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Sin solución de fondo, la situación petrolera sigue enrarecida

02/08 – 10:00 - Santa Cruz arrastra una profunda crisis en el sector petrolero que no solo abarca a la
faz empresaria, sino que desde hace mucho tiempo recala en la base del sindicato y la relación de
éste con las operadoras, la Federación y el gobierno provincial y nacional. A esto se le suman
algunas negociaciones que, como en el caso de YPF, aún no se cierran; la falta de inversión,
reclamada desde sectores políticos y gremiales y la amenaza permanente de despidos y afectación
de la mano de obra que pone a la provincia ante complejos problemas que desde hace mucho
tiempo no tienen solución definitiva.
El sector de Petroleros Privados de la Cuenca Austral (zona sur – Río Gallegos) que hasta el
momento se había mantenido a prudente distancia de la conflictividad generada en el sector
petrolero de zona norte en este último tiempo, presentó ante el gobernador Daniel Peralta una suerte
de queja por la falta de inversión de las empresas en la zona y lo que consideran el peor panorama:
la detención de los equipos de perforación que irremediablemente termina por dejar personal en la
calle y empresas de servicio que adoptan (ante estas circunstancias) como medida preventiva, el
achique de gastos en materia de personal.
Una comisión encabezada por Lionel Gómez, Fernando de Souza y Carlos Matthei le plantearon al
mandatario provincial el problema que se advierte en zona sur y advirtieron que se debe mediar para
garantizarle a los trabajadores la continuidad del cobro de sus salarios, especialmente a quienes
dependen de empresas de perforación que por falta de operatividad de las empresas, se encuentran
planificando despidos de personal. Específicamente se refirieron a la empresa San Antonio que
pondría en riesgo entre 200 y 300 puestos de trabajo.
Fue el propio Gobernador Peralta quien se comprometió a tramitar ante las autoridades de Energía
algún tipo de solución consensuada para lograr una mesa de diálogo donde se logre, como en otras
oportunidades, compromisos de paz social, mediante mecanismos conjuntos del Estado, el sindicato
y las empresas.
En tanto sigue latente el pedido de normalización gremial por parte de los trabajadores del petróleo,
que pretenden el aceleramiento de los tiempos impuestos por la Federación, luego que interviniera
el Sindicato de Petroleros Privados y que inicialmente se había establecido en 90 días.
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En este sentido hay una parte de los afiliados, especialmente los que responden a la conducción
desplazada de Héctor Segovia, que presionan para que se produzcan las elecciones en un tiempo
perentorio, sin que sea intención de la Carlos Flaquier, abordar este tema en el corto plazo, ya que,
de acuerdo a sus manifestaciones públicas, espera que “todo se tranquilice y cese el conflicto
interno”, lo que de ser así (y en opinión de los ex delegados) pasarían varios años en llamar
nuevamente a elecciones.
Precisamente ayer a la tarde, en Caleta Olivia, se vivió un confuso episodio, a partir de las
advertencias de sectores internos del sindicato, de que la sede social de esa localidad sería tomada
por personal que responde la conducción de Segovia en protesta por la falta de solución de una
nueva Comisión Directiva. Inmediatamente la Intervención pidió custodia policial y la misma fue
reforzada a partir de la media tarde, en prevención a una posible ocupación del edificio.
Sobre el llamado a nuevas elecciones gremiales, el Gobernador Peralta dijo en conferencia de
prensa que “prefiere” que las mismas se hagan con posterioridad al 23 de octubre, fecha en que
están pactadas las elecciones nacionales, con el fin de que “no se politice” el voto sindical; sin
embargo, los trabajadores en su conjunto pretenden que el sindicato se normalice cuanto antes,
porque sostienen que la actual Intervención no representa a los trabajadores, sino responde a un
proceso normalizador ordenado por la Federación y reclaman una representación legalmente
constituida por elección de todos los petroleros. (Agencia OPI Santa Cruz)

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 03-08-2011

Pág.: 1

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 03-08-2011

Pág.: 3

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha:03-08-2011

Pág.:

