a sus "pobres muchachos de
Fundación Olivia" que cortaban la ruta y nos tenían secuestrados, "ellos (los piqueteros)
son las víctimas", nos decía. En Santa Cruz los piquetes han sido ínvento de los políticos
del FPV en principio para hostigar y extorsionar a las operadoras petroleras en especial
YPF. No hace mucho -antes de que se genere la destitución de Segovia del
gremio petrolero- un importante candidato del FPV y de zona norte se lo podia
ver asiduamente en la ruta instando a seguir con reclamos a YPF y pedir POR
FAVOR que no se publiquen sus foto con los desocupados. Ahora el sistema de
piquetes se les ha vuelto en contra. y Recién ahora van a "ordenar" a la Justicia que
actúe. Una vergüenza. como un yunque la cara de algunos.Ya buscaremos fotos para que desmientan esto.Elsurhoy
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Perforan un pozo de 5.300 metros de
profundidad

Es uno de los más hondos de la Cuenca Neuquina. La petrolera está en la búsqueda de
shale y tight gas. Eduardo Fleiss es un "viejo" de 39 años que comanda la aventura...
de los pozos más profundos que se haya perforado en la Cuenca Neuquina. Los caños irán
hasta los 5.300 metros de profundidad, para, bien abajo, husmear la formación geológica
Precuyana aunque antes tomaron muestras (coronas) de las muy prometedoras Los Molles
y Vaca Muerta.
Fleiss es el \'company man\' de la empresa petrolera Apache, que desde mediados de
diciembre explora el yacimiento La Calera, ubicado a unos 30 kilómetros de Añelo.
Flora achaparrada
Aquí, rodeado de una flora fanáticamente achaparrada, se erige una torre de más de 50
metros que desde mediados de diciembre no deja de golpear las herramientas que, hasta
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el miércoles, habían alcanzado los 4931 metros, en una mecánica e invisible aventura que
Eduardo describe con precisión de GPS.
Van en busca de gas y petróleo, del convencional y del no convencional, de shale gas, de
shale oil, de tight gas, nombres que a esta altura increíblemente suenan familiares incluso
fuera de la industria.
"Siempre se supo que estaban los no convencionales, la diferencia es que en los últimos
años sabemos que los podemos sacar", explica Fleiss bajo el sol del mediodía a un
periodista y a un reportero gráfico de "Río Negro", especialmente invitados a La Calera.
Los caños que se apilan como atados cual imposibles cigarrillos de 30 metros se engarzan
uno con otro, golpe a golpe. Y bajan, por arte y potencia de un equipo que tiene la misión
de atravesar las once capas entre las cuales hay varias sospechadas de esconder petróleo
y gas.
Mucho campo
Eduardo tiene mucho campo encima. Anduvo por el sur del sur, por Chubut y por la vecina
Loma de la Lata, entre otros lugares.
Es un "viejo". Como su gente. Es que todos aquí se llaman "viejos". Ha de ser por cómo se
curten las caras por el frío que los hombres del petróleo decidieron llamarse así.
"Con 40 grados te morís, pero te mojás la cabeza y zafás, pero cuando tenés tres o cuatro
grados bajo cero, un fierro te quema la mano y eso no lo podés contrarrestar", explica
Fleiss.
–¿Qué significa para vos ir a 5.300 metros?
–Es un desafío: cuando estás explorando vas descubriendo y esa acción en si ya resulta
fascinante, ir tan profundo aumenta un poco más ese desafío", afirma.
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Los hombres de Fleiss auscultan piedras y gases, texturas y durezas en busca de
hidrocarburos en este pozo exploratorio considerado récord en la provincia de Neuquén y
la Cuenca Neuquina, que alcanza a las provincias de Río Negro, Mendoza y La Pampa.
"No puedo decir que es el más profundo, sí te puedo afirmar que es el pozo vertical más
profundo del que tenga conocimiento", afirma exhibiendo las fotos de las muestras (de
Los Molles y Vaca Muerta) que hace algunas semanas viajaron hacia un laboratorio de
Estados Unidos especializado en el análisis de rocas. Esos estudios petrofísicos dirán si es
factible una explotación rentable de petróleo y gas. En Los Molles, la misma petrolera ha
encontrado shale gas en cercanías de Zapala (Anticlinal Campamento) y en Vaca Muerta,
YPF ha dado a conocer cerquita de aquí la existencia de un megayacimiento de shale oil,
un petróleo de altísima calidad.
Resultado que justifique
Aún si lo supieran nadie diría nada hasta que los técnicos digan que sí, que está, que hay
petróleo y gas y que la aventura fue un éxito.
Si el resultado no justifica una explotación intensiva, el consuelo será el conocimiento. Que
se sabe un poco más de la cuenca en un área profunda y de extensas capas.
"Hay que tener en claro que se trata de un pozo exploratorio, estamos conociendo cada
detalle. Cuando levantás una piedra no sabés lo que vas a encontrar abajo", graficó.
Al terminar esta operación, la empresa Apache Argentina habrá invertido unos 17 millones
de dólares en el desarrollo del pozo LCa.xo-2001, a cargo del equipo DLS147, que en el
campo lidera Eduardo Fleiss.
Es dura la tarea de punción: comienza con caños de 26 pulgadas de diámetro, que se
achican a 17 pulgadas, y a 8 y medio lidiando con distintas presiones, gases y
temperaturas. Con el riesgo de que una pieza se rompa y deje en peligro de naufragio a la
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operación.
"Este es un equipo, todos dependemos de todos", dice Eduardo mientras explica cuál es la
función del enganchador, que trabaja a 30 metros acomodando desde una suerte de
mangrullo los caños que, más abajo, los boca de pozo de pies embarrados engarzan hacia
el objetivo. Faltan unos dos meses para ello.
Fuente: Río Negro
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Los Valles

