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Geopark y ENAP firman tres
acuerdos de exploración en
Tierra del Fuego
15:38 | La compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, GeoPark, y la
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), anunciaron tres acuerdos de participación
correspondientes a los bloques Campanario, Flamenco e Isla Norte ubicados en la Isla Tierra
del Fuego, en Chile, informó hoy la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros.

•
•
Luego de la evaluación de las ofertas llegadas tras una invitación para explorar hidrocarburos en Tierra del Fuego, la
estatal seleccionó a GeoPark para participar en los bloques Campanario, Flamenco e Isla Norte. De esta manera,
el holding latinoamericano obtiene una participación del 50% en los dos primeros y del 60% en el último.
Además será el operador de los tres bloques y se hará cargo del 100% de las inversiones exploratorias del
primer período.

En su oferta, GeoPark se comprometió a invertir un mínimo de US$101 millones en un plazo de 3 años y ejecutar
un fuerte programa de exploración en los tres bloques. Los nuevos bloques cuales suman un área total aproximada de
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167.700 hectáreas y se encuentran contiguos geológicamente al bloque Fell, en donde hoy ya opera la empresa.

James F. Park, director general ejecutivo de GeoPark, indicó que “la oportunidad de adquirir estos bloques representa
un significativo avance en el crecimiento estratégico de GeoPark”, destacando que espera generar beneficios mutuos
con ENAP y una asociación a largo plazo.
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Medida de fuerza afectaría provisión de gas

Los trabajadores de la empresa estatal Hidenesa iniciaron un paro de actividades por reclamo salarial. La
protesta podría dejar sin gas a miles de usuarios del norte neuquino.

La medida contempla dejar las plantas sin operarios. Se exige el pago de sueldos e
incrementos salariales.
Cutral Co > Los trabajadores de Hidenesa iniciaron un paro total de actividades, lo que podría afectar el
suministro de gas a más de 70 mil usuarios en el norte neuquino.
La empresa de capital estatal distribuye el gas en localidades importantes como Rincón de los Sauces,
Aluminé y Villa Pehuenia pero también a pequeños parajes del norte de la provincia.
La medida se tomó porque la empresa no abonó los sueldos correspondientes a agosto, a pesar de que
ya se cumplió la mitad del mes y además porque no paga el incremento salarial de 5 cuotas de 5 mil
pesos que recibieron todos los trabajadores petroleros.
El delegado regional del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Daniel Andersch, junto con el delegado de la
empresa, Omar Flores, explicó que “hay amenazas de la empresa con sacar a los trabajadores del
convenio de Petroleros, pero deben saber que Hidenesa cumple funciones relacionadas con los
hidrocarburos igual que Petróleo y Gas del Neuquén y que pertenecen a este convenio, si no pueden
pagar que se dediquen a otra cosa”.
En la localidad de Plaza Huincul Hidenesa tiene solamente una sede administrativa por lo que los
inconvenientes no serán muy importantes. No ocurre lo mismo en otras localidades donde está en peligro
el suministro de gas domiciliario.
“Hemos decidido dejar las plantas sin operarios, no dejamos las guardias mínimas, esto durará hasta que
las autoridades de Hidenesa se sienten a llegar a un acuerdo, que debe incluir el conjunto de los
reclamos, tanto el pago de salarios como el pago del incremento de los 25 mil pesos”, dijo Andersch,
quien responsabilizó a la empresa “de los perjuicios que puedan sufrir los pobladores del norte”.
Durante un mes Hidenesa tuvo conflictos con sus trabajadores porque no se pagaba el incremento
acordado por el sindicato pero ese quite de colaboración no implicaba un peligro para el suministro de
gas aunque generó importantes atrasos administrativos.
En este marco no se abonaron los sueldos de agosto a pesar de que el plazo se venció el martes de la
semana pasada.
Ante esta nueva situación, peor que la anterior, los trabajadores avalados por el sindicato decidieron
comenzar un paro por tiempo indeterminado.
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“Ya dimos aviso a la Subsecretaría de Trabajo, le advertimos también a la empresa así que si se
suspende el suministro será responsabilidad de Hidenesa y no de los trabajadores porque esperaron por
largo tiempo una solución a este conflicto”, dijo Andersch.
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El dirigente petrolero Daniel Andersch en la conferencia de prensa de ayer

