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EN UN YACIMIENTO UBICADO EM LOMA LA LATA NORTE, EN NEUQUÉN

YPF anunció un nuevo hallazgo equivalente a 927
millones de barriles
2011-11-07 23:28:44
La petrolera YPF confirmó ayer la existencia de 927 millones de barriles equivalentes de
hidrocarburos no convencionales en una superficie de 428 kilómetros cuadrados del área Loma La
Lata Norte, en la provincia de Neuquén.
La confirmación tuvo lugar tras perforar y poner en producción 15 pozos verticales con volúmenes
iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad, que permiten tener a la fecha
producciones de 5.000 barriles de petróleo equivalente diarios.
La compañía informó además que delineó una nueva área productiva de 502 kilómetros cuadrados
de la formación "Vaca Muerta", al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque "La
Amarga Chica", 30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
El pozo vertical "La Amarga Chica-x3" alcanza volúmenes diarios de producción de 400 barriles
equivalentes de alta calidad (35° API), y la nueva área, se indicó, abre una expectativa de grandes
volúmenes para desarrollar luego que concluyan los estudios correspondientes y finalicen los
trabajos necesarios para cuantificar los recursos.
Hasta ahora la compañía había concentrado sus esfuerzos exploratorios de recursos no
convencionales en el área Loma La Lata Norte, de sólo 428 kilómetros cuadrados, sobre 12.000 km2
en los que YPF tiene participación dentro del área.
En dicha área está presente la formación "Vaca Muerta", identificada como uno de los reservorios de
hidrocarburos no convencionales más grandes (30.000 km2) y con mayor calidad del mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de "Vaca Muerta" entre los mejores
del mundo dentro del "Unconventional Gas Service", y lo evaluó como "excelente" luego de analizar
zonas exploratorias de los Estados Unidos, Australia, China y diferentes países europeos.
La medición incluyó, entre otros parámetros, el desarrollo del mercado de gas, infraestructura,
regulación, disponibilidad de agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo, capacidad de
mejora del recobro con la tecnología y organización de la cadena de abastecimiento.
Wood Mackenzie consignó en su informe que YPF es "la segunda compañía privada con mayor
volumen de dominio minero no convencional en el mundo, con 3 millones de acres (12.000 km2) en
Vaca Muerta".
YPF, que inició en 2007 los trabajos para el primer desarrollo masivo de petróleo proveniente de un
reservorio no convencional (shale oil) en el mundo fuera de América del Norte, lanzó en diciembre de
2009 su "Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014", que se inició a comienzos de 2010.
Entre sus objetivos se fijó, precisamente, materializar su plan de exploración y producción de
hidrocarburos no convencionales.
En diciembre de 2010 YPF anunció el descubrimiento de un volumen estimado de 4,5 TCF´s de gas
no convencional en el sur de Loma La Lata, y el 10 de mayo de este año comunicó el hallazgo de
recursos no convencionales de hidrocarburos (shale oil) en la formación "Vaca Muerta", también en
Loma La Lata, con más de 150 millones de barriles equivalentes en recursos potenciales delimitados
en un área de 330 kilómetros cuadrados,
que forma parte de los 428 km2 informados hoy.
En forma adicional se están finalizando los estudios para cuantificar los recursos adicionales en la
nueva extensión delimitada de 502 kilómetros cuadrados.
YPF presentará mañana miércoles un informe con todos estos datos en el "World Shale Gas", que se
realizará en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde se reúnen los máximos referentes
mundiales de la industria en exploración y producción de hidrocarburos no convencionales.
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YPF estima 927 millones de barriles de petróleo en el área de
Loma La Lata
Se trata de shale oil y fue informado ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Además, la
empresa delineó una nueva área de 502 kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos
adicionales.

