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Despedidos de San Antonio se instalaron afuera del sindicato
Escrito por Marisa Vaucheret

Cinco de los veinte trabajadores despedidos de la empresa San Antonio decidieron instalarse en la parte del Sindicato
de Petroleros Privados exigiendo una respuesta. Consideran que les mintieron y que ni desde la intervención, ni los
delegados, ni las autoridades de trabajo están realizando gestiones para resolver la situación que atraviesan.
“Nos vamos a quedar acá hasta morir” dijo uno de los manifestantes Juan Pablo Peralta al aseverar desde que fueron
despedidos el pasado 3 de septiembre no tuvieron ningún tipo de respuestas. “Nos mienten” dijo y aseguró que las
audiencias en la subsecretaría de Trabajo “fueron suspendidas por la intervención”.
Relató que se encuentran “durmiendo afuera del sindicato no queremos entrar porque si no van a decir que estamos
usurpando el gremio” y cuestionó: “nos mienten y no están haciendo nada ni los delegados, ni la intervención y hoy nos
volvieron a mentir porque dijeron que a las 10 de la mañana tendríamos una audiencia con el jefe de personal de San
Antonio y hace 20 días que está de vacaciones y el interventor Carlos Flaquier viajó a Buenos Aires”.
Explicó que la situación que atraviesan es lamentable “tengo seis hijos y no tenga nada para darles de comer me voy a
quedar acá hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
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ES EL TRES POR CIENTO ADICIONAL

Proponen distribuir más
regalías entre los municipios
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quiere discutir el tres por ciento
adicional de regalías hidrocarburíferas que recibe el Estado chubutense y que no coparticipa con los
municipios.
“Ese porcentaje no es coparticipable con los municipios y significa nada más y nada menos que casi
90 millones de dólares por año” explicó. También subrayó que es justamente la coparticipación sobre
ese tres por ciento lo que debe discutirse.
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ACTUALMENTE ESE PORCENTAJE ES RETENIDO POR LA PROVINCIA

Proponen distribuir entre los municipios el tres por
ciento adicional de las regalías
2011-10-13 00:17:23
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quiere discutir el tres por ciento
adicional de regalías hidrocarburíferas que recibe el Estado chubutense y que no coparticipa con los
municipios.
“Ese porcentaje no es coparticipable con los municipios y significa nada más y nada menos que casi
90 millones de dólares por año” explicó. También subrayó que es justamente la coparticipación
sobre ese tres por ciento lo que debe discutirse.
Di Pierro realizó ese planteo en el marco de un relato donde señaló que no sólo debe ser
responsabilidad del Estado la inversión destinada a mejorar la calidad de la ciudad, en este caso
Comodoro Rivadavia. “Las operadoras no invierten en salud, educación ni infraestructura deportiva.
Ni siquiera construyen casas para sus empleados. Sus trabajadores ganan entre 20 y 25 mil pesos
por mes ¿por qué el Estado tiene que hacer viviendas para empleados que ganan eso? Que las
empresas empiecen a asumir la responsabilidad y hagan viviendas; el Estado tiene que hacer
viviendas para el empleado público o el mercantil que gana 5 mil pesos, para los que no tienen
posibilidad de trabajar en un esquema de vivienda social a través de las cooperativas” ejemplificó.
Insistió en que “esto va para las empresas que ganaron mucha plata y durante estos años les fue
muy bien en Chubut, en Comodoro y en el país. No pueden desligarse de la responsabilidad social
empresarial”.
Así, en una descripción del escenario local se preguntó de qué sirve que las empresas paguen
buenos salarios a sus empleados, “si a las 18 bajan de los yacimientos y al intendente de Comodoro
o a cualquier intendente que le toque estar le meten 30 mil personas dentro de la ciudad y el Estado
les tiene que dar salud, educación, infraestructura deportiva y seguridad”.
Di Pierro definió la responsabilidad empresaria como uno de los condimentos centrales en su
estrategia para la “recomposición del tejido social”. Todo un posicionamiento.
¿Respaldo de los electos?
Cabe señalar que coincidentemente con las declaraciones de Di Pierro, los electos Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy reivindicaron la revisión del sistema de coparticipación entre los municipios.
Esa idea que, en verdad, fue parte de la propuesta del Frente para la Victoria parece haber sido
adoptada por Buzzi y Mac Karthy, quienes luego de la reunión que mantuvieron con el intendente de
Esquel, Rafael Williams, anticiparon que avanzarán en la aplicación de un nuevo régimen de
distribución de fondos entre las comunas.
Respecto al planteo por una nueva coparticipación que hacen intendentes, dijo Buzzi que “no le
vamos a tapar la boca a nadie que cada uno exprese públicamente lo que cree pertinente, es la
manera de construir acuerdos. La distribución de la coparticipación es algo que está en agenda,
pero tiene que venir asociado a las obras que tienen que hacer los municipios”.
Amplió diciendo que “de la mano de una distribución diferente debe haber una planificación
municipal sobre plazas y cordones cuneta” destacando que «la planificación del área urbana son
potestad del estado municipal» que debe afrontar esas inversiones.
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Di Pierro quiere un mejor reparto para Comodoro

12/10 – 20:00 - El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, confirmó ayer que
espera que la futura gestión chubutense, que encabezará Martín Buzzi, revise algunas cláusulas del
convenio entre la provincia y Pan American Energy, sobre todo en lo atinente a la distribución de
regalías para con los municipios productores de petróleo.
(OPI Chubut) – El dirigente más importante del Frente para la Victoria en la zona sur, y el más
votado en las elecciones del 20 de marzo, dijo públicamente que era necesario que provincia
coparticipe con las comunas petroleras el 3% de regalías extra que Chubut recibe por el citado
convenio con PAE.
Por esas regalías extras, en el 2010, a la provincia del Chubut ingresaron unos 80 millones de
dólares que, en función de lo firmado y aprobado en el 2007, se manejaron directamente desde las
arcas provinciales, sin coparticipación alguna con los municipios.
“Estamos pidiendo que esto se revise y que también se vean varias cosas en las futuras
renegociaciones. Los municipios productores tenemos que recibir parte de esas regalías, y esto es lo
que estamos conversando y analizando con Martín”, expresó Di Pierro en declaraciones
periodísticas.
En el mismo tono, el titular de Correo Argentino reclamó una atención “más equitativa” para la
ciudad petrolera, indicando que “durante estos últimos 8 años, el 70% de las obras que se asignaron
fueron para el valle. El 30% se repartió entre Comodoro, la zona sur, Madryn y Esquel. Esto es lo
que tiene que cambiar, queremos que el plato se equilibre”, advirtió en alusión a los extremos de las
balanzas, notoriamente diferenciados en la provincia del Chubut en lo que atención y reparto desde
el gobierno provincial se refiere.
Finalmente, Di Pierro aseguró que “más allá de que algunos medios del valle se pongan nerviosos,
nosotros vamos a seguir reclamando lo que le corresponde a Comodoro, que tiene el tejido social
destruido y fuertes necesidades en salud, educación y seguridad”. (Agencia OPI Chubut)
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¿No era un negoción el contrato?
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 09:59