Lanzaron una huelga por tiempo indeterminado en Hidenesa
La medida pone en peligro el suministro a 70.000 habitantes de Neuquén.
CUTRAL CO (ACC).- Los trabajadores de Hidenesa nucleados en el sindicato petrolero lanzaron
un paro por tiempo indeterminado por el atraso en el pago de los sueldos y además por el
incumplimiento en los 25.000 pesos. La medida pone en peligro el suministro del fluido a unos
70.000 habitantes de la zona cordillerana y del norte provincial.
El dirigente petrolero, Daniel Andersch informó ayer en conferencia de prensa que el paro por
tiempo indeterminado se inició el martes a las 13. "Profundizamos las medidas y puede ser que haya
algún corte de gas en el servicio domiciliario", sostuvo. El reclamo está basado en el atraso en el
pago de los sueldos y por el incumplimiento en los 25.000 pesos –en cinco cuotas– pactado entre las
operadoras y las cámaras del sector.
Los salarios de los 58 trabajadores no se pagaron aún y a eso se les agrega la situación para los
empleados jerárquicos y todas las empresas contratistas de servicios. "Son alrededor de 80 los
trabajadores que están afectados con la situación", dijo Andersch.
Más adelante, el dirigente especificó que "las autoridades de la empresa Hidenesa tendrían que
responder por qué no pagan. La hacemos cargo por eso, es un tema bastante serio el reparto de gas
natural del servicio domiciliario y están haciendo abandono de las familias que trabajan en la
empresa".
Por otra parte, recordó que la empresa tiene la cobertura en el norte de la provincia, hasta Aluminé y
Rincón de los Sauces. E insistió con "la responsabilidad a las autoridades de la empresa que es
autónoma de lo que pueda llegar a pasar". Los operadores no están en las plantas y en consecuencia
corre peligro el abastecimiento para las localidades. "Depende de la voluntad de la empresa de
solucionar el conflicto porque no operamos las plantas ni dejamos las guardias mínimas", agregó.
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Reclaman falta de combustible en Neuquén y Río Negro
2011-09-15 00:53:59
Desde el sábado distintas estaciones servicio en diferentes localidades, volvieron a experimentar
faltantes en sus combustibles, en al menos nueve ciudades de Río Negro y Neuquén, y no consigue
prácticamente nafta ni gasoil.
El desabastecimiento llevó a que mientras en algunas expendedoras se racionó la venta, desde la
cámara empresaria se reclamó nuevamente la mediación de los gobiernos provinciales.
"Tenemos registrados a esta mañana serios inconvenientes en Allen, General Roca, Zapala, Cutral
Co, Aluminé, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos y Viedma", explicaron desde la Cámara de
Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, desde donde su secretario, Carlos Pinto,
indicó que "no tenemos ningún tipo de explicación desde las empresas petroleras, porque
directamente no nos reconocen que falten combustibles".
El referente de los estacioneros señaló que "sabemos que hay varios cargamentos en camino, pero
no encontramos ninguna explicación a este faltante, que como siempre, comenzó con YPF y se fue
extendiendo por demanda a las demás estaciones".
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Soria y Goye se reunieron con Pequeños y Medianos Comerciantes de
Bariloche
Jueves, 15 de Septiembre de 2011 02:49

El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Soria, y el aspirante a la intendencia, Omar Goye, se
reunieron con referentes de la entidad. Avanzaron sobre cuatro ejes fundamentales: reglamentación de la ley de
desastre económico, subsidio de las naftas, conectividad ferroviaria entre Buenos Aires y Bariloche y el funcionamiento
del Ministerio de Turismo en Bariloche. Los candidatos estuvieron acompañados por María Eugenia Martini, compañera
de fórmula de Goye, y los candidatos a Legisladores provinciales, Arabela Carreras y César Miguel, quienes participaron
del debate y analizaron junto a los integrantes de la entidad las distintas alternativas que fueron planteadas.

Durante el encuentro, Soria analizó de manera positiva la rehabilitación del servicio ferroviario entre Capital Federal y
Bariloche, el que significará un beneficio para la actividad turística local. “Es vital sumar una vía de transporte
alternativa, no sólo para no perder conectividad durante situaciones como la que generó la erupción del complejo
volcánico, sino también para potenciar un sector turístico que actualmente no está atendido y sin duda también será
beneficioso para la ciudad” dijo el candidato.
En ese sentido, existe un grupo – potenciado a través de las redes sociales- que tracciona la iniciativa y tanto Soria
como Goye y aseguraron que la respaldarán.

Asimismo, durante el encuentro, los pequeños y medianos comerciantes evaluaron la necesidad de que el Ministerio de
turismo de la provincia funcione desde Bariloche, algo que ya fue confirmado por el candidato a la gobernación, como
así también la instalación una vez por mes de “todo el gabinete en pleno, para tratar la problemática de la ciudad, poner
el oído y atender las necesidades más urgentes, que no pueden resolverse por teléfono”.