La comunidad envió fotografías de algunos derrames.

Mapuches anuncian cortes en Loma de la Lata
00:56 07/06/2011

Reclaman saneamiento "real" de la contaminación
NEUQUÉN (AN).- El werken de la comunidad mapuche Kaxipayiñ Gabriel Cherqui anunció que hoy desde primera hora
paralizarán el yacimiento gasífero Loma de la Lata para reclamar que la empresa YPF "realice las tareas de
remediación que son imprenscindibles y con la inversión que realmente hace falta", indicó el dirigente.
Cherqui dijo que dentro del yacimiento "no se va a mover ningún vehículo: no vamos a dejar que nadie entre a nuestro
territorio", enfatizó el dirigente ayer al hablar con este diario.
Agregó que a pesar de los esfuerzos "no hemos podido hablar con el gobernador (Jorge Sapag) y nos encontramos con
que el subsecretario (de Medio Ambiente, Ricardo) Esquivel no nos recibe. Esto tiene que quedar resuelto antes de las
elecciones, porque después nos vamos a encontrar con que no se arregló nada", agregó Cherqui.
La comunidad Kaxipayiñ es la dueña de alrededor de 6.800 hectáreas en cuyo subsuelo está el megayacimiento de gas
Loma de la Lata. Allí entre otras instalaciones está la planta de la empresa Mega y la termoeléctrica de la firma Mega.
"La comunidad ha decidido paralizar Loma de la Lata, se lo hemos estado advirtiendo al gobierno y a la empresa.
Queremos que la remediación de nuestro territorio sea integral y completa, no a partir de la biodegradación que nos
están proponiendo. Eso es mejorar el suelo removiendo la tierra pero arriesgando la calidad del aire y del agua",
sostuvo el dirigente.
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"Esperemos que el gobierno haga un esfuerzo para encontrar una solución, porque estamos decididos a mantener este
corte por el tiempo que sea necesario", fue más allá Cherqui.
Los mapuches creen que es el momento para hacer el reclamo pues luego de las elecciones del domingo "el que gane
no nos va a dar n i bolilla, demasiado hemos esperado", dijo Cherqui.
La comunidad mapuche mantiene contactos permanentes con YPF pero está muy lejos del gobierno.
El año pasado, el gobernador Jorge Sapag desistió de asistir al acto de apertura de la ampliación de la central térmica
de Loma de la Lata pues sabía que los Kaxipayiñ iban a manifestarse en el ingreso a la planta. Como la relación con
Pampa Energía es buena, la protesta no fue más allá de un colorido reclamo.
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Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado
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Repsol compra la británica SeaEnergy por 57
millones para entrar en la eólica marina