Neuquén > La empresa YPF informó ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el
descubrimiento de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no
convencionales en el área de Loma La Lata e informó, además, que delineó una nueva área de
502 kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una superficie de 428 Km2 en
Loma La Lata, 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios
de shale oil de alta calidad que permiten tener hoy producciones en la zona de unos 5.000
barriles de petróleo equivalente diarios.
En el informe enviado a la bolsa, YPF afirmó que “los mencionados recursos no constituyen a la
fecha reservas probadas y serán reconocidas bajo dicho concepto cuando cumplan con los
criterios formales exigidos por la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange
Commission”.
A través de un comunicado, YPF explicó que hasta el momento la compañía había concentrado
sus esfuerzos exploratorios de recursos no convencionales en el área Loma La Lata Norte. Esa
zona es de 428 km2 de los 12.000 km2 en los que la empresa tiene participación dentro del
área donde está presente la formación Vaca Muerta, identificada como uno de los reservorios
de hidrocarburos no convencionales más grandes (30.000 km2) y con mayor calidad del
mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de Vaca Muerta entre los
mejores del mundo dentro del “Unconventional Gas Service” y lo evaluó como “excelente”
luego de analizar zonas exploratorias de los Estados Unidos, Australia, China y diferentes
países europeos. La medición incluyó, entre otros parámetros, el desarrollo del mercado de
gas, infraestructura, regulación, disponibilidad de agua, términos fiscales, calidad, volumen
comparativo, capacidad de mejora del recobro con la tecnología y organización de la cadena de
abastecimiento.
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Wood Mackenzie consignó en su informe que YPF es “la segunda compañía privada con mayor
volumen de dominio minero no convencional en el mundo, con 3 millones de acres (12.000
km2) en Vaca Muerta”.
Descubrimientos
YPF lanzó en diciembre de 2009 su “Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014”, que se
inició a comienzos de 2010, y que entre sus objetivos fijó materializar su plan de exploración y
producción de hidrocarburos no convencionales.
El 7 de diciembre del año pasado, anunció el descubrimiento de un volumen estimado de 4,5
TCF’s de gas no convencional en el sur de Loma La Lata. El 10 de mayo de este año, en tanto,
comunicó el hallazgo de recursos no convencionales de hidrocarburos (shale oil) en la
formación Vaca Muerta, también en Loma La Lata, con más de 150 millones de barriles
equivalentes en recursos potenciales delimitados en un área de 330 km2, extensión que forma
parte de los mencionados 428 km2.
Además, la empresa petrolera informó que se están finalizando los estudios pertinentes para
cuantificar los recursos adicionales en la nueva extensión delimitada de 502 km2.
YPF también anunció que presentará mañana un informe con todos estos datos en el “World
Shale Gas”, que se realizará en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde se reúnen los
máximos referentes mundiales de la industria en exploración y producción de hidrocarburos no
convencionales.
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Descubren yacimiento de mil millones de barriles
La empresa YPF confirmó ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el descubrimiento de 927 millones
de barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La Lata,
Neuquén, e informó que delineó una nueva área de 502 kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos
adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una superficie de 428 kilómetros cuadrados, en
Loma La Lata, 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil
de alta calidad que permiten tener hoy producciones en la zona de unos 5.000 barriles de petróleo
equivalente diarios, señaló YPF en un comunicado.
La compañía también informó que "delineó una nueva área productiva de 502 kilómetros cuadrados de la
formación Vaca Muerta", al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque La Amarga Chica,
30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
Un informe privado internacional posicionó a "YPF como la segunda compañía con mayor dominio minero
no convencional en el mundo".
El pozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400 barriles equivalentes
de alta calidad (35° API).
Expectativa.
Según la petrolera, la nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para desarrollar en el futuro
una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen los trabajos preliminares necesarios para
cuantificar los recursos.
La compañía venía concentrando sus esfuerzos exploratorios de recursos no convencionales en el área
Loma La Lata Norte, en sólo 428 de los 12.000 kilómetros cuadrados en los que YPF participa dentro del
área donde está presente la formación Vaca Muerta.
Esta formación está identificada como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más
grandes (30.000 kilómetros cuadrados en todo el país) y con mayor calidad del mundo.
Sumando las dos áreas que menciona el comunicado, YPF tiene explorado menos del 10 por ciento de una
formación que está considerada como una de las de mayor potencial de recursos del mundo.
Excelente.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de Vaca Muerta entre los mejores del mundo
dentro del "Unconventional Gas Service" y lo evaluó como "excelente" luego de analizar zonas exploratorias
de los Estados Unidos, Australia, China y diferentes países europeos.
La medición abarcó parámetros como el desarrollo del mercado de gas, infraestructura, regulación,
disponibilidad de agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo, capacidad de mejora del recobro
con tecnología y cadena de abastecimiento.
Wood Mackenzie informó que YPF es "la segunda compañía privada con mayor volumen de dominio minero
no convencional en el mundo, con 3 millones de acres (12.000 km2) en Vaca Muerta".
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Descubrimiento.
El 7 de diciembre pasado, YPF anunció el descubrimiento de un volumen de 4,5 TCF`s de gas no
convencional en el sur de Loma La Lata, y el 10 de mayo, comunicó el hallazgo de recursos no
convencionales de hidrocarburos (shale oil) en la formación Vaca Muerta, también en Loma La Lata.
En este caso, con más de 150 millones de barriles equivalentes en recursos potenciales delimitados en un
área de 330 kilómetros cuadrados, extensión que forma parte de los 428 informados ayer.
Adicionalmente la compañía concluye los estudios para cuantificar los recursos adicionales en la nueva
extensión delimitada de 502 kilómetros cuadrados. (Télam)
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EN NEUQUEN

YPF halló importante reserva de petróleo no
convencional
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- La petrolera YPF anunció ayer un importante descubrimiento de 927 millones de
barriles equivalentes de petróleo no convencional, en una superficie de 428 kilómetros cuadrados en el área
neuquina
Loma
La
Lata
Norte.
Lo hizo tras perforar y poner en producción 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600
barriles diarios de shale oil de alta calidad, que permiten tener producciones en la zona de alrededor de
5.000
barriles
de
petróleo
equivalente
diarios.
Asimismo, la compañía delineó una nueva área productiva de 502 km2 de la formación Vaca Muerta, al
poner en producción un descubrimiento en el bloque La Amarga Chica, 30 kilómetros al norte de Loma La
Lata.
El pozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400 barriles equivalentes
de
alta
calidad
(35°
API).
La nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para desarrollar en el futuro una vez que se
realicen los estudios correspondientes y finalicen los trabajos preliminares necesarios para cuantificar los
recursos.
Hasta ahora la compañía había concentrado sus esfuerzos exploratorios de recursos no convencionales en
el
área
Loma
La
Lata
Norte.
Esa zona es de sólo 428 km2 de los 12.000 km2 en los que YPF tiene participación dentro del área donde
está presente la formación Vaca Muerta, identificada como uno de los reservorios de hidrocarburos no
convencionales
más
grandes
(30.000
km2)
y
con
mayor
calidad
del
mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de Vaca Muerta entre los mejores del mundo
dentro del «Unconventional Gas Service» y lo evaluó como «excelente» luego de analizar zonas
exploratorias de los Estados Unidos, Australia, China y diferentes países europeos.
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Reclamos contra YPF impiden a trabajadores subir a los yacimientos