Di Pierro aseguró que “es una decisión tomada” la de "impulsar la revisión del contrato con PAE". También
quiere discutir el 3% adicional de regalías hidrocarburíferas que recibe el Estado chubutense y que no
coparticipa con los municipios. El intendente electo de Comodoro, al parecer, no tiene un pelo de sonso.
El intendente electo de Comodoro también quiere discutir el 3% adicional de regalías hidrocarburíferas que
recibe el Estado chubutense y que no coparticipa con los municipios.
Ya desde la campaña, el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, había puesto énfasis
en la responsabilidad empresaria como uno de los condimentos centrales en su estrategia para la
“recomposición del tejido social”. Y ahora confirmó que es una “decisión tomada” impulsar la revisación del
contrato rubricado en 2007 entre la provincia y la operadora Pan American Energy para renovar la
concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón.
Consideró que se trata de un convenio que debe ser mejorado sobre la base de los cambios en la situación
petrolera desde 2007. “Hay que decir muchachos, ganaron mucha plata, necesitamos que nos ayuden.
Dejen de llevarse un poquito y pongan un poquito más para desarrollar la región donde ustedes ganan
mucha plata”, fundamentó en una entrevista concedida a medios periodísticos valletanos.
“Si hay buena voluntad y vocación de colaborar con la región que les hizo ganar mucha plata, creo que no
vamos a tener problemas. Y si no, a nosotros también nos gusta confrontar”, advirtió.
La discusión de un nuevo contrato, según el próximo intendente se hace necesaria porque “más allá de la
seguridad jurídica está la responsabilidad empresarial”. Y se mostró intransigente con tal negociación al
afirmar: “yo apelo al diálogo y a la buena voluntad de las operadoras. Las cosas se pueden arreglar a través
de la mesa del diálogo o se pueden arreglar de otra manera, espero que las arreglemos a través de la mesa
del diálogo. Si no, tenemos muchos temas para discutir si los quieren arreglan de otra manera”.
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INVERSION SOCIAL
En tal sentido, volvió a plantear que no sólo debe ser responsabilidad del Estado la inversión destinada a
mejorar la calidad de la ciudad. “Las operadoras no invierten en salud, educación ni infraestructura
deportiva. Ni siquiera construyen casas para sus empleados. Ganan entre 20 y 25 mil pesos por mes (sus
trabajadores) ¿por qué el Estado tiene que hacer viviendas para empleados que ganan eso? Que las
empresas empiecen a asumir la responsabilidad y hagan viviendas; el Estado tiene que hacer viviendas
para el empleado público o el mercantil que gana 5 mil pesos, para los que no tienen posibilidad de trabajar
en un esquema de vivienda social a través de las cooperativas” ejemplificó.
Insistió en que “esto va para las empresas que ganaron mucha plata y durante estos años les fue muy bien
en Chubut, en Comodoro y en el país. No pueden desligarse de la responsabilidad social empresarial”.
Así, en una descripción del escenario local se preguntó de qué sirve que las empresas paguen buenos
salarios a sus empleados, “si a las 18 bajan de los yacimientos y al intendente de Comodoro o a cualquier
intendente que le toque estar le meten 30 mil personas dentro de la ciudad y el Estado les tiene que dar
salud, educación, infraestructura deportiva y seguridad”.
Sin embargo, el objetivo de una revisión del contrato no solo reside en que las petroleras acompañen al
Estado, ya que también anticipó que la discusión deberá abarcar igualmente el 3 por ciento adicional que
según el actual contrato, provincia recibe por fuera de las regalías.
“Ese porcentaje no es coparticipable con los municipios y significa nada más y nada menos que casi 90
millones de dólares por año” explicó. También subrayó que es justamente la coparticipación sobre ese 3%
lo que debe discutirse.
elpatagonico
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“NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS AUDITORÍAS”, DENUNCIÓ

Yauhar dijo que el Estado no controla el cumplimiento
de los contratos petroleros
2011-10-13 00:08:37
El referente del Frente para la Victoria (FpV), Norberto Yahuar, opinó que el convenio con PAE “tiene
que ser controlado”, advirtiendo que no tiene sentido revisarlo. En ese contexto recordó que el
contrato tiene clausulas que obligan al Estado a ejercer un estricto control. “Eso es lo que hay que
hacer cumplir”, explicó.
“La empresa pone en marcha mecanismos para cumplir pero si no se cumplen, la responsabilidad es
del Estado porque de no cumplir puede rescindirse”, dijo Yauhar, quien era jefe de Gabinete cuando
se firmo la prórroga de la concesión.
Puso como ejemplo que “el contrato prevé una auditoría para monitorear las reservas de la
Universidad de la Patagonia y creo que no se está haciendo”, indicó en declaraciones a Radio del
Mar.
Detalló que “todo el procedimiento que hay que hacer para monitorear la relación de empresas con
operadoras también se debe controlar, al igual que el tema de las becas, de las reservas, de la
inversión, si se están haciendo todos los pozos o si todos los años como corresponde se presenta
el plan de inversión del año siguiente”, puntualizó.
“Ahora, en el reparto de la renta la empresa no tiene nada que ver. Es una cuestión del Estado
provincial y las responsabilidades pasan por otro lado”, resaltó. Determinó que “hay cuestiones de
un Estado ausente”.
El referente del FpV sostuvo que “no hay que hacer responsable sólo a las empresas. No lo digo
como defensor sino de crítico del Estado –aclaró-, que debe cumplir con deberes que se le imponen
cuando uno le da el voto”.
En cuanto a la relación de empresas y operadoras, dijo que “está previsto que el Estado esté
monitoreando ó es la relación de la operadora principal con la subcontratista”.
Puntualizó que se debe controlar desde “la Secretaría de Hidrocarburos, que es la máxima
responsable y el Gobierno de la provincia. Ahí hay que trabajar y si uno ve que las cosas no
funcionan hay que sentarse y corregirlas”.
“Es un Gobierno ausente sin capacidad de gestión y la gente no resuelve los problemas; los miran
de costado y hacen declaraciones en algún medio pero no ponen lo que tienen que poner en la
sillita”, ironizó Yahuar.
Dijo que el intendente electo, Néstor Di Pierro “puede tener una visión que tal vez no analicé sobre lo
que sucede con la relación de PAE con el Estado provincial. Ya no tengo la información precisa de lo
que sucede”, justificó. “Lo que sé es que las auditorías no se están haciendo”, dijo.
“Después, cómo se distribuye la renta es otra cuestión que debe analizarse pero tiene que partir de
una relación mucho más madura y directa con el sector empresario de quién va a ser el nuevo
intendente y el Gobierno de la provincia”, agregó.
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“EL OBJETIVO AHORA ES LOGRAR LA REFINERÍA”, DIJO

Gómez dijo que no tiene sentido revisar el contrato con
PAE
2011-10-13 00:08:37
El diputado justicialista Carlos Gómez consideró que es prioritario contar con un marco regulatorio
para el desarrollo de la actividad petrolera, proyecto que es impulsado por la organización gremial
de los Petroleros Privados y las PYMES. Además sostuvo que con las inversiones que anunció Pan
América Energy para el próximo año no tiene sentido revisar el contrato recordando que tanto el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro avaló el convenio junto al ex Ministro
Coordinador, Norberto Yauhar como Javier Touriñan, “ellos en su momento dieron el debate
analizando la proyección de una cantidad determinada de perforaciones de pozos que la operadora
cumplió”.
Les pidió a los candidatos que bajen los decibeles especialmente el radicalismo que hablando de
PAE trata de buscar un voto más y que es natural que Di Pierro haya solicitado revisar el contrato
porque será quien dirija los destinos de la ciudad que ha crecido terriblemente por la política
energética que implementó exitosamente el Gobierno Nacional, “nadie esperaba que la ciudad
creciera como lo hizo y revisar el contrato suena más a una chicana electoral que la verdadera
intención que tiene el parlamento”.
El legislador destacó la visita de la presidente Cristina Fernández a Rawson porque ha dejado
plasmada su política energética con un discurso nacional pidiendo que seamos nosotros los que
fabriquemos los molinos, “no necesariamente debemos traerlo de España o Dinamarca, es hora que
nos pongamos a fabricarlos en Argentina y si es posible en la Patagonia”.
Un gran desarrollo
Gómez indicó que la empresa PAE ha generado un gran desarrollo en Chubut, especialmente en
Comodoro Rivadavia y es bienvenido el crecimiento, “porque la renegociación con Pan América tuvo
como firme motivo asegurarle a los chubutenses, a las empresas, a los trabajadores y al Estado un
importante futuro y mejoramiento en cuanto a las expectativas que existen, en una primera etapa
hasta el año 2017, que es cuando estaría venciendo la concesión que tiene actualmente Pan
Américan”.
Recordó que cuando el sindicato empezó no existía la Ley 26.197, la llamada Ley Corta y había un
solo esquema de renegociación de contratos, que era la prórroga por parte del Poder Ejecutivo
Nacional, vía decreto presidencial, “hubiera resultado muy simple para el presidente de la Nación
emitir un decreto prorrogando la concesión por diez años más y sin embargo le dio a las provincias
el manejo petrolero, un claro ejemplo de una política nacional y popular”.
Indicó que ellos en el recinto lo que hicieron fue prorrogarle a la empresa diez años más desde el
2017, “esto debe quedar claro porque algunos dicen que la concesión es por cuarenta años y no es
así, hasta el año 2017 ya lo tenía Pan Américan y lo que le dimos fue una prórroga por diez años más
y en el 2027 los hidrocarburos vuelven, las reservas vuelve a estar en manos de la provincia y PAE
se transformará en una empresa operadora de la provincia, puntualmente de Petrominera, que es la
empresa que maneja los yacimientos en la provincia”
Refinería
Para el diputado comodorense la provincia se ha recuperado después que fue “devastada” por la
Alianza y propuso tomar como autocrítica la experiencia de los últimos cien años y ser coherentes,
“aquí han pasado muchas cosas que la gente debe tener en claro, especialmente revindicar el
modelo Nacional de Cristina Fernández que hapermitido un desarrollo exponencial a esta provincia”,
indicando que el desafío es ponerse a trabajar para lograr la refinería en Chubut y que todos los
actores deben moverse detrás de ese objetivo.
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El Frente Unidad Sur debatió sobre la política
petrolera provincial
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:51