Di Pierro dijo oponerse al localismo y aseguró que Comodoro genera 1.500 millones y el año
pasado "le han devuelto 100"
NEGO SER «ANTI VALLE», PERO ASEGURO TRABAJAR POR UN MAYOR EQUILIBRIO
REGIONAL / El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro negó ayer que sea su
intención fomentar el localismo y la división entre regiones, pero dejó en claro que pretende un
reparto más equitativo de recursos para la zona sur, que aporta la mayor parte de los ingresos
provinciales, dijo.
Según Di Pierro, «algunos medios se han encargado de tergiversar» su postura contra el Valle, y
explicó que días atrás «yo dije que si algunos dirigentes del Valle estaban nerviosos, que tomen
Lexotanil, porque jamás a mí se me pasaría por la cabeza plantear una cuestión de diferencias
regionales, primero porque tengo un gran afecto y creo firmemente en la integración provincial»,
sostuvo ayer a Radio Chubut.
El intendente electo expresó que «me quisieron hacer una operación política con estas declaraciones
que me parece que si algunos las quisieron hacer de vivos, es de muy mal gusto, porque yo le podría
contestar a Martín Bortagaray y a Rosa Muñoz, que el pez por la boca muere, hoy están fuera del
peronismo, y yo no los ninguneo».
Sostuvo Di Pierro que «yo digo que tenemos que buscar el equilibrio regional y lo dije en la
campaña, que iba a buscar el equilibrio social que Comodoro necesita» por lo que pidió «no se
asusten porque hablo con Buzzi o con cualquiera, que nadie está pergeñando ni haciendo nada en
desmedro de otros, lo que digo es que hoy el plato está desequilibrado, porque Comodoro es una
ciudad que tiene graves conflictos y un índice de inseguridad altísimo».
Para el titular del Correo Argentino «hay que buscar que todas las regiones crezcan
equilibradamente, yo anticipé que iba a buscar más coparticipación para los municipios y sobre todo
para un municipio como Comodoro, que genera 1.500 millones de pesos en regalías petroleras y el
año pasado le han devuelto 100».
Agregó que «el gran componente del PBI de Chubut lo generan dos actividades, el aluminio y el
petróleo, por eso digo, mantengamos las regiones productoras, que generan divisas, para buscar el
equilibrio en toda la provincia» por lo que «hay que ser más equitativos en el reparto, en las
instituciones deportivos, en salud, en vivienda».
Por último, aclaró que «si a alguno le molesta, o quiere hacer un operativo de prensa diciendo que
yo soy anti Valle, lo desmiento totalmente, tengo muchísimos amigos y tengo un gran sentimiento,
porque tienen tanto derecho a crecer los pueblos grandes y los pueblos chicos».
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Ingram reasumió como director de Petrominera
El ex secretario general y de Relaciones Institucionales, Roddy Ingram, sostuvo ayer que «en la
Municipalidad de Comodoro yo no cobraba sueldo, más allá de lo que decían ignorantes como el
diputado provincial Roberto Risso. Cuando asumí hice una resolución donde liberaba el sueldo.
Voy a seguir en Petrominera como director». Volvió a explicar el ex secretario municipal, que su
alejamiento se debió a que la imagen donde se veía al intendente Martín Buzzi con las autoridades
nacionales «fue una foto que valía más que mil palabras. Tenerlo al frente a Aníbal Fernández, que
nos trató de haber cometido fraude en las elecciones fue demasiado». Ingram dijo a Radio del Mar
que renunció, «pese a que en todo momento intentamos superar lo institucional de lo político.
Estamos agradecidos a Buzzi pero no podía seguir estando. Hay un personaje nefasto como Aníbal
Fernández que le hace muy mal al país». No obstante, aclaró que su relación con Buzzi «una vez
que presentamos la renuncia realmente hablamos con muy buenos términos, como corresponde a
gente grande y adulta, obviamente vamos a seguir trabajando para el 14, donde vamos a tener un
vicepresidente chubutense».
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Punta Arenas