07/11 – 15:40 – Continúa el reclamo del sector petrolero a las empresas YPF y Burgwardt.
Camioneros de la correspondiente Cámara de Transportistas de la Patagonia presionan a la
operadora para que pague los días caídos y se quejan de que el Responsable de Recursos Humanos
de la petrolera, no los atiende. Los cortes afectan las rutas 3 y 26 y 3 y 29. Para al transporte desde y
hacia los yacimientos y dejar libre el tránsito para los automovilistas.
(OPI Chubut) – Un total de 30 camioneros que cumplen tareas en las empresas YPF y Burgwardt,
se encuentra cortando los accesos a Comodoro Rivadavia en las rutas 3 y 26 y la 29 en zona de
Manantiales Behr. Juan Cárdenas presidente de la Cámara de Transporte de la Patagonia atacó
duramente a YPF al sostener que el corte se aplica por falta de reconocimiento de los días caídos y
que personalmente y como gremio no iban a permitir que la operadora se quede con 15 días de
trabajo de los compañeros. “Esos días, dijo Cárdenas, ni siquiera corresponden a un paro, sino al
periodo de transición de la que se hizo cargo y la que se bajó de la contratación”.
El gremialista se quejó porque no son atendidos por el representante de Recursos Humanos de YPF
y al respecto manifestó “estamos podridos, le mandamos mails, le llamamos por teléfono y no
contesta ni devuelve las llamadas; ahora espero que nos escuchen y principalmente que se enteren
en Buenos Aires que aquí la gente de YPF tiene una actitud poco conciliadora”, expresó Cárdenas
que no descartó profundizar las medidas si no hay solución en las próximas horas.
El dirigente gremial también indicó que accionan contra la empresa Burgwardt, porque no ha
regularizado los sueldos al mes de septiembre y nadie se hace responsable, indicó. (Agencia OPI
Chubut)
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Los Valles

García Blanco, el padre de la criatura.

YPF confirma fabuloso potencial de shale oil
00:56 08/11/2011
La empresa, que mañana oficializará el anuncio en Houston, acusó recursos del orden de
los 927 millones de barriles y reveló otro hallazgo en asociación con la firma estatal
neuquina.
La empresa hispano argentina YPF le puso números al yacimiento de shale oil en Loma
de la Lata norte, donde oficialmente informó que existe un potencial de 927 millones de
barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales. Y a la vez anunció un nuevo
descubrimiento de ese petróleo shale, a 30 kilómetros de Loma de la Lata en un área en
la que está asociada con la firma estatal neuquina Gas y Petróleo (G&P).
En YPF estiman que se trata del mayor descubrimiento en la historia de la empresa, pero
todavía estos valores no han sido certificados como reservas, un trámite que puede
demorar incluso hasta más de un año.
El hallazgo del shale oil de Loma de la Lata tiene desde ayer un valor: los 927 millones de
barriles, un valor que le permitiría a YPF duplicar su nivel de reservas, cuando recién han
explorado el 8% de los 12.000 kilómetros cuadrados sobre los cuales tienen derechos en
la formación geológica Vaca Muerta, la roca madre donde está el shale oil.
Como ha informado este diario, en Loma de la Lata norte -sobre una superficie de 428
kilómetros cuadrados- YPF perforó y puso en producción 15 pozos verticales con
volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de altísima calidad que
permiten tener a la fecha producciones en la zona de alrededor de 5000 barriles de
petróleo equivalente diarios.
El dato nuevo para Neuquén es el descubrimiento de una nueva área productiva de 502
kilómetros cuadrados de la formación Vaca Muerta. Se trata del bloque La Amarga Chica,
30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
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Allí, el pozo vertical la Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400
barriles equivalentes de alta calidad (35° API), como lo confirmó la consultora Wood
Mackenzie, contratada por YPF.
La Amarga Chica no sólo abre una expectativa de grandes volúmenes para desarrollar en
el futuro (una vez que se finalicen los trabajos preliminares para cuantificar los recursos)
sino que también permitirá a Neuquén incorporar fondos extra cuando entre en operación.
Es que la permisionaria del área es la estatal neuquina Gas y Petróleo de Neuquén, que
se reservó los derechos sobre el reservorio por lo que además de los ingresos por
regalías recibirá ganancias extra por cada barril que allí se logre.
Una fuente de la compañía le dijo a este diario que YPF realizará en 2012 la mayor
inversión de los últimos veinte años: 2.900 millones de dólares. De esa cifra, unos 400
millones de dólares se destinarán a no convencionales.
Hasta ahora YPF había concentrado sus esfuerzos exploratorios de recursos no
convencionales en Loma de La Lata norte.
Wood Mackenzie consignó en su informe que YPF es "la segunda compañía privada con
mayor volumen de dominio minero no convencional en el mundo con los 12.000 km2, en
Vaca Muerta".
YPF, que inició en 2007 los trabajos para el primer desarrollo masivo de petróleo
proveniente de un reservorio no convencional (shale oil) en el mundo fuera de América del
Norte, anunciará el descubrimiento mañana en Houston (AN).
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Los Valles

Un interés extendido
00:48 08/11/2011

NEUQUÉN (AN).- Durante la feria Oil&Gas que se realizó el mes pasado en La Rural de Palermo, el director de
Exploración y Producción de YPF Tomás García Blanco dijo que el shale oil de Loma de la Lata es el mejor del mundo y
anticipó que a partir de su desarrollo Argentina puede llegar a recuperar el autoabastecimiento.
De Tomás García Blanco se dice que es un profesional cauto, muy medido al momento de dar este tipo de noticias.
El directivo es "el padre de la criatura", el hombre clave en el desarrollo masivo de yacimientos no convencionales en
Neuquén y es por eso que sus palabras fueron seguidas con suma atención por los principales empresarios y técnicos
de la industria.
García Blanco será el encargado de explicar en los mismos términos la riqueza que la formación Vaca Muerta tiene a
todos los asistentes que participan de la "World Shale Gas" que se realiza en Houston, Estados Unidos.
Allí hay también una delegación neuquina, encabezada por el secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco, que ha
recibido con atención el interés de otras compañías como Exxon y Chevron para avanzar con los desarrollos no
convencionales.
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Casi mil barriles