Además, los candidatos se comprometieron a continuar pujando por la baja en los combustibles y en ese sentido, Soria
remarcó que “el tema ya fue planteado al Ministro de Economía y futuro vicepresidente de la Nación, Amado Boudou,
quien está trabajando para que dicho beneficio sea una realidad en poco tiempo, lo que no sólo será bueno para los
barilochenses, sino también para fomentar la actividad turística”.
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Tenemos los recursos, que sean nuestros

La soberanía permanente sobre recursos y riquezas naturales como elemento básico del derecho a la libre
determinación parece una entelequia. Pero lejos de ser una ficción el panorama que nos ofrecen las corporaciones
multinacionales es desolador.
*Por Alejandro Garzón Secretario General de la CTA Santa Cruz
Son los mismos grupos económicos que saquearon y continúan con el proceso de extracción compulsiva con
exorbitantes ganancias en contraposición con las migajas que aportan al desarrollo de los pueblos y a la calidad de vida
de los trabajadores.
Esta situación debe ponernos en el camino hacia la definitiva independencia de los pueblos. No podemos seguir
consintiendo que los grupos empresarios extranjeros nos rijan el presente y nos sentencien el futuro.
Además debemos fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de nuestra región, y estos acuerdos
a su vez deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los pueblos y naciones.
Creemos que en los emprendimientos productivos, de nuestra provincia o país, las utilidades que se obtengan deben
ser compartidas, como criterio y no como excepción, de manera equitativa entre los trabajadores, ponderando el
crecimiento y desarrollo sustentable.
La educación para ello juega un rol fundamental, ningún pueblo puede pelear por lo que no conoce. El tramado
corporativo que se ciñe sobre nosotros no tiene otro fin más que el de fomentar la pasividad y anular la crítica, por lo
tanto debemos indudablemente, romper con el cerco informativo.
Además una empresa, por sí sola, no puede saquear nuestros bienes, necesita cómplices que dentro de la función
pública ceden a las dádivas o permitan acuerdos express desoyendo la voluntad de los trabajadores.
El menemismo hizo un gran esfuerzo para dilapidar las riquezas, todos los gobiernos que lo sucedieron mantuvieron
esta decisión y la hicieron propia, redituándose unos pocos con la destrucción de nuestros bosques, mares y suelos.
Citando las palabras Adolfo Pérez Esquivel “un país que no controla los recursos, es un país sin soberanía. El desarrollo
no hay que confundirlo con explotación, sino con equilibrio de los recursos naturales”.
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Hoy vemos la devastación que hay en un país con una gran diversidad productiva y que va camino a extranjerizarse en
su propia tierra.
¿Cómo podemos transformar este estado de cosas? la Constituyente Social en Argentina es un movimiento político
social y cultural de liberación y está planteando que de una vez por todas seamos nosotros los que definamos hacia
dónde vamos y cómo queremos hacerlo, sin verticalismos ni recetas mágicas. En ese camino podemos convertir
nuestra realidad, una construcción que empezó con voluntad, esfuerzo y esperanza y sigue creciendo para volver a ser
felices.
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Malvinas: petrolera anuncia inversión

La firma Rockhopper presentó ayer un plan de trabajo para recaudar 2.000 millones de dólares para
producir petróleo.

Buenos Aires (NA) > La empresa británica Rockhopper presentó ayer a los inversores un plan de
desarrollo para tratar de recaudar los 2.000 millones de dólares necesarios para iniciar a partir de 2016
una producción de petróleo en las islas Malvinas.
El proyecto fue presentado en Londres el mismo día en que la petrolera anunció el descubrimiento de
crudo en otro pozo de evaluación, la quinta prueba positiva consecutiva en el yacimiento en aguas
profundas de Sea Lion.
El objetivo de Rockhopper, que basa su plan en una extracción total estimada en 350 millones de
barriles, sería empezar a sacar petróleo “a principios de 2016” y alcanzar una “producción máxima de
120.000 barriles diarios para 2018”.
Aniversario
Por otro lado, el gobierno británico planea conmemorar en 2012 el 30º aniversario de la finalización de la
guerra de las Malvinas contra la Argentina, con festejos tanto en el Reino Unido como en el archipiélago.
Así lo informó el diario Evening Standard que agregó que esas actividades parte de un “verano de
celebración” que incluirá también el Jubileo de Isabel II y los Juegos Olímpicos de Londres.
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Revelan un proyecto millonario
de producción de petróleo en las
Islas Malvinas
11:22 | La exploradora británica de petróleo Rockhopper dio un nuevo paso para convertir a las
islas Malvinas en una zona de producción de petróleo, al revelar un proyecto de desarrollo de
2000 millones de dólares, impulsando una suba de sus acciones.