En el Salón Pietrobelli de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, se realizó el estreno del último
documental del cineasta y diputado nacional Fernando Pino Solanas, titulado “Tierra Sublevada II – Oro
Negro”. Las alteraciones en las programaciones de los vuelos, ocasionadas por las cenizas y el mal tiempo
en la región, impidieron que el director pudiera estar presente en el evento.
Casi un centenar de personas asistió a la presentación de un documental que impactó tanto por la
intensidad de los testimonios como por la contundencia de la información. La película aborda temas tales
como la privatización y posterior desmantelamiento de YPF, las luchas populares que surgieron como
formas de resistencia, la contaminación petrolera y sus consecuencias en la salud de la población. El
documental plantea también una mirada crítica sobre un modelo social y económico consumista, basado en
la explotación de hidrocarburos, y señala la necesidad de desarrollar energías limpias, tales como la eólica y
la solar.
Luego de la proyección, participaron de una mesa de debate el abogado constitucionalista Raúl Heredia, el
dirigente del Partido del Trabajo y el Pueblo Marcelo Barab y los candidatos a diputados nacionales del
Frente Unidad Sur Andrés Acevedo, Hilda Fredes y Héctor Lucio.
La importancia de la unidad
Tanto Barab como los candidatos del Frente Unidad Sur destacaron “la importancia de la unidad en una
política que impulse un cambio hacia una sociedad más justa”. Héctor Lucio afirmó que “los recursos
naturales han sido entregados a empresas extranjeras, a las que no se controla. De este modo, el gobierno
deja ir dinero que podría ser invertido en salud y en educación, por ejemplo. El dinero que falta en una
escuela o en un hospital es el que se da graciosamente a los empresarios amigos del gobierno”.
Hilda Fredes subrayó que “es necesario tener en cuenta que, además del negociado petrolero, se viene el
negociado de la minería a cielo abierto. Se trata de empresas que están dispuestas a contaminar el
medioambiente y a llevarse todos los metales que puedan, con el visto bueno de un gobierno débil y
complaciente”.
Por su parte, Andrés Acevedo señaló que “el documental de Pino Solanas demuestra con extrema crudeza
cómo el kirchnerismo continúa con la política de entrega del menemismo. También pone de manifiesto
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cómo puede actuar corporativamente la clase política, cuando es cooptada por los lobistas petroleros y
mineros”.
“Los partidos mayoritarios traicionaron las banderas de Yrigoyen y Perón”
El constitucionalista Raúl Heredia explicó con gran meticulosidad las razones por las que “la renegociación
de los contratos petroleros de 2007 es una estafa, un acto contrario a la Constitución Nacional y a los
intereses de la patria. Los recursos naturales son inalienables y su explotación no puede ser concedida por
contratación directa, sin que haya una licitación pública”.
“En el caso del contrato con PAE, lisa y llanamente se violó la Constitución, pero las presiones y los
intereses fueron tan grandes, que la mayoría de los diputados y de los jueces prefirieron cerrar los ojos”,
sostuvo.
Heredia aseguró también que “los partidos mayoritarios, el justicialismo y el radicalismo, traicionaron las
banderas de Yrigoyen y Perón. En vez de fortalecer la soberanía de Argentina, se han asociado para
malvender sus recursos e hipotecar su futuro”.
"La provincialización de los recursos naturales fue un recurso neoliberal propuesto por Menem y
profundizado por el actual gobierno para fomentar la extranjerización del patrimonio. Reconozco varios
aspectos positivos del actual gobierno, pero no puedo dejar de ver que, en estos aspectos fundamentales,
es una continuidad del modelo menemista y no tiene la menor voluntad de cambiar el rumbo".
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Cóccaro pide una refinería para
abastecer demanda local de
combustible
17:00 | El candidato a diputado por Unión Popular instó a aprovechar la renegociación de
contratos para exigir a las petroleras una refinería. Alertó sobre el impacto en los camiones de
las fábricas que deben distribuir la producción y no pueden quedar sin combustible.

•
•
Esta semana Abel Cóccaro espera profundizar el contacto “casa por casa”, con el reparto de material gráfico sobre su
propuesta de campaña. Al margen de esto, opinó sobre los problemas que se siguen sumando en la provincia e instó a
incluir en la renegociación de contratos petroleros una refinería para abastecer la demanda local. “Todos los días nos
aparece un problema nuevo en Tierra del Fuego. Hoy tenemos el combustible, que es un tema serio y creo que
el gobierno debe atacarlo de cuajo, porque se están renegociando los contratos petroleros. Habría que exigirle
a las petroleras que pongan una pequeña refinería acá para procesar el gasoil y el gas, y tener el combustible
que necesitamos nosotros”, dijo por FM Del Pueblo.

Subrayó que en la provincia “tenemos que asegurarnos el cupo, porque el parque automotor está creciendo
tremendamente. A raíz de las fábricas tenemos mucha cantidad de camiones circulando por la ciudad, que tienen que
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viajar al norte y hay que proveerlos de combustible. Es necesario que no se frene la economía de la provincia por falta
de combustible”, remarcó el candidato.

Por otra parte y en lo que hace a la campaña en sí, dijo estar confiado en que “vamos a hacer una buena elección” y,
como proyecto principal a impulsar, mencionó el cruce por aguas argentinas. “Es complicado salir por Chile y los que
se van de vacaciones van a tener que tener mucha tranquilidad y esperar que las aduanas trabajen rápido para
poder pasar. Estos días la gente estuvo parada muchas horas y vamos a insistir con el proyecto de cruce por
aguas argentinas, que es una alternativa más para poder salir de la isla y darle la opción a nuestros vecinos”,
sostuvo.

No consideró viable un cruce desde el puerto Caleta La Misión, la obra que se estaría reactivando de aprobarse el
convenio con los inversores franceses. “Más allá de que esté el puerto no va a ser fácil contar con un atracadero para
que puedan subir los vehículos en ese lugar. Va a tener que ser en la bahía San Sebastián o un lugar tranquilo para que
pueda atracar la balsa y subir los vehículos”, dijo.

Agregó que al margen de quién sea el autor proyecto o quién lo quiere llevar adelante, “debe ser un trabajo conjunto
del gobierno provincial, las municipalidades, los diputados nacionales, para que se haga realidad el proyecto
que ya está aprobado por la Cámara”.