YPF confirmó el hallazgo de petróleo no convencional

La empresa YPF confirmó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el descubrimiento de 927 millones de
barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La Lata,
Neuquén, e informó además que delineó una nueva área de 502 kilómetros cuadrados (Km2) con
potencialidad de recursos adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una superficie de 428 Km2, en Loma La Lata,
15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad
que permiten tener hoy producciones en la zona de unos 5.000 barriles de petróleo equivalente diarios,
señaló YPF en un comunicado.
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Repsol confirma el mayor descubrimiento
hidrocarburífero de su historia en Neuquén
Lunes | 07-11-2011 | 21:22

Neuquén.- Repsol YPF ha encontrado el mayor yacimiento de
hidrocarburos de toda su historia: una primera perforación compuesta por
15 pozos ha permitido confirmar la existencia de 927 millones de barriles
de petróleo —cifra similar al número total de reservas que posee la
compañía presidida por Antonio Brufau en todo el país suramericano— o,
lo que es lo mismo, 5.000 barriles diarios de crudo de alta calidad.
Si las previsiones se cumplen, el yacimiento de Vaca Burra en Argentina
podría duplicar las reservas de la petrolera en dos años.
Argentina había depositado muchas esperanzas en la cuenca del
Neuquén, una zona escarpada situada en la Patagonia, fronteriza con
Chile. Después de años de exploración y mediciones, los resultados han
desbordado las previsiones, incluidas las más optimistas.
En una sierra cuyo paradójico nombre, Vaca Muerta, adquiere ahora un tono cómico, casi irreverente, Pero «la
importancia del descubrimiento va mucho más allá del volumen», como dijo hace meses Sebastián Eskenazi, el
consejero delegado de YPF, durante la presentación de un hallazgo que hoy se antoja menor. Hasta ahora la
petrolera se ha centrado en una loma llamada La Lata Norte, una zona de solo 428 kilómetros cuadrados de los
12.000 sobre los que tiene derechos de explotación en Vaca Muerta. El grupo ya ha iniciado labores de
prospección y extracción en un lugar cercano, de 502 kilómetros cuadrados. Su rendimiento tampoco defrauda las
expectativas: dos pozos bombean 400 barriles de alta calidad al día. «Esta nueva área abre una perspectiva de
grandes volúmenes para desarrollar en el futuro una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen
los trabajos preliminares necesarios para cuantificar los recursos», indicó el grupo en un comunicado.
Es decir, si los vaticinios se cumplen, las reservas de Repsol YPF podrían duplicarse en los próximos años (en el
último ejercicio anual disponía de 2.091 millones de barriles), lo que la permitiría abrirse paso entre entre las
mayores multinacionales del sector. ENI y Statoil, por ejemplo, disponen de una reserva, aproximada, de 5.800
millones de barriles, mientras que Total, Chevron y BP superan los 10.000 millones, según el estudio «Oil & Gas
Journal» elaborado en 2008, un ránking cuyos primeros puestos se encuentran prácticamente monopolizados por
las compañías estatales de los países de la OPEP.
Largo camino
La formación de Vaca Muerta, que consta de 30.000 kilómetros cuadrados, sirve de broche de oro al «Programa
de Desarrollo Exploratorio 2010-2014» que la compañía española lanzó en diciembre de 2009. Un año después
de su aprobación el plan se materializó en el descubrimiento de gas no convencional en el sur de Loma la Lata,
que Brufau presentó en Buenos Aires junto a la presidenta, Cristina Fernández, y Eskenazi.
Más renombrado fue el descubrimiento en mayo de este año de petróleo de alta calidad al norte del embalse de
Los Barreales, dentro del área de los 482 kilómetros en los que se circunscribe el nuevo hallazgo, que
representaba el 35% de todas las reservas de YPF en Argentina.
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YPF confirmó el hallazgo de petróleo no
convencional
La empresa YPF confirmó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
el descubrimiento de 927 millones de barriles equivalentes de
petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La
Lata, Neuquén, e informó que delineó una nueva área de 502
kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos adicionales.
La confirmación llegó tras perforar y poner en producción en una
superficie de 428 kilómetros cuadrados, en Loma La Lata, 15 pozos
verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles
diarios de shale oil de alta calidad que permiten tener hoy producciones en la zona de unos 5.000
barriles de petróleo equivalente diarios, señaló YPF en un comunicado.
La compañía también informó que "delineó una nueva área productiva de 502 kilómetros cuadrados
de la formación Vaca Muerta", al poner en producción un nuevo descubrimiento en el bloque La
Amarga Chica, 30 kilómetros al norte de Loma La Lata.
Un informe privado internacional posicionó a "YPF como la segunda compañía con mayor dominio
minero no convencional en el mundo".
El pozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes diarios de producción de 400 barriles
equivalentes de alta calidad (35° API).
Según la petrolera, la nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para desarrollar en el
futuro una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen los trabajos preliminares
necesarios para cuantificar los recursos.
La compañía venía concentrando sus esfuerzos exploratorios de recursos no convencionales en el
área Loma La Lata Norte, en sólo 428 de los 12.000 kilómetros cuadrados en los que YPF participa
dentro del área donde está presente la formación Vaca Muerta.
Esta formación está identificada como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales
más grandes (30.000 kilómetros cuadrados en todo el país) y con mayor calidad del mundo.
Sumando las dos áreas que menciona el comunicado, YPF tiene explorado menos del 10 por ciento
de una formación que está considerada como una de las de mayor potencial de recursos del mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de Vaca Muerta entre los mejores
del mundo dentro del “Unconventional Gas Service” y lo evaluó como “excelente” luego de
analizar zonas exploratorias de los Estados Unidos, Australia, China y diferentes países europeos.
La medición abarcó parámetros como el desarrollo del mercado de gas, infraestructura, regulación,
disponibilidad de agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo, capacidad de mejora del
recobro con tecnología y cadena de abastecimiento.
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Wood Mackenzie informó que YPF es “la segunda compañía privada con mayor volumen de
dominio minero no convencional en el mundo, con 3 millones de acres (12.000 km2) en Vaca
Muerta”.
YPF inició en 2007 los trabajos para el primer desarrollo masivo de petróleo proveniente de un
reservorio no convencional (shale oil) en el mundo fuera de América del Norte, y en diciembre de
2009 lanzó su “Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014”.
Este se puso en marcha a comienzo de 2010, y entre sus objetivos figuran materializar su plan de
exploración y la producción de hidrocarburos no convencionales.
El 7 de diciembre pasado, YPF anunció el descubrimiento de un volumen de 4,5 TCF`s de gas no
convencional en el sur de Loma La Lata, y el 10 de mayo, comunicó el hallazgo de recursos no
convencionales de hidrocarburos (shale oil) en la formación Vaca Muerta, también en Loma La
Lata.
En este caso, con más de 150 millones de barriles equivalentes en recursos potenciales delimitados
en un área de 330 kilómetros cuadrados, extensión que forma parte de los 428 informados hoy.
Adicionalmente la compañía concluye los estudios para cuantificar los recursos adicionales en la
nueva extensión delimitada de 502 kilómetros cuadrados.
YPF presentará el miércoles, un informe con todos estos datos en el “World Shale Gas”, que se
realizará en Houston, Estados Unidos, donde se reúnen los máximos referentes mundiales de la
industria en exploración y producción de hidrocarburos no convencionales. (Télam)
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¿Y A Chubut Cuándo Le Devuelven Algo?