•
•
El plan apunta a desarrollar un descubrimiento de crudo importante que hizo la compañía el año pasado en la región
de las islas, por las que la Argentina se enfrentó contra Gran Bretaña en una guerra en 1982 y aún en la
actualidad sigue siendo motivo de cortocircuitos diplomáticos.

Rockhopper dijo que su iniciativa anticipa la primera producción de crudo hacia el 2016, usando una embarcación de
almacenamiento flotante para la producción y de descarga con un costo de unos 2000 millones de dólares.

Después del hallazgo inicial en el pozo Sea Lion de la compañía, los analistas cuestionaban si habría cantidades
suficientes de petróleo comercialmente viables como para justificar inversiones en infraestructura.

La perforación de pozos adicionales ha establecido que el área tiene recursos recuperables de 350 millones de barriles,
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dijo Rockhopper. La compañía no dijo cómo planeaba financiar el proyecto. Actualmente tiene recursos en
efectivo por 170 millones de dólares, con los que puede pagar dos pozos más.

La petrolera británica anunció también otro descubrimiento de petróleo en un pozo de evaluación de un yacimiento de
hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago de las Malvinas.

En este pozo de 2696 metros de profundidad se detectó "un depósito de gran calidad que se sitúa en la horquilla
alta de las expectativas", afirmó Rockhopper en un comunicado.

Se trata de la quinta prueba positiva realizada consecutivamente por la compañía en el bloque conocido como Sea Lion.
"Es otra vez un excelente resultado", declaró con satisfacción en un comunicado el director general de Rockhopper,
Sam Moody.
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Hallan petróleo en Malvinas
La empresa británica Rockhopper presentó ayer a los inversores un plan de desarrollo para tratar de recaudar los 2.000
millones de dólares necesarios para iniciar a partir de 2016 una producción de petróleo en las islas Malvinas, cuya
soberanía reclama Argentina.
El proyecto fue presentado en Londres el mismo día en que la petrolera anunció el descubrimiento de crudo en otro
pozo de evaluación, la quinta prueba positiva consecutiva en el yacimiento en aguas profundas de Sea Lion, en la
cuenca norte del archipiélago bajo dominación británica desde 1833.
El objetivo de Rockhopper, que basa su plan en una extracción total estimada en 350 millones de barriles, sería
empezar a sacar petróleo "a principios de 2016" y alcanzar una "producción máxima de 120 mil barriles diarios para
2018", según anunció la empresa en un comunicado.
Pero el plan está sin embargo todavía lejos de poderse llevar a cabo, pues no sólo requiere la cuantiosa inversión
estimada y los permisos del gobierno autónomo de las islas, sino que también corre el riesgo de atizar aún más las
tensiones entre Argentina y el Reino Unido.

La empresa.
Rockhopper, la única empresa que ha descubierto petróleo en las Malvinas, descubrió recientemente "un depósito (de
crudo) de gran calidad que se sitúa en la horquilla alta de las expectativas" en un nuevo pozo de evaluación de 2.696
metros de profundidad perforado en Sea Lion.
"Es otra vez un excelente resultado", declaró con satisfacción el director general de Rockhopper, Sam Moody, en un
comunicado separado en el que indica que la campaña de exploración continuará en el mismo sector para elaborar con
más precisión el potencial del bloque de Sea Lion.
La petrolera británica revisó al alza en agosto el tamaño estimado del yacimiento hasta un promedio de 1.000 millones
de barriles de petróleo crudo.
"Esta perforación refuerza nuestro punto de vista según el cual se trata de un yacimiento viable que merece
individualmente una comercialización", declaró por su parte Peter Bassett, experto de la empresa especializada
Westhouse Securities.