Asimismo, confirmó que en esta elección compite solo, con una boleta que lleva candidatos al estamento diputados
únicamente. “Después de la última elección donde la señora Cristina de Kirchner ganó por amplia diferencia, el mismo
Duhalde y el mismo Das Neves se olvidaron de nosotros. Yo no pude comunicarme con ellos y posteriormente a la
elección no tuve más noticias. Evidentemente el objetivo es tratar de trabajar mucho en la provincia de Buenos Aires y
en las grandes ciudades y se olvidaron de nosotros”, lamentó.

Además reveló divisiones internas de los referentes del peronismo federal, que no sería tan federalista como pregona:
“Nos dejaron olvidados a todas las provincias chicas, donde no hay un caudal de votos importante, y prefieren apostar
donde hay más caudal de votos y puedan mejorar la cantidad de diputados. No lo veo mal pero al sentirnos solos
decidimos seguir solos y llevar nada más que la boleta de candidatos a diputados. También creo que hay un
distanciamiento importante de Duhalde y Das Neves hoy por hoy, más allá de que (Das Neves) sigue con la
candidatura a vicepresidente. Sé que ha habido roces últimamente y en las declaraciones de no hace muchos
días, Das Neves ha reconocido que el triunfo de Cristina va a ser avasallante en la próxima elección”, manifestó.
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EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DE COMBUSTIBLES

Se reunirán para evaluar la «grave situación» del
sector
«La falta de combustible genera suspensiones y reducción de la jornada laboral, afecta a
sectores productivos y produce daños irreparables a las pequeñas y medianas empresas
del sector», evaluaron desde la Federación Obreros y Empleados de Estaciones de
Servicio.

En el encuentro intentarán ponerse de acuerdo «en temas que les son comunes.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Trabajadores y empresarios del mercado de combustibles se reunirán mañana para
debatir sobre «la grave situación que atraviesa el sector en todo el país», anticipó la Federación Obreros y
Empleados
de
Estaciones
de
Servicio
y
Garajes
(FOESGRA).
El encuentro se llevará a cabo desde las 16:30 en el Salón Español, de Capital Federal.
A través de un comunicado, la Federación advirtió: «La falta de combustible genera suspensiones y
reducción de la jornada laboral, afecta a sectores productivos y produce daños irreparables a las pequeñas
y
medianas
empresas
del
sector».
«Sólo las estaciones de servicio de las propias petroleras tienen garantizada hoy la provisión de
combustibles. El resto está siendo discriminado sin importar que comercialicen bajo bandera, o sin ella»,
añadió.
Según FOESGRA, «si a este panorama se le suma el permanente cierre de estaciones de servicio -45 mil
en
los
últimos
diez
añosel
sector
atraviesa
una
situación
sin
retorno».
«Empresarios y trabajadores quieren saber si van a seguir siendo parte del negocio y si hay políticas que
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den certeza de pertenencia al sector», sostuvo la entidad, para justificar la reunión del viernes.
En ese encuentro, destacó, intentarán ponerse de acuerdo «en temas que les son comunes: falta de
rentabilidad, escasez de combustibles, magros márgenes de ganancias, imposiciones en las cláusulas en
los contratos y la no renovación de del vinculo comercial con el proveedor, cierres de estaciones de
servicios,
suspensiones
y
despidos».
Por último, consideró que si bien el Gobierno «ha liberado los precios, y dice que con la explotación y
extracción, más las creaciones de refinerías alcanza de sobra para abastecer el mercado interno, no
entendemos por qué expendedores y usuarios deben hacer malabares para conseguir naftas».
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Necesitamos soluciones reales no
comentarios de ocasión
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:02

Ante la inacción del Gobierno de Daniel Peralta, Hallar pidió la intervención del Gobierno Nacional. Remarcó
que tiene las herramientas para asegurar el abastecimiento, y pidió aplicar controles, seguimientos y multas
para evitar la escasez de combustibles.

El presidente del Bloque de la UCR en la Legislatura provincial, arquitecto Omar Hallar pidió la urgente
intervención del gobierno ante la escases de combustibles. El diputado sostuvo que no existen razones que
justifiquen la falta de naftas, y pidió al gobierno tomar medidas cuanto antes para solucionar este conflicto.
“El gobierno no puede seguir comentando los problemas. Tiene que tomar cartas en el asunto. Los
santacruceños no queremos más declaraciones ni comunicados oficiales, queremos que haya nafta en las
estaciones de servicio, que el turismo, el comercio, el transporte y las familias dejen de tener este problema
de una vez y que se termine la incertidumbre. No puede ser que cada dos meses tengamos este problema y
aparezcan los funcionarios a decirnos que es culpa de tal o cual, o que ya exigieron tal o cual medida que
nunca llega. Queremos soluciones reales no comentarios de ocasión.”
Hallar recordó que hace varios meses presentó un proyecto en la legislatura provincial para solicitarle a la
Secretaria de Energía y a la Secretaria de Comercio de la Nación que tomen medidas para garantizar el
normal abastecimiento de combustibles en Santa Cruz, dado que su carencia viene manifestándose de
forma reiterada en los últimos años provocando numerosos inconvenientes.
Este proyecto cobra gran vigencia hoy, cuando por razones que no se conocen, los ciudadanos la provincia
vienen sufriendo la falta de combustible, que afecta el normal desarrollo de todas las actividades.
Cabe recordar que esta iniciativa, que había sido aprobada en las comisiones parlamentarias, luego no fue
acompañada por los diputados del FVS en el recinto y por eso no pudo ser aprobada. Durante esa sesión el
diputado Anibal Biloni dijo que no existe carencia alguna de nafta en la provincia y que sólo se trata de una
psicosis que lleva a la gente a agolparse frente a los surtidores debido a que la gran bonanza económica le
permite a muchos ciudadanos viajar por las rutas argentinas.
“La falta de combustibles en la provincia no es un problema nuevo, sino que miles de vecinos la sufrieron en
reiteradas oportunidades en los últimos años, y sufren este riesgo latente todos los días ante la falta de
garantías en la provisión a las estaciones de servicio. Por distintas razones y bajo distintas escusas hemos
tenido grandes problemas de abastecimiento desde hace un par de años, y hemos presenciado como las
autoridades nacionales y provinciales permanecen inmóviles antes estas situaciones. Por eso planteamos
que es necesaria la intervención del estado, tanto provincial como nacional, que tienen elementos para
actuar y deben tomar cartas en el asunto.”
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El legislador remarcó que hoy por hoy cada vez que hay un rumor, un paro, un posible piquete, una nevada,
la gente corre a las estaciones de servicio, y que esto no puede pasar en una provincia seria: “Hoy vemos
las larguísimas colas en las estaciones de Río Gallegos; que no son distintas de las que hubo hace unos
meses en toda la provincia. Sabemos del fastidio y la incomodidad de la gente y no es posible que esto
sigua pasando ante la inacción del gobierno.”
Para el legislador es indispensable que se apliquen controles, que se impidan las maniobras de
desabastecimiento, y se exijan todas las medidas necesarias para garantizar la normal provisión de
combustibles, ya que de lo contrario volverán a repetirse los episodios vividos, que no solo afectan la
circulación sino además el transporte de mercaderías y fundamentalmente en el turismo, que se ve
resentido por la falta de confiabilidad de la red de estaciones de servicio.
Finalmente el legislador remarcó: “Es una vergüenza que Santa Cruz este ante un fin de semana largo en el
que podemos potenciar el turismo, el descanso de las familias y tengamos que pasar otra vez por esto.
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EVENTO CON PRESENCIA FUEGUINA

«Argentina Oil & Gas Expo 2011»