Intendente responde críticas del sector empresarial por
el gas

INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 3 de Agosto de 2011

PUNTA ARENAS, (CORRESPONSAL).- El intendente de Magallanes, Arturo Storaker, respondió a las
críticas del sector empresarial por el proyecto que regula el precio del gas. “La principal preocupación del
gobierno que represento es responder a las necesidades de la mayoría de los magallánicos, quienes
finalmente se verán favorecidos con el proyecto de tarificación del gas”, dijo la autoridad.
“Para algunos el gas y su valor forman parte de los costos de producción, pero para el 99% de la población
es un insumo básico del diario vivir”.
“Las palabras que se consideran ofensivas son una transcripción exacta utilizada por el presidente de la
Confederación de la Producción y el Comercio, la cúpula de los empresarios de Magallanes, en reiterados
programas de televisión en los cual él participó”.
“Es inconsistente colocar en la balanza sólo el tema del gas, ya que es preocupación de este gobierno
también dar solución y mejorar las condiciones de competitividad de los empresarios, botón de muestra es
que se extenderán por quince años todas las leyes de excepción de Magallanes, garantizándoles
condiciones de mercado adecuadas para su desarrollo en el tiempo”.
El equipo del gobierno regional se encuentra en total desacuerdo con quienes sólo defienden sus intereses
por sobre el bien mayor de la comunidad.
Además, cita, “deseo argumentar que nuestro gobierno regional no ha recibido ningún planteamiento en
torno a esta materia, recordando además que este es un proyecto de ley que es objeto de
perfeccionamiento en su tramitación, para lo cual nuestra región cuenta con cuatro parlamentarios que
representarán y defenderán de la mejor manera los intereses de todos los habitantes”. Manifiesta su
apertura al diálogo.
ANALISIS
Desde Santiago de Chile se dijo que el ministro de Energía, abogado Rodrigo Alvarez, analizará la situación
de los industriales, luego de la reunión con el presidente de la Confederación de la Producción y el
Comercio en Magallanes (la cúpula empresarial).
Alejandro Kusanovic, en su actividad privada y profesional, es el gerente general de la Trasbordadora
Austral Broom, la de los trasbordadores que cruzan el Estrecho de Magallanes a diario entre el continente y
la Tierra del Fuego con vehículos y pasajeros, tanto argentinos como chilenos.
NIEVE
Una nueva nevada hubo ayer martes, entre las 9.10 y las 12 horas. Fue nieve con agua y para este fin de
semana se anuncian nuevos nevazones, como en la semana pasada.
GERENTE GENERAL DE ENAP
Asumió en Santiago de Chile el cargo de gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, Ricardo
Cruzat Ochagavia. Es ingeniero comercial con mención en Economía, cursando el programa de Alta
Dirección de Empresas en la Universidad de Los Andes.
Ha ocupado importantes posiciones en diversas compañías.
INTERRUPCION DE ENERGIA ELECTRICA
A las 18.11 horas se produjo una interrupción de energía eléctrica, debido a la falla de una de las unidades
generadoras de la central de Tres Puentes, al norte de esta ciudad. Esto hizo que se viera afectado el
sector norponiente y sur de Punta Arenas.
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La compañía eléctrica lamentó los inconvenientes provocados por esta situación.
FRENTE DE MAL TIEMPO
El frente de mal tiempo que hay en la región podría prolongarse hasta el viernes, dijo la Oficina Regional de
Emergencia. Esta condición, se precisó, aparentemente se va a presentar desde hoy (ayer martes) hasta
este viernes con nevadas de agua y nieve seca, y se espera que para esa fecha (viernes) esto esté
terminado para dar paso a mejores condiciones climáticas, dijo la ONEMI (Oficina de Emergencia Regional).
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Vuelo de Cabotaje

Presentan Muestra Itinerante de Fotografía Retrospectiva
en Caleta Olivia
SANTA CRUZ

Miercoles 3 de Agosto de 2011

La muestra retrospectiva de fotografía “Vuelo de Cabotaje” de Marcos López, cuando fue presentada en las salas de
arte del Complejo Cultural Santa Cruz.

La muestra de fotografía retrospectiva Vuelo de Cabotaje, autoría del artista Marcos López, será presentada a partir

de hoy en el Centro Cultural Manuel Caminos de Caleta Olivia, como parte del Programa de Muestras Itinerantes que
están auspiciando las fundaciones Banco Santa Cruz e YPF.

Con curaduría de Fernando Farina, la muestra ya fue presentada exitosamente en las localidades de Río Gallegos y
Las Heras.

Vuelo de Cabotaje ofrece una mirada retrospectiva compuesta por más de 30 imágenes que retratan la década del
‘90 con escenas caricaturescas.

“Me gusta hablar de lo de acá. Universalizar la textura emocional de los recuerdos, las escenas de la infancia,
mezclarlos con lo que técnicamente se llama ‘color local’ y sentir que estoy haciendo una crónica socio-política de
la época, aunque esté pensando en el olor de la maestra de primer grado”, explicó López.

Vuelo de Cabotaje permanecerá en exposición hasta el miércoles 24 de agosto en el Centro Cultural Manuel
Caminos (Avenida Deocares y Jorge Newbery), de Caleta Olivia, con entrada libre y gratuita. Los interesados pueden
visitarla de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 15:00 a 20:00.
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