La British Petroleum le devolvería esta semana a la empresa Bridas,
los 3500 millones de dólares que los hermanos Bulgheroni habían
entregado como "seña" de la compra de la parte británica en el
paquete accionario de Pan American Energy. Lo que estos argentinos
e ingleses compran, venden y/o devuelven, no es otra cosa que el
yacimiento "Cerro Dragón", el más importante de Chubut y parte
inalienable del patrimonio nacional hasta que el peronismo decidió
rematarlo y lo más barato que se pudiera. Ahora, hay que mirar de
afuera el negocio de los particulares.
2
Ayer, el diario británico The Guardian señaló que tras este fracaso, Britsh Petroleum
deberá devolver la seña de US$ 3.500 millones a Bridas que hizo la oferta. Bridas
pertenece a la familia Bulgheroni y a la petrolera china CNOOC.
La operación estaba pactada en US$ 7.100 millones y las razones del fracaso serían varias.
Una obedece a que British se arrepintió . La otra, a que el gobierno argentino nunca dio la
luz verde, pese a que la operación se anunció en noviembre de 2010. La petrolera
británica había planeado la venta de Panamerican tras el desastre de Macondo, en el Golfo
de México.
La British recibió la seña de US$ 3.500 millones en noviembre de 2010. Y ahora, según
The Guardian, la devolvería en una semana.
De todo esto, la Provincia de Chubut no verá un peso. Rawsonline agradece de manera
muy particular y envía un afectuoso saludo a los funcionarios que permitieron que esto
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pasara.
Aguarda, también, que su futuro sea venturoso y que permanezcan libres, todo el tiempo
que puedan.
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CHUBUT

Reclamos contra YPF impiden a trabajadores
subir a los yacimientos
Continúa el reclamo del sector petrolero a las empresas YPF y Burgwardt. Camioneros de
la correspondiente Cámara de Transportistas de la Patagonia presionan a la operadora
para que pague los días caídos y se quejan de que el Responsable de Recursos
Humanos de la petrolera, no los atiende. Los cortes afectan las rutas 3 y 26 y 3 y 29.

Los camiones de YPF en la terminal de Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz. Francisco Muñoz.
Galería de Fotos
Compartir |

OPI CHUBUT.- Un total de 30 camioneros que cumplen tareas en las empresas YPF y Burgwardt, se
encuentra cortando los accesos a Comodoro Rivadavia en las rutas 3 y 26 y la 29 en zona de Manantiales
Behr. Juan Cárdenas presidente de la Cámara de Transporte de la Patagonia atacó duramente a YPF al
sostener que el corte se aplica por falta de reconocimiento de los días caídos y que personalmente y como
gremio no iban a permitir que la operadora se quede con 15 días de trabajo de los compañeros. “Esos días,
dijo Cárdenas, ni siquiera corresponden a un paro, sino al periodo de transición de la que se hizo cargo y la
que
se
bajó
de
la
contratación”.
El gremialista se quejó porque no son atendidos por el representante de Recursos Humanos de YPF y al
respecto manifestó “estamos podridos, le mandamos mails, le llamamos por teléfono y no contesta ni
devuelve las llamadas; ahora espero que nos escuchen y principalmente que se enteren en Buenos Aires
que aquí la gente de YPF tiene una actitud poco conciliadora”, expresó Cárdenas que no descartó
profundizar
las
medidas
si
no
hay
solución
en
las
próximas
horas.
El dirigente gremial también indicó que accionan contra la empresa Burgwardt, porque no ha regularizado
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(Agencia OPI Chubut)
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EN EL MARCO DEL BALANCE DE SU POLITICA DE HIDROCARBUROS