La industria petrolera en Argentina participa del evento.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, participa de la
«Argentina Oil & Gas Expo 2011», organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (I.A.P.G.) y
que se lleva a cabo hasta hoy en el predio ferial de La Rural de la ciudad de Buenos Aires.
El evento es considerado uno de los encuentros de negocios más importantes de la industria del petróleo y
del
gas
en
Argentina.
El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia, Daniel Blázquez, explicó que esta exposición «permite
conocer el grado de desarrollo de la industria de los hidrocarburos a nivel nacional e internacional», así
como «evaluar el posicionamiento de Argentina apuntando a fortalecer políticas públicas en materia de
eficiencia
energética».
«Debemos impulsar la generación de energías limpias para reducir las emisiones de gases que producen el
efecto
invernadero
y
dañan
al
planeta»,
expresó
el
funcionario.
Blázquez hizo hincapié en que «desde el inicio de esta gestión de gobierno apostamos a lograr una
diversificación de la matriz energética en la Provincia», entendiendo que actualmente también «es este el
camino
que
se
promueve
desde
la
Nación».
Conjuntamente con la AOG Expo 2011, bajo el lema «La Energía en América Latina: Desafíos y
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Soluciones», se desarrolla el «Primer Congreso Interactivo de Energía 2011» (CIE2011), organizado por el
IAPG
y
el
Comité
Argentino
del
Congreso
Mundial
de
Energía
(CACME).
El evento cuenta con conferencias plenarias a cargo de prestigiosos oradores internacionales, culminando
con
una
mesa
redonda
integrada
por
referentes
latinoamericanos.
El Congreso dispone de tecnología de avanzada para recabar la opinión y promover el intercambio de ideas
de los asistentes, con miras a fomentar una dinámica ágil e interactiva, permitiendo elaborar conclusiones
basadas en el consenso resultante.
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Santa Cruz en la VIII Exposición Internacional del
Petróleo y Gas
Este evento brindó la posibilidad de interesar a empresarios en realizar inversiones en territorio
santacruceño, que se lució por el potencial de sus recursos.
Desde el lunes 10 y hoy inclusive, el Ministerio de la Producción se encuentra difundiendo los
beneficios del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, en un escenario al que
están asistiendo más de 300 expositores de los sectores que abarcan desde la comercialización y la
exploración hasta la seguridad. Es organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas.
Desde el pasado lunes, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, está
participando de la VIII Exposición Internacional del Petróleo y Gas, en el predio ferial de Palermo,
marco propicio para el desarrollo de los negocios de la industria energética del petróleo, gas y
productos afines de la región, donde se dan cita las más destacadas personalidades del sector,
autoridades, empresarios, ejecutivos y profesionales.
Allí, difundiendo los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y con un
stand auspiciado por el Consejo Federal de Inversiones, están participando Rafael Gilmartin,
Subsecretario de Industria, su par en la cartera de Comercio, Jorge Arias y Alejandra Gamboa,
directora Provincial de Coordinación ante el CFI, todos del Ministerio de la Producción, en esta
muestra convocada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
En esta edición, que permanecerá abierta hasta hoy, asisten más de 300 expositores de los sectores
de la Comercialización, Exploración, Explotación, Tratamiento, Transferencia, Refinación,
Transporte, Distribución, Perforación y Seguridad, nacionales, como así también de países como
China, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México e India, por lo que
desde el Ministerio de la Producción, se considera a esta exposición bienal como un escenario más
propicio para atraer inversiones, teniendo en cuenta el importante desarrollo del sector en Santa
Cruz.
“La posibilidad de interesar a este tipo de público en realizar inversiones en territorio santacruceño,
con el potencial que tiene el recurso natural y teniendo en cuenta la necesidad de agregado de valor
y la generación de puestos de trabajo, para nosotros es más que importante”, señaló Gilmartin, un
día antes del cierre de la exposición, cuyo objetivo es “promover y potenciar un espacio de
intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena de
valor del petróleo y gas e industrias relacionadas”.
Es de destacar que en ese marco, también se está desarrollando el Primer Congreso Interactivo de
Energía de América Latina, organizado por el Comité Argentino del Consejo Mundial de Argentina
y el IAPG, con el lema “La energía en América Latina: desafíos y soluciones”, se están reuniendo
expertos internacionales que brindan el más completo y actualizado cuadro de situación de la
actividad energética, con foco en las tendencias predominantes y perspectivas de mediano y largo
plazo”.
Finalmente, se indicó que la inauguración de este Primer Congreso estuvo a cargo del secretario de
Energía de la Nación, Daniel Cameron, quien señaló que en un “cortísimo plazo Argentina dejará
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de importar energía gracias a los recursos no convencionales en petróleo y gas que se incorporarán,
y una ampliación en la capacidad de refinación”, como así también que “al autoabastecimiento
llegaremos con la diversificación de la matriz energética que estamos desarrollando”, en tanto
subrayó que “la ley de bio-combustibles provocó una importante corriente inversora que nos colocó
entre los tres o cuatro países exportadores más importantes”. “Argentina tiene una gran oportunidad
en el sector, y creo que se avizora en los próximos cinco años un cambio en las tecnologías de
producción, con la irrupción de los hidrocarburos no convencionales. Esto va a generar gran
actividad y gran producción”, evaluó.
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Santa Cruz participa de la VIII Exposición Internacional del
Petróleo y Gas
Desde el lunes 10 y hasta el jueves, el Ministerio de la Producción se encuentra difundiendo los beneficios del Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, en un escenario al que están asistiendo más de 300 expositores de los
sectores que abarcan desde la comercialización y la exploración hasta la seguridad. Es organizada por el Instituto
Argentino de Petróleo y Gas

Desde el pasado lunes, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, está participando de la VIII
Exposición Internacional del Petróleo y Gas, en el predio ferial de Palermo, marco propicio para el desarrollo de los
negocios de la industria energética del petróleo, gas y productos afines de la región, donde se dan cita las más
destacadas personalidades del sector, autoridades, empresarios, ejecutivos y profesionales.

Allí, difundiendo los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y con un stand auspiciado por
el Consejo Federal de Inversiones, están participando Rafael Gilmartin, subsecretario de Industria, su par en la cartera
de Comercio, Jorge Arias y Alejandra Gamboa, directora Provincial de Coordinación ante el CFI, todos del Ministerio de
la Producción, en esta muestra convocada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

En esta edición, que permanecerá abierta hasta mañana jueves 13 de octubre, asisten más de 300 expositores de los
sectores de la Comercialización, Exploración, Explotación, Tratamiento, Transferencia, Refinación, Transporte,
Distribución, Perforación y Seguridad, nacionales, como así también de países como China, Estados Unidos, Taiwán,
Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México e India, por lo que desde el Ministerio de la Producción, se considera a
esta exposición bienal como un escenario más propicio para atraer inversiones, teniendo en cuenta el importante
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desarrollo del sector en Santa Cruz.

“La posibilidad de interesar a este tipo de público en realizar inversiones en territorio santacruceño, con el potencial que
tiene el recurso natural, y teniendo en cuenta la necesidad de agregado de valor y la generación de puestos de trabajo,
para nosotros es más que importante”, señaló Gilmartin, un día antes del cierre de la exposición, cuyo objetivo es
“promover y potenciar un espacio de intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes
de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias relacionadas”.

Es de destacar que en ese marco, también se está desarrollando el Primer Congreso Interactivo de Energía de América
Latina, organizado pro el Comité Argentino del Consejo Mundial de Argentina y el IAPG, con el lema “La energía en
América Latina: desafíos y soluciones”, se están reuniendo expertos internacionales que brindan el más completo y
actualizado cuadro de situación de la actividad energética, con foco en las tendencias predominantes y perspectivas de
mediano y largo plazo.