Repsol YPF ha adquirido por 57 millones de euros la empresa británica de renovables
SeaEnergy con el objetivo de entrar en el negocio de la eólica marina en Reino Unido...
indicaron a Europa Press en fuentes de la petrolera.
Esta adquisición permitirá al grupo presidido por Antonio Brufrau hacerse con tres
proyectos en Reino Unido de desarrollo de eólica marina, de los que dos serán realizados
a través de una sociedad conjunta entre Repsol y EDP Renováveis.
En total, la filial de renovables Repsol Nuevas Energías se ha hecho con proyectos para
desarrollar 1.190 megavatios (MW) eólicos, mientras que la sociedad conjunta con la filial
de renovables de EDP gestionará una cartera de 2.400 MW.
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Las fuentes indican además que Gas Natural Fenosa podría incorporarse a los proyectos
de Repsol "en las próximas semanas" siempre que obtenga las correspondientes
autorizaciones de las autoridades británicas. Gas Natural Fenosa podría incluso participar
al 50% en algunos de ellos.
Repsol cuenta con conocimientos técnicos para desarrollar la energía eólica marina, ya
que a esta actividad puede trasladar su experiencia acumulada en la exploración y
producción de hidrocarburos en \'off shore\'.
Por su parte, EDP indica en un comunicado que será el socio mayoritario en la nueva
sociedad conjunta con Repsol, con una participación del 60% en los futuros activos de
generación.
Como parte del acuerdo, EDP Renováveis tendrá una participación del 67% en Moray
Offshore Wind Limited (MORL), una compañía que anteriormente estaba controlada
conjuntamente por el grupo portugués y SERL, con un 75% y 25% de las acciones,
respectivamente.
La sociedad MORL desarrolla en la actualidad un proyecto de energía eólica marina de
hasta 1.500 MW en la Zona 1, dentro de la Tercera Fase del programa de alquiler de
parques eólicos marinos gestionado por The Crown Estate.
Además, la filial de renovables de EDP dispondrá de un 49% de Inch Cape Offshore Wind
Limited (Inch Cape), una sociedad anteriormente participada al 100% por SERL y
encargada de desarrollar un proyecto de energía eólica marina de hasta 900 MW en la
región del fiordo de Tay.
Esta sociedad dispone de un contrato de alquiler firmado con The Crown Estate dentro del
programa de la sociedad de gestión de los activos de la Corona británica para las aguas
territoriales de Escocia.
CIERRE DE LA COMPRA.
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La adquisición de SERL por parte de Repsol está sujeta a que los accionistas de SeaEnergy
PLC den su aprobación. Se espera que la operación esté completada el 30 de junio de
2011. Asimismo, toda la operación está sujeta a la aprobación de The Crown Estate.
Las empresas propietarias de los proyectos de MORL e Inch Cape están tramitando
actualmente los permisos necesarios para los desarrollos eólicos marinos y las
infraestructuras complementarias.
Gracias a esta alianza, EDPR aumenta su cartera de proyectos eólicos marinos, con lo que
equilibra los riesgos y amplía y diversifica las opciones de crecimiento rentable a largo
plazo de la compañía.
Fuente: Ecoticias
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Medio: El Sur Hoy – Pico
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YPF está a un paso de ser el nuevo dueño de
Metrogas

La petrolera, que ya posee el 45%, firmó una opción compra y quiere cerrar el negocio
entre agosto y octubre próximo. La distribuidora está en default e intervenida por el
ENARGAS.
La petrolera YPF suscribió este viernes una opción de compra por un plazo de tres meses
de las acciones que British Gas (BG) mantiene en el Consorcio Gas Argentino (GASA),
sociedad controlante de la distribuidora metropolitana Metrogas.
Metrogas se encuentra en concurso preventivo y como resultado fue intervenida por el
Estado Nacional a mediados de junio de 2010, cuando declaró la cesación de pagos en
momentos en que debía afrontar el pago de parte de su deuda.
Acciones de Metrogas
70% pertenecen al Consorcio Gas Argentino (GASA), del cual BG posee el 54,67%
45,33% ya está en manos de YPF
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20% cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York
10% en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada
YPF aclaró mediante un comunicado que la opción, que tiene un plazo de vigencia inicial
hasta el 31 de agosto próximo, “se hará efectiva sólo sí se lleva a cabo el proceso de
negociación con los acreedores de GASA y de Metrogas en términos que permitan la
sustentabilidad de la compañía”.
Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta el 5 de octubre a solicitud de YPF, según señala la
notificación cursada por la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Para avanzar
en esta opción de compra YPF debe además obtener las actuaciones y habilitaciones
pertinentes por parte del Estado argentino.
Si no se cumplen estas condiciones previstas por la compañía YPF va a desistir de la
operación por cuanto ésta no es obligatoria, acotó la empresa.
ACTIVOS. El área de servicio de Metrogas abarca una superficie de 2.150 km2 (Capital
Federal y once partidos del conurbano sur bonaerense), con 2 millones de clientes y una
población consumidora de aproximadamente 7 millones de habitantes, que representa
alrededor del 19% de todo el país.
Negociación
Existen antecedentes de este tipo de operatoria por la cual un socio minoritario pide
permiso al Estado especial para ejercer la mayoría temporaria y procurar rescatar a la
compañía, en cuyo caso BG se retirará de Metrogas.
En los últimos tres años se mencionó varias veces la posible salida de BG de la principal
distribuidora de gas natural por redes del país (24 por ciento del mercado), y también el
ingreso de socios privados locales.
El área de servicio de MetroGAS abarca una superficie de 2.150 kilómetros cuadrados
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(Capital Federal y once partidos del conurbano sur bonaerense), con 2 millones de clientes
y una población consumidora de aproximadamente 7 millones de habitantes, que
representa alrededor del 19 por ciento de todo el país.
Con DyN23
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La oficina de Empleo presenta nuevos cursos