Das Neves aseguró que Kirchner le pidió que
renegociara el petróleo
2011-11-07 23:28:44
En el marco de la ‘rendición de cuentas’ de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, el gobernador
Mario Das Neves brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las políticas de
hidrocarburos que se aplicaron durante su gobierno. Afirmó allí que fue el ex presidente Néstor
Kirchner quien lo impulsó a avanzar en la renegociación anticipada de contratos petroleros en 2006.
Además, el mandatario provincial hizo hincapié en diferenciar ‘exploración’ de ‘explotación’ de la
minería y criticó a empresarios de Comodoro porque “para ellos era más fácil estar cerca del poder
nacional”.
“Recuerdo una medianoche en la casa Rosada, que después de un acto el ex presidente Néstor
Kirchner me dice: ‘¿te podes quedar Mario? Tenemos que hablar una cosa’. ‘¿Cómo no?’, respondí y
me quedé. Era noviembre u octubre del año 2006 y me dijo: ‘¿te animas a avanzar en la
renegociación de los contratos (petroleros)?’”. Según la versión de Das Neves, también estaba
presente el ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido.
El todavía gobernador de Chubut acotó que en ese entonces creía necesario “recrear un ambiente de
inversión porque si no hay inversión, no va a haber petróleo y si no hay petróleo, no hay actividad,
no hay trabajo; no se baja la desocupación, no se va a hacer un abordaje serio de la pobreza, de la
mortalidad y los problemas de nuestros empresarios”, declamó.
MINERIA
Por otra parte, Das Neves remarcó que “no es lo mismo exploración que explotación” e indicó que
se tendrá que reiterar porque “seguramente mañana van a salir a hablar de la explotación minera”.
“Queremos saber qué tenemos abajo. La vida pasa por saber qué es lo que tenemos, hacia dónde
vamos, con qué herramientas contamos”, apuntó, aunque por supuesto omitió la trillada anécdota
sobre su admiración, cuando una “señora de color” le mostraba en Estados Unidos las riquezas
naturales que estaban bajo la tierra de Chubut.
COMODORO
Por último, el gobernador de la provincia agradeció a las empresas de servicios de Comodoro
Rivadavia y sostuvo que las mismas se ven envueltas en ciertas dificultades debido a la “inacción, o
la falta de toma de decisiones, del gobierno de Santa Cruz”.
Señaló que las empresas son de Comodoro, “pero operan en Caleta (Olivia), en Pico Truncado y en
Las Heras”. E hizo énfasis en el alto nivel de conflictividad que se ha vivido en Santa Cruz: “yo
puedo entender que es más fácil hacer ruido de este lado que hacer ruido del límite para el otro
lado, porque ahí está el poder, pero sí lo tienen que decir los dirigentes, los dirigentes de Comodoro.
Hay que defender la provincia, hay que defender nuestro recurso, no hay que actuar con cobardía,
hay que marcar las cosas que son nuestras, que nos corresponden”.
Agradeció al sindicato de petroleros y también a los empresarios y operadoras de Comodoro.
“Algunas siempre estuvieron sentadas poniendo las cara en la mesa de las discusiones, de las
soluciones, y para otras era más fácil estar cerca del poder nacional”.(Elpatagonico.net)
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Jerárquicos se movilizaron pidiendo el cumplimento del acta
Afiliados a YPF del sindicato de petroleros Jerárquicos, tras congregarse durante la tarde de hoy se movilizaron hasta
la sede gremial donde entregaron una nota solicitando una respuesta por la falta de cumplimento del acta acuerdo
firmada en diciembre del año pasado y que puso fin a la medida de fuerza que concretaron. Idéntica actitud tuvieron los
trabajadores de otras localidades.
De esta manera hoy a las 19 horas los afiliados de YPF, del El Sindicato de Jerárquicos se congregaron con el fin de
solicitar una repuesta sobre la medida de fuerza que realizaron en diciembre con acta firmada hasta el 18 de marzo.
En ese sentido, uno de los trabajadores, Ariel Rivera explicó una vez en la sede gremial que “venimos a pedir una
explicación solicitando una respuesta, se firmó una acta de la que participó el ministerio de Trabajo, el ministerio de
Planificación, el sindicato y la empres YPF, pasaron 90 días y el sindicato nos solicitó una prorroga”, cuestionó.
“Recibimos un plus pero no hubo ningún reconocimiento ni nivelación” por lo que hoy “presentamos una nota ante el
secretario general y la comisión directiva pidiendo asamblea” e idéntica actitud tuvieron los trabajadores en todas las
sedes del sindicato. “A lo largo de estos meses les íbamos pidiendo repuestas y ellos solicitaban extensiones por el
paro docente, por el conflicto de petroleros privados, por los vigiladores y por esos conflictos nos solicitaban prórrogas”.
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Imperdibles
2011-11-07 23:28:43
A blanquear se ha dicho
La AFIP creó un organismo para controlar movimientos de divisa y lavado de dinero
Se trata de la Dirección de Investigación Financiera que supervisará el cumplimiento de los
regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos
valores y todo tipo de crédito. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. La
resolución 388/2011 sostiene que uno de los objetivos es "realizar relevamientos y desarrollar
acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a
operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo
tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias, de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo".
Las denuncias podrán realizarse ante la instancia competente acerca de delitos previstos en las
Leyes Nº 19.359 y Nº 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias,
coordinando las acciones que pudieran corresponder.
Ojo con el plástico
Diputados tratará una iniciativa que obliga a las entidades emisoras a notificar la utilización de estos
medios de pago para cualquier tipo de transacción vinculada a los delitos de prostitución de
menores. Además deberán detallar en el resumen el monto total adeudado en concepto de cuotas.
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito notifiquen al Poder Ejecutivo cuando detecten la
utilización de estos medios de pago para la “adquisición, compra o cualquier tipo de transacción
vinculada a los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil”.