Finalmente, se indicó que la inauguración de este Primer Congreso estuvo a cargo del secretario de Energía de la
Nación, Daniel Cameron, quien señaló que en un “cortísimo plazo Argentina dejará de importar energía gracias a los
recursos no convencionales en petróleo y gas que se incorporarán, y una ampliación en la capacidad de refinación”,
como así también que “al autoabastecimiento llegaremos con la diversificación de la matriz energética que estamos
desarrollando", en tanto subrayó que “la ley de bio-combustibles provocó un importante corriente inversora que nos
colocó entre los tres o cuatro países exportadores más importantes. "Argentina tiene una gran oportunidad en el sector,
y creo que se avizora en los próximos cinco años un cambio en las tecnologías de producción, con la irrupción de los
hidrocarburos no convencionales. Esto va a generar gran actividad y gran producción", evaluó.
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Secretaría de Hidrocarburos

Gobierno participa de la “Argentina Oil & Gas Expo 2011”
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, participa de la “Argentina Oil & Gas
Expo 2011”, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (I.A.P.G.) y que se lleva a cabo hasta
hoy 13 de octubre en el predio ferial de La Rural de la ciudad de Buenos Aires. El evento es considerado uno de
los encuentros de negocios más importantes de la industria del petróleo y del gas en Argentina.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia Daniel Blázquez, explicó que esta exposición “permite conocer el grado de
desarrollo de la industria de los hidrocarburos a nivel nacional e internacional”.

Ushuaia.- El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia Daniel Blázquez, explicó que esta
exposición “permite conocer el grado de desarrollo de la industria de los hidrocarburos a nivel
nacional e internacional”, así como “evaluar el posicionamiento de Argentina apuntando a
fortalecer políticas públicas en materia de eficiencia energética”.
“Debemos impulsar la generación de energías limpias para reducir las emisiones de gases que
producen el efecto invernadero y dañan al planeta”, expresó el funcionario.
Blázquez hizo hincapié en que “desde el inicio de esta gestión de gobierno apostamos a lograr
una diversificación de la matriz energética en la provincia”, entendiendo que actualmente también
“es este el camino que se promueve desde la Nación”.
Conjuntamente con la AOG Expo 2011, bajo el lema "La Energía en América Latina: Desafíos y
Soluciones”, se desarrolla el “Primer Congreso Interactivo de Energía 2011” (CIE2011),
organizado por el IAPG y el Comité Argentino del Congreso Mundial de Energía (CACME).
El evento cuenta con conferencias plenarias a cargo de prestigiosos oradores internacionales,
culminando con una mesa redonda integrada por referentes latinoamericanos.
El Congreso dispone de tecnología de avanzada para recabar la opinión y promover el
intercambio de ideas de los asistentes, con miras a fomentar una dinámica ágil e interactiva,
permitiendo elaborar conclusiones basadas en el consenso resultante.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

Sondeo de imagen

YPF es líder en ranking de las empresas con mayor
prestigio

INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 13 de Octubre de 2011

El Ing. Enrique Eskenazi, vicepresidente de YPF, recibe el reconocimiento.
YPF es la empresa de mayor prestigio del país, según el ranking de imagen elaborado por el CEOP, que consulta la
opinión de los altos ejecutivos de las principales compañías del mercado.

En su 18ª edición, el ranking de la consultora reveló que la compañía que controla la familia Eskenazi es la más
reconocida por la calidad de sus productos y servicios, la solvencia económica y financiera y su trayectoria.

En un evento que reunió a más de 150 altos ejecutivos en el Hotel Sheraton en la noche del martes, el primer
galardón fue recibido por el vicepresidente de YPF, el ingeniero Enrique Eskenazi.

Así, la petrolera subió un escalón con respecto al año pasado y relegó a Arcor al segundo lugar. El año pasado la
mayor petrolera del país había quedado segunda y el anterior, tercera, lo que muestra una clara evolución.

El tercer puesto fue para Unilever, dedicada a la cosmética y la limpieza, que también subió un peldaño, ya que los
ejecutivos consideran que se destaca por la creatividad en la gestión comercial y de marketing.
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Presentan a De Vido avances en la
producción de gas no convencional

El ministro de Planificación mantuvo un encuentro con directivos de la empresa Apache, especializada en la
producción de shale gas. Repasaron las inversiones que la firma anunciará en la VIII Argentina Oil & Gas
Expo 2011, que se extenderá hasta el viernes en La Rural.

A través de un comunicado del Poder Ejecutivo se precisó que durante el encuentro con Apache, los
directivos "expusieron al ministro De Vido en detalle la metodología con la que la empresa realizó la primera
fractura horizontal para la producción de gas no convencional en nuestro país y la primera aplicada en
Latinoamérica".
Por el lado de Apache estuvieron presentes el director Presidente, Michael Bosé, y los gerentes Mariano
Ruiz y Daniel Rosato.
Con porterioridad, el ministro recibió al embajador de Chile en Argentina, Andrés Zaldívar, con quien repasó
el estado de los pasos fronterizos y los nuevos proyectos bilaterales en marcha. De Vido estuvo
acompañado por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
Fuente: InfoBae
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Fundación Leer y Apache
Argentina realizan curso de
promoción de la lectura
21:44 | A través del apoyo de Apache Argentina y la coordinación de Fundación Leer, docentes
de Río Grande y Ushuaia están participando desde el mes de septiembre de un curso semipresencial a lo largo de tres meses. El objetivo central de esta propuesta reside en el abordaje
de las problemáticas que encierra la literatura en la escuela y en el análisis de internet como
espacio de acciones de promoción de lectura.

•
•
Además, el curso contempla la utilización del campus virtual de Fundación Leer para la participación, la realización de
actividades de implementación en la práctica docente, la entrega de dos libros de literatura infantil seleccionados por
especialistas de Fundación Leer para cada participante del curso y un encuentro presencial grupal con todos
los participantes del curso.

Los temas abordados giran alrededor de la lectura por placer, las propuestas de promoción de lectura literaria, la
conversación sobre las lecturas, el desarrollo de las competencias literarias de los niños e ideas y sugerencias para el
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armado de proyectos de promoción de lectura en las instituciones.

"Los docentes y las familias son las personas que desempeñan el papel más importante en la tarea de ayudar a los
estudiantes a adquirir las capacidades lectoras. Por eso, es importante privilegiar el fortalecimiento de las prácticas
de enseñanza de la lectura en la escuela, con el fin de desarrollar más intensamente las competencias lectoras
de los alumnos", explicaron los organizadores.

Apache y Fundación Leer trabajan juntas con la comunidad educativa de Tierra del Fuego desde 2006 en el desarrollo
de actividades de capacitación, con el fin de brindarle a los docentes herramientas que los ayuden a trabajar y
orientar a los alumnos en la convivencia cotidiana y en el desarrollo de las distintas actividades escolares.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

Aportes a la Comunidad de Sinopec Argentina
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:22

Sinopec Argentina entregó obras en las localidades de Koluel Kaike y Las Heras en el marco de su
Programa de Responsabilidad Social.
Durante la jornada del jueves 6 de octubre, Sinopec Argentina hizo entrega oficial de obras de relevancia
para las localidades de Las Heras y Koluel Kaike en la provincia de Santa Cruz.
Con la presencia del Gobernador Daniel Peralta, el jefe de Gabinete Pablo Gonzalez, el ministro de salud
Sergio Vuckovic, los intendentes de Las Heras y Caleta Olivia, Teodoro Camino y Fernando Cotillo, el
comisionado de Koluel Kaike, Luis Olmos, y representantes de la Secretaría de Deportes junto con los Sres.
Zhibin Duan y Horacio Cester, Presidente y Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Sinopec
Argentina, se celebró la culminación de las obras de refacción completa del Gimnasio Municipal Rogelio
Venegas “El Globito” en Las Heras.
De acuerdo con las declaraciones de Cester, “a raíz del paso del tiempo, la estructura edilicia del gimnasio
al que concurren habitualmente niños de todas las edades, tenía ciertos deterioros que hacían necesaria
una total remodelación para ofrecer las condiciones de seguridad y de comodidad necesarias para quienes
realizan allí prácticas deportivas.”
Por este motivo, Sinopec Argentina, se hizo cargo de la refacción que incluyó la instalación de un nuevo
techo, el mejoramiento de paredes perimetrales, la colocación de un nuevo piso de madera, especial para
uso deportivo de alto tránsito y la refacción de las instalaciones sanitarias.
Además, durante la misma jornada se presentó el primer Jardín maternal de Koluel Kaike, construido
íntegramente por Sinopec en terrenos de la Comisión de Fomento de dicha comunidad. El proyecto surgió
por la necesidad de varias jóvenes madres que viven en esa localidad y ven limitadas sus posibilidades de
trabajo al no contar con un servicio de atención de niños menores de 3 años.
Para satisfacer esta importante necesidad, ligada al desarrollo profesional y personal de los habitantes de la
zona, Sinopec se hizo cargo del diseño, construcción e instalación del edificio que cuenta con 150 metros
cuadrados y donde funcionará el jardín maternal.
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Pan American Energy LLC y Fundación Leer
inauguraron un Rincón de Lectura en Santa
Cruz
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:17