La Subsecretaría de Políticas Laborales junto al Centro de Formación Profesional Provincial
bridarán cursos con salida laboral que iniciarán a mediados de este mes. Se convoca a los
interesados a inscribirse en las áreas Seguridad e Higiene, Auxiliar en Minería, Auxiliar en
Petróleo, Auxiliar Administrativo y Ofimática, entre otras.
A partir de hoy se abre la convocatoria para las personas interesadas en realizar cursos de
capacitación en la Oficina Empleo con posibilidad de salida laboral. Respondiendo a las demandas
del mercado laboral local y los intereses de quienes buscan activamente empleo a través de esta
área, se eligieron las capacitaciones relacionadas con la industria del petróleo, Minería y sectores
administrativos.
Los interesados pueden acercarse a la Oficina ubicada en Avenida Eva Perón y Pasaje Duraznillo
para inscribirse e informarse detalladamente sobre los contenidos de estas propuestas. Los cupos
son limitados y la carga horaria varía según el curso elegido. El objetivo es que se tengan las
herramientas necesarias para desempeñarse en estas
Esta iniciativa es fruto de un convenio firmado entre la Municipalidad, el Consejo Provincial de
Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los aspirantes
deben tener estudios secundarios/polimodal completos o en curso según el área a capacitarse.
La Directora de Formación Profesional Lidia Aspengren informó que estas capacitaciones tienen
como fin brindar conocimientos aplicables dentro del mercado laboral actual. “Sabemos que los
sectores de petróleo y minería requiere de personal capacitado para poder trabajar en este tipo de
industrias. Esta herramientas es muy útil ya que da una base de conocimientos para poder insertarse
en ellas. Los cursos estarán comenzando a lo largo de este mes y solicitamos que los interesados se
inscriban pronto ya que tenemos cupos limitados”.
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Medio: El Periódico Austral –
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La Oficina de Empleo presenta nuevos cursos
Seguridad e Higiene, Auxiliar en Minería, Auxiliar en Petróleo, Auxiliar Administrativo y
Ofimática son algunos de los cursos.
A partir de ayer se abrió la convocatoria para las personas interesadas en realizar cursos de
capacitación en la Oficina Empleo con posibilidad de salida laboral. Respondiendo a las demandas
del mercado laboral y los intereses de quienes buscan activamente empleo a través de esta área, se
eligieron las capacitaciones relacionadas con la industria del petróleo, Minería y sectores
administrativos.
Los interesados pueden acercarse a la oficina ubicada en Avenida Eva Perón y Pasaje Duraznillo
para inscribirse e informarse detalladamente sobre los contenidos de estas propuestas. Los cupos
son limitados y la carga horaria varía según el curso elegido. El objetivo es que se tengan las
herramientas necesarias para desempeñarse en estas
Esta iniciativa es fruto de un convenio firmado entre la Municipalidad, el Consejo Provincial de
Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los aspirantes
deben tener estudios Secundarios/Polimodal completos o en curso, según el área a capacitarse.
La Directora de Formación Profesional Lidia Aspengren informó que estas capacitaciones tienen
como fin brindar conocimientos aplicables dentro del mercado laboral actual. “Sabemos que los
sectores de petróleo y minería requiere de personal capacitado para poder trabajar en este tipo de
industrias. Esta herramienta es muy útil ya que da una base de conocimientos para poder insertarse
en ellas. Los cursos estarán comenzando a lo largo de este mes y solicitamos que los interesados se
inscriban pronto ya que tenemos cupos limitados”.
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“Fiesta Nacional de la Noche más Larga”

El miércoles se presentará la obra “Borges y Perón”
Será a partir de las 21 en el Centro Cultural Esther Fadul, con entrada libre y gratuita. Habrá entradas anticipadas en la
Casa de la Cultura y el Centro Fadul.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Este miércoles 8 de junio a las 21 horas en el Centro Cultural Fadul, se presentará la obra “Borges y Perón”.

Ushuaia.- Anticipando los festejos de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga, se presentará este
miércoles 8 de junio a las 21 horas en el Centro Cultural Fadul, la obra “Borges y Perón”.
La puesta en escena de esta pieza teatral se da en el marco del Espacio Cultural Anses y cuenta con el
auspicio de la Municipalidad de Ushuaia. La entrada será libre y gratuita.
La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informó que se entregarán
entradas anticipadas en la Casa de la Cultura, de 9 a 16 horas y en el Centro Fadul de 9 a 14 horas.
La obra de Enrique Estrázulas cuenta con la actuación de Víctor Laplace, quien también la dirige, y de Jean
Pierre Noher.
La misma pone en escena un diálogo entre el escritor Jorge Luis Borges y el líder político Juan Domingo
Perón.
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