Por otro lado, el proyecto obliga a detallar en el resumen el monto total adeudado en concepto de
cuotas, a la fecha de cierre contable, discriminado en forma mensual para los meses posteriores al
del resumen emitido.
Buzzi opera en Santa Cruz
En Sala de Situación de Casa de Gobierno, se hizo entrega formal de los decretos de aprobación
para siete proyectos de inversiones santacruceñas en el marco de la Ley de Promoción Industrial de
Santa Cruz, por un monto total de inversión de más de 84 millones de pesos y que contempla una
mano de obra de 257 personas, en una ceremonia que estuvo presidida por el Gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta.
En ese contexto, el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González manifestó que “lo de hoy son 257
puestos de trabajo con una inversión privada de 84 millones de pesos en diferentes áreas de
producción” al tiempo que remarcó “la ley de promoción industrial es una Ley que mes a mes va
incorporando puestos de trabajo genuinos y que como bien lo comentó el Ministro de la Producción,
esta ley fue motivo de consulta por el gobernador Martín Buzzi, es una Ley que funciona bien”
“Ahora – adelantó – debemos impulsar la Ley de Servicios Santacruceños, que va en relación directa
con el reclamos de la PYMeS petroleras sobre todo en la zona norte de la provincia, la semana que
viene va a haber una reunión con la presencia del presidente de la cámara de operadoras petroleras
de la provincia que están reclamando algunas cosas de estas que pronto se van a resolver en
función de esta Ley de Servicios, son dos leyes fundamentales para Santa Cruz que crean puestos
genuinos mes a mes”.
La refinería es "un disparate"
Así definió Néstor Di Pierro al anuncio de referido al proyecto de construcción de una refinería en
Comodoro Rivadavia, formulado el viernes último en Rawson y ratificado este sábado por el
Gobernador Das Neves. "De los estudios que se han hecho y que tenemos nosotros, se deduce que
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como mínimo se debe contar con 1.000 millones de dólares" para poner en marcha una obra de ese
tipo. La cifra contrasta dramáticamente con los apenas 100 millones de la verde moneda que dio
como monto de la iniciativa la empresa que lo impulsa, Refinerías Patagónicas SA.
Das Neves había dicho tener “sobradas expectativas” en este emprendimiento.
Pablo Korn había destacado que "los inversores ya tienen presentada la iniciativa en la Secretaría de
Energía de la Nación, con las aprobaciones que requiere la instalación de una refinería a nivel
ambiental, a nivel técnico” y explicó que se trata de una refinería “que procesará el crudo
chubutense. Es una manera de darle valor agregado a nuestra producción petrolera”. “Otro anuncio
para la gilada”, estampó un descreído.
Con el teléfono abierto
Dicen que desde hace semanas, en Fontana 50 dejan escapar cierta inquietud y malhumor por lo que
entienden es la “falta de definiciones” del gobernador electo Martín Buzzi, en cuanto a la transición y
cambio de gobierno. Al parecer Das Neves está ansioso de cómo Martín continuará o no, los pasos
iniciados por el Modelo Chubut. Esto fue trascendidos en declaraciones en un acto en Trelew, donde
cuestionó que no se ha tomado contacto con los ministros para saber “como esta la cosa” El
Gobernador, adelantando que a poco más de un mes de terminar la gestión, aún tiene “una maratón
de 18 inauguraciones en 20 días y estoy tan ocupado en la gestión, pero el teléfono lo tengo abierto.
Así que el que quiera hablar puede hablar. Yo trabajo como todos los días, hasta el 10 de diciembre.
No es que hago la plancha”, remarcó.
Abandonos
El diputado bonaerense Jorge Srodek confirmó que dejará la bancada de Unión Celeste y Blanco,
que agrupa a los legisladores de Francisco De Narváez, y se sumará al bloque del PRO Peronismo
junto a los referentes de Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. El salto del legislador desde el
denarvaismo al macrismo fue confirmado en medio de las fuertes movidas de reacomodamientos
que se abrieron en la Provincia tras las elecciones. En ese marco, en los pasillos de la Cámara de
Diputados circuló la versión de que a Srodek lo acompañaría en su fuga del denarvaísmo su
compañera de bloque Verónica Couly. Pero el rumor fue desmentido por la propia diputada.
Dirigente agropecuario oriundo de Coronel Dorrego, Srodek se había mostrado días atrás crítico con
la alianza entre De Narváez y el radicalismo y consideró que la fuerza del "Colorado" debía retomar
su acuerdo político con el macrismo.
Ni olvido, ni perdón
Durante noviembre de este año arrancarán tres nuevos juicios orales por delitos de lesa humanidad
cometidos durante el último gobierno militar.
Así, el 7 de ese mes, comenzará en San Juan, ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, el debate
donde será juzgado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez junto a
otros seis imputados, por delitos en perjuicio de 60 víctimas.
Durante el debate, el tribunal, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade, Alejandro Piña,
prevé escuchar la declaración de alrededor de 130 testigos.
Por otro lado, en Córdoba, el Tribunal Oral Federal N° 2 de esa ciudad encabezará a partir del 15 de
noviembre un juicio oral contra Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto
Olivieri, ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1.
La causa investiga la muerte de Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud
Peronista.
El tribunal estará integrado por los jueces José Fabián Asis, José Pérez Villalobo y Carlos Julio
Lascano.
Finalmente, el 17 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dará inicio a un juicio contra
Menéndez, Bussi, y el ex policía Roberto Heriberto Albornoz. Están acusados por los delitos de
violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio agravado, en perjuicio de Juan
Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss.
Encabezarán el debate los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y
Jaime Díaz Gavier.
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COMERCIOS Y ENTIDADES CON GRUPOS GENERADORES FUERON LOS MENOS AFECTADOS