Gracias al apoyo de Pan American Energy LLC y Fundación Leer, el Jardín de Infantes N°30 "Rincón de
Luz" realizó la inauguración de su Rincón de Lectura en el marco del programa Familia de Lectores.
El evento se llevó a cabo en el jardín, ubicado en las calles Belgrano y San Martín, localidad de
Koluel Kaike, provincia de Santa Cruz. El Rincón de lectura cuenta con 300 libros nuevos de literatura
infantil y juvenil.
"Pan American Energy LLC ha realizado un valioso aporte, el cual posibilita que los niños de esta y
otras comunidades educativas sigan acercándose a la lectura, enriqueciendo sus horizontes culturales y
construyendo un mejor futuro", indicó Alejandra Fernández, Responsable del Departamento de Programas
de Fundación Leer.
El programa Familia de Lectores busca promover el desarrollo del lenguaje y la alfabetización, y el
acercamiento de los niños a la lectura. Para ello, capacita, a través de la escuela, a los padres o personas a
cargo de su cuidado y educación, brindándoles fundamentos, estrategias e ideas concretas para incentivar
el contacto de los niños con los libros desde la primera infancia.
En los talleres, se trabaja junto a las familias para que puedan comprender la importancia de la
estimulación de la alfabetización y de la lectura y escritura en el hogar. El programa contempla, también, la
distribución de libros de literatura para los niños y para sus padres.
De esta manera y gracias a la alianza establecida entre Pan American Energy LLC y Fundación
Leer los niños de la institución conocerán nuevas historias de la mano de los libros.
Fundación Leer es una organización sin fines de lucro creada en 1997 con la misión de incentivar la lectura
y promover la alfabetización de niños y jóvenes de nuestro país, generando un impacto duradero y positivo
en su desarrollo personal que facilite su inserción plena en la sociedad.
Desde su creación y gracias al apoyo de innumerables empresas e individuos, Fundación Leer ha
desarrollado programas en 23 provincias del país y Ciudad de Buenos Aires con los siguientes resultados:
1.071.279 niños participaron de los programas,
1.623.789 libros nuevos fueron distribuidos y
12.764 docentes de 2.793 escuelas y centros recibieron capacitación en 595 localidades del todo país.
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Flavia Tomaello
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Tecpetrol en una entrega por la integración
social y deportiva
Jueves, 13 de Octubre de 2011 03:04

Con el objetivo de ampliar la autonomía e independencia deportiva, mejorar la calidad y posibilitar la
inclusión social y recreativa de las personas con discapacidad, Tecpetrol realizó el miércoles 12 de octubre
la entrega de elementos deportivos de relevancia, al gimnasio nº1 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
A raíz del proyecto “Mejoramiento y fortalecimiento físico e inclusión deportiva” presentado por la Agencia
Comodoro Deportes al Consejo Asesor de Proyectos (CAP) de Tecpetrol, se logró efectuar el aporte de
recursos y equipamientos específicos para las actividades de Estimulación Física y Deportiva adaptadas a
intereses, necesidades, capacidades y edades de personas con discapacidad.
En el acto de entrega, del que participaron el Gerente del Yacimiento área El Tordillo de Tecpetrol, Raúl
Tuvío, y el responsable de Desarrollo Social de la empresa, Luis Baum, junto al Vice intendente de la
Ciudad, Sergio Bohe, y el Secretario del ente Comodoro Deportes, Victor Mayorga, entre otros miembros
del ente autárquico, se destacó la importancia del deporte como una herramienta fundamental a la que
todos los ciudadanos deben tener derecho al acceso.
Cuando se habla de deporte no se trata únicamente de ejercicio físico. La realización de competencias y las
prácticas deportivas son clave para poner en juego todos los sentidos. De acuerdo a las palabras del
secretario de Comodoro Deportes, Victor Mayorga, “en el deporte se encuentran aspectos muy importantes
y de gran aporte a tener en cuenta cuando hablamos de una persona con discapacidad, ya que el deporte
es la actividad con la que se logra el grado más alto de reinserción social”. De esta manera, no se trata
únicamente de mejorar física o motrizmente, sino de desarrollar capacidades que favorezcan la inclusión
social.
Por su parte, Raúl Tuvío, Gerente del yacimiento “El Tordillo” de Tecpetrol, aprovechó la oportunidad para
agradecer el compromiso de los ciudadanos y las instituciones que presentan proyectos a la empresa,
destacando que “después de los primeros años en los que la empresa decidía acerca de las necesidades a
cubrir de la comunidad, hoy es la comunidad misma la que detecta esas necesidades primordiales y
presenta los proyectos al CAP para que desde Tecpetrol se pueda realizar la ayuda”.
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En la entrega, los presentes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones públicas y
privadas para alcanzar objetivos relevantes para toda la comunidad. En línea con esta temática, el
Viceintendente de la Ciudad, Sergio Bohe, aseguró que “el trabajo conjunto es indispensable para sacar a la
luz problemáticas que conciernen a toda la sociedad y así por ejemplo trabajar en pos de la inclusión
social”.
De acuerdo a los datos aportados por Sergio Bohe, “hoy Comodoro es la ciudad con mayor inclusión
deportiva de personas con discapacidad, lo que significa que gracias a los esfuerzos realizados, se sacó a
la luz el problema y se trabajó para que todos tengamos las mismas posibilidades”.
Materiales entregados
-

5 sillones especiales (sillas de ruedas) para la práctica de basket

-

1 consola eléctrica con 8 entradas

-

1 micrófono profesional.

-

1 colchón de salto (goma espuma)

-

1 tablero electrónico básico multideportes
3 pelotas esferodinamia/esferoterapia

-

1 pino para discos de boca grande u olímpico

-

1 pino para discos boca chica,

-

1 silla para lumbares regulable

-

10 pares de patines recreativos

-

10 pares de rodilleras acolchadas con protector
10 pares de coderas acolchadas con protector

¿Cómo se ponen en marcha los proyectos de Tecpetrol?
A través de un Consejo Asesor de Proyectos (CAP) Tecpectrol evalúa y aprueba la viabilidad de las
iniciativas propuestas por la comunidad. En una primera instancia, tres comisiones reciben los proyectos,
los analizan y definen cuáles pasan a una segunda etapa. En Comodoro Rivadavia, integran el CAP: la
Comisión de Escuelas Primarias, Secundarias y Terciarias; la Comisión de Escuelas Especiales, Adultos y
Nivel Inicial; y la Comisión de ONG. Todas conformadas por más de 130 instituciones actualmente.
Los representantes de cada comisión que conforma el CAP son quienes finalmente aprueban las iniciativas.
De esta forma, es la propia comunidad la que decide sobre los objetivos y prioridades de los proyectos que
se van a ejecutar. En otras palabras, las mismas instituciones que participan del Programa, se convierten en
co-gestoras del programa de Desarrollo Social de Tecpetrol.
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FUNDACIÓN LEER Y APACHE ARGENTINA

Desarrollan curso en promoción de lectura

Curso dirigido a docentes y bibliotecarios.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- A través del apoyo de Apache Argentina y la coordinación de Fundación Leer, docentes de
Río Grande y Ushuaia participan desde el mes de septiembre de un curso semi-presencial a lo largo de tres
meses.
El objetivo central de esta propuesta reside en el abordaje de las problemáticas que encierra la literatura en
la escuela y en el análisis de internet como espacio de acciones de promoción de lectura.
Además, el curso contempla la utilización del campus virtual de Fundación Leer para la participación, la
realización de actividades de implementación en la práctica docente, la entrega de dos libros de literatura
infantil seleccionados por especialistas de Fundación Leer para cada participante del curso y un encuentro
presencial
grupal
con
todos
los
participantes
del
curso.
Los temas abordados giran alrededor de la lectura por placer, las propuestas de promoción de lectura
literaria, la conversación sobre las lecturas, el desarrollo de las competencias literarias de los niños e ideas
y sugerencias para el armado de proyectos de promoción de lectura en las instituciones.
Los docentes y las familias son las personas que desempeñan el papel más importante en la tarea de
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades lectoras. Por eso, es importante privilegiar el
fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de la lectura en la escuela, con el fin de desarrollar más
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intensamente

las

competencias

lectoras

de

los

alumnos.