Producción.
Si finalmente se llevara a cabo la extracción, sería la primera vez que se produce petróleo en las Malvinas, donde las
primeras prospecciones que se llevaron a cabo en los años 90 fueron abandonadas debido al hundimiento de los
precios del petróleo.
Rockhopper inició una campaña de prospección petrolera en aguas de las Malvinas en febrero de 2010 junto con otras
dos empresas británicas, pero es hasta ahora la única que ha descubierto un yacimiento explotable.
En julio pasado, la empresa hispano-argentina Repsol YPF también anunció el fracaso de un primer pozo exploratorio
en un área marítima argentina de la cuenca de las Malvinas excluida de la disputa con el Reino Unido.
La campaña británica, y especialmente el hallazgo de Rockhopper, exacerbaron el clima de tensión entre Londres y
Buenos Aires, que continúa intensamente por vía diplomática su reivindicación sobre este archipiélago austral desde la
breve y mortífera guerra que le enfrentó sin éxito al Reino Unido en 1982. (AFP-NA)
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SLAS MALVINAS

La británica Rockhopper anunció otro
descubrimiento de petróleo
La petrolera indicó que se trata de "un depósito de gran calidad que se sitúa en la
horquilla alta de las expectativas". Anunció un plan de inversión de 2.000 millones de
dólares para esa región. Sus operaciones se realizan pese a los reclamos de la Argentina.

En este pozo se detectó "un depósito de gran calidad", afirmó Rockhopper en un comunicado. Crédito foto:
www.rockhopperexploration.co.uk
Galería de Fotos
Compartir |

La petrolera británica Rockhopper anunció el miércoles otro descubrimiento de petróleo en un pozo de
evaluación de un yacimiento de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago de las Malvinas, cuya
soberanía
se
disputan
Argentina
y
el
Reino
Unido.
Ademas, reveló planes para una inversión de 2.000 millones de dólares en las Islas Malvinas, lo que
transformaría

a

esa

zona

en

una

nueva

región

petrolera.

En este pozo de 2.696 metros de profundidad se detectó "un depósito de gran calidad que se sitúa en la
horquilla
alta
de
las
expectativas",
afirmó
Rockhopper
en
un
comunicado.
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Se trata de la quinta prueba positiva realizada consecutivamente por la compañía en el bloque conocido
como
Sea
Lion.
"Es otra vez un excelente resultado", declaró con satisfacción en un comunicado el director general de
Rockhopper,
Sam
Moody.
La campaña de exploración continuará en el mismo sector para evaluar con más precisión el potencial de
Sea Lion antes de una eventual explotación del yacimiento, que parece cada vez más probable.
Pero esta explotación requeriría una importante inversión y podría atizar todavía más las tensiones entre los
Argentina y el Reino Unido. Rockhopper no precisó cuándo tomará una decisión al respecto.
La petrolera británica revisó al alza en agosto el tamaño estimado del yacimiento de Sea Lion descubierto
en 2010 hasta un promedio de unos 1.000 millones de barriles de petróleo crudo.
Rockhopper forma parte, con Desire Petroleum y Falkland Oil & Gas, de un trío de empresas británicas que
iniciaron en febrero de 2010 una campaña de prospección petrolera en aguas de las Malvinas, pero es
hasta
ahora
la
única
que
descubrió
una
yacimiento
potencialmente
explotable.
Esta campaña avivó la reivindicación argentina sobre el archipiélago situado a unos 500 kilómetros de sus
costas
que
el
Reino
Unido
ocupa
desde
1833.
La reclamación se canaliza por vía diplomática desde la guerra en el archipiélago en 1982 que causó 649
muertos argentinos y 255 británicos, y culminó con la rendición de las tropas de Argentina, entonces
gobernada

por

una

dictadura

militar
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Petrolera halló más crudo en las Islas
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BUENOS AIRES (NA).- La petrolera británica Rockhopper anunció ayer otro descubrimiento de petróleo en
un pozo de evaluación de un yacimiento de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago de las
Malvinas.
En este pozo de 2.696 metros de profundidad se detectó «un depósito de gran calidad que se sitúa en la
horquilla alta de las expectativas», afirmó Rockhopper en un comunicado. Se trata de la quinta prueba
positiva realizada consecutivamente por la compañía en el bloque conocido como Sea Lion.
«Es otra vez un excelente resultado», declaró con satisfacción en un comunicado el director general de
Rockhopper, Sam Moody. La campaña de exploración continuará en el mismo sector para evaluar con más
precisión el potencial de Sea Lion antes de una eventual explotación del yacimiento, que parece cada vez
más
probable.
Pero esta explotación requeriría una importante inversión y podría atizar todavía más las tensiones entre
Argentina y el Reino Unido. Rockhopper no precisó cuándo tomará una decisión al respecto. La petrolera
británica revisó al alza en agosto el tamaño estimado del yacimiento de Sea Lion descubierto en 2010 hasta
un promedio de unos 1.000 millones de barriles de petróleo crudo.
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