Apache y Fundación Leer trabajan juntas con la comunidad educativa de Tierra del Fuego desde 2006 en el
desarrollo de actividades de capacitación, con el fin de brindarle a los docentes herramientas que los
ayuden a trabajar y orientar a los alumnos en la convivencia cotidiana y en el desarrollo de las distintas
actividades escolares.
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Dos petroleras británicas se unen
para explorar en las islas
Malvinas
17:07 | Las petroleras británicas Desire Petroleum y Rockhopper Exploration, dos de las tres
autorizadas por el Reino Unido para operar en las Islas Malvinas, anunciaron hoy en Londres un
acuerdo para realizar trabajos conjuntos para explorar reservas de crudo en el archipiélago
austral. El diario londinense The Guardian reportó esta mañana el anuncio, por el cual
Rockhopper pasará a tener una participación de 60 por ciento, en lugar del 7,5 por ciento actual,
en una licencia que opera Desire, a cambio de hacerse cargo de los costos de explorar la zona.

•
•
El acuerdo se conoce un día después de que Rockhopper difundiera una estimación al alza de las reservas de petróleo
en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca norte del archipiélago.

El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, declaró que ese yacimiento puede extenderse hasta zonas
que controla Desire: "Estamos muy satisfechos por el acuerdo que nos permitirá valuar lo que entendemos es la
extensión completa del yacimiento Sea Lion y convertirnos en los operadores de esa parte de la licencia".
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Por su parte, Stephen Phipps, presidente de Desire, expresó que "el acuerdo permitirá explorar otro pozo en nuestra
superficie sin costo adicional. Bajo los términos acordados, la empresa conserva un gran interés en el área".

En tanto, medios isleños reportaron que Rockhopper podrá utilizar la plataforma Ocean Guardian, de Desire,
para realizar nuevas perforaciones.

El bloque Sea Lion contiene un promedio de 1.297 millones de barriles de petróleo crudo, informó ayer Rockhopper,
para un incremento de 20 por ciento respecto a los 1.000 millones de la estimación difundida en agosto.

Desde el inicio de los trabajos de exploración de hidrocarburos al norte de las Islas por parte de la compañía, a
comienzos de 2010, el Gobierno ha expresado su malestar, al considerar que se trata de "un intento de apoderarse
ilegalmente de recursos naturales no renovables" que pertenecen al país.

Además de Rockhopper y Desire, en la zona opera Falkland Oil & Gas, las tres con una autorización de Londres que el
gobierno argentino rechaza por considerar que se trata de la exploración de recursos ubicados en una zona bajo
disputa, en contradicción con la recomendación de las Naciones Unidas para que ambos países se abstengan de
realizar "actos unilaterales".

Desde el inicio de los trabajos, la Casa Rosada estableció mecanismos para tratar de resguardar esos recursos.

En febrero del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto por el cual "todo buque o artefacto naval"
que quiera transitar "entre puertos del territorio continental argentino y puertos del archipiélago" o "atravesar aguas
argentinas" rumbo a Malvinas "deberán solicitar una autorización previa" del Palacio San Martín.

Además, en abril pasado se promulgó la ley 26.659 que sanciona a las empresas que exploren la plataforma continental
argentina, norma que también se vincula a los trabajos de compañías que buscan hidrocarburos en zonas que el país
considera propias y el Reino Unido reivindica como suyas.
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ISLAS MALVINAS

Nuevo avance sobre la cuenca
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES.- Rockhopper Exploration concretó un acuerdo que cree le dará más exposición a su
hallazgo petrolero en las Islas Malvinas y dijo que recibió el interés de socios potenciales para un
emprendimiento
La empresa exploradora dijo
licencia controlada por otra
petrolero,
llamado
A cambio, Rockhopper

importante
en
la
zona.
que adquirirá una participación adicional de 52,5 por ciento en parte de una
exploradora británica, Desire Petroleum , ya que cree que su yacimiento
Sea
Lion,
se
extiende
sobre
esa
licencia.
pagará por un pozo que será perforado en la licencia.

La empresa también dijo que estaba llevando a cabo una colocación de hasta 50 millones de libras
esterlinas para ayudar a financiar el costo del pozo en el área compartida y para completar perforaciones de
evaluación
en
la
parte
de
Sea
Lion
en
su
licencia.
Rockhopper agregó que había recibido el interés inicial de socios de la industria para comprometerse en un
proyecto de 2.000 millones de dólares para desarrollar las grandes cantidades de petróleo que encontró en
las islas, y también comenzó discusiones con proveedores de financiamiento.

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

Medio: El Sureño – Río Grande Fecha: 13-10-2011

Pág.:

ARGENTINA

Dos petroleras británicas acuerdan ampliar
exploración en Malvinas
Las firmas Desire Petroleum y Rockhopper planean realizar nuevas perforaciones en el
territorio del Archipiélago del Atlántico Sur. Una de las compañías mejoró sus
proyecciones sobre las reservas en esa región.

Dos petroleras británicas acuerdan ampliar exploración en Malvinas Crédito foto: www.rockhopperexploration.co.uk.
Galería de Fotos
Compartir |

Rockhopper Exploration concretó un acuerdo que cree le dará más exposición a su hallazgo petrolero en las
Islas Malvinas y dijo que recibió el interés de socios potenciales para un emprendimiento importante en la
zona.
La empresa exploradora dijo el miércoles que adquirirá una participación adicional de 52,5 por ciento en
parte de una licencia controlada por otra exploradora británica, Desire Petroleum, ya que cree que su
yacimiento

petrolero,

llamado

Sea

Lion,

se

extiende

sobre

esa

licencia.

"Estamos muy contentos porque este acuerdo permitirá la realización de otro pozo en nuestra superficie sin
ningún costo adicional. Bajo los términos acordados, la empresa conserva un gran interés en el área”,
explicó
el
presidente
de
Desire,
Stephen
Phipps.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

A

cambio,

Rockhopper

pagará

por

un

pozo

que
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La empresa también dijo que estaba llevando a cabo una colocación de hasta 50 millones de libras
esterlinas para ayudar a financiar el costo del pozo en el área compartida y para completar perforaciones de
evaluación
en
la
parte
de
Sea
Lion
en
su
licencia.
Rockhopper agregó que había recibido el interés inicial de socios de la industria para comprometerse en un
proyecto de 2.000 millones de dólares para desarrollar las grandes cantidades de petróleo que encontró en
las
islas,
y
también
comenzó
discusiones
con
proveedores
de
financiamiento.
El proyecto podría producir tensiones con la Argentina, que se enfrentó contra Gran Bretaña en una guerra
en
1982
por
el
control
de
las
islas,
cuya
soberanía
reclama.
Las acciones de Rockhopper subían un 3 por ciento el miércoles a las 1131 GMT en la Bolsa de Londres,
mientras

que

las

de

Desire

aumentaban

21,7

por

ciento.

La noticia se conoce a horas de que Rockhopper anunciara una mejora de sus proyecciones sobre los
trabajos
en
las
Malvinas
para
extraer
petróleo.
INFOBAE
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