Falta de combustible y pérdida de cadena de frío el
saldo del corte de energía
2011-11-07 23:28:47
Las consecuencias que se produjeron producto del corte de energía abarcaron los más amplios
aspectos, sin embargo la pérdida de cadena de frío en los comercios de alimentos y la falta de
combustible, encabezaron el reclamo de los vecinos, que hicieron largas colas para cargar
combustible en las únicas estaciones de servicio que tenían expendio, lo que dificultó el
funcionamiento de los grupos electrógenos de quienes habían encendido los equipos desde el
domingo por la noche y comenzaban a perder capacidad de suministro. En el caso de los productos
alimenticios, la pérdida de cadena de frío afectó hogares, pequeños y grandes comercios. La
refrigeración preocupa tanto a los consumidores como a las empresas que venden alimentos. En las
instalaciones del supermercados La Anónima, desde muy temprano en la mañana de ayer,
comenzaron a retirar de las góndolas los productos que necesitan de frío para poder ser
conservados como corresponde, tal es el caso de yogures, lácteos, carnes, y productos congelados.
“Estamos agrupando los alimentos que han perdido un poco de temperatura, y los que podemos
recuperar y que no han perdido la cadena de frío, para enviarlos a un depósito de Trelew, para poder
guardar toda la mercadería y que no se pierda”, destacó un representante de La Anónima.
El supermercado funcionaba con normalidad, a excepción de las góndolas afectadas por el corte de
energía que imposibilitaba la refrigeración. Las instalaciones estaban iluminadas, y los clientes en
muchos casos compraban agua de mesa y mineral.
El supermercados Carrefour, decidió cerrar las puertas ante la circunstancia que se presentaba, a fin
de evitar inconvenientes en la prestación de servicios.
El supermercado Vea, cuenta con un equipo generador de energía y pudo contener los niveles de
frío requeridos de alimentos, la carnicería funcionó con normalidad, como así también la panadería y
la rotisería. Dentro de las instalaciones los clientes pudieron acceder a todos los productos.
Pequeños comerciantes
Desde el área de Bromatología de la Municipalidad, se destacó que “los productos que hayan
perdido la cadena de frío no deben ser consumidos, hay que ser cuidadoso con este tema, y
sabemos que a nadie le gusta tirar alimentos, pero hay que estar concientes de que pueden
perjudicarnos”, dijo Irene Quiroga en relación a los productos que estaban en heladeras y en ese
sentido aseguró que desde muy temprano se encontraban trabajando en la inspección de alimentos
para evitar inconvenientes.
Algunas fiambrerías y carnicerías permanecieron abiertas, hasta acabar el stock, ya que ante
imposibilidad de poder tener sus productos refrigerados, venderían hasta donde la gente
demandara. En la zona céntrica de la ciudad, la mayoría de los establecimientos que se dedican a la
venta de productos alimenticios, permanecieron abiertos. “Si no vuelve la luz, vamos a tener que
tirar todas las cosas, ni los fiambres ni los lácteos pueden estar mantenidos a temperatura ambiente,
además hoy en Madryn, tuvimos una temperatura alta y el calor afecta a todos”, explicó un
comerciante del centro.
Los kioscos y mercados de barrios vendieron velas y agua, “hoy vendimos muchas botellas de
agua, la verdad es que acá ya nos quedamos sin agua, y por eso la gente tiene que comprar agua
mineral”, manifestó el dueño de un mercado del barrio Covimar.
En la zona oeste y norte de la ciudad se pudo observar como los comerciantes ponían en
funcionamiento sus equipos generadores a fin de conservar los productos de comercialización.
Problemas con el tránsito
Los semáforos de la ciudad no funcionaron sino hasta las 17 horas de ayer, aunque no se registró
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ningún accidente, el tránsito fue peligroso ya que no se contaba con semáforos ni personal idóneo
para ordenar el mismo dentro del ejido urbano de la ciudad de Puerto Madryn. Ayer fue el Día del
Empleado Municipal, motivo por el cual las personas encargadas mantener el tránsito, no estuvieron
presentes en las calles, si bien la Policía en cada jurisdicción intentó resolver el control del tránsito a
fin de evitar accidentes. Un buen momento para recordar que existe un semáforo a baterías que es
producto de la creatividad de un madrynense.
Falta de luz y agua
En el barrio Roca, de 14 a 16 horas se hizo presente un camión con agua, que envió la Municipalidad,
para que los vecinos de ese sector puedan abastecerse del recurso. El barrio cuenta con 420
departamentos, y el camión resultó de gran ayuda para los vecinos. El barrio se encontraba sin agua
desde antes de ayer. Luego, se dirigió hacia los distintos centros de salud que existen en la ciudad,
para poder brindarles apoyo a los lugares más afectados.
Desde la Delegación Administrativa y Supervisiones de Nivel Inicial, Primario y Secundario,
decidieron suspender las clases en el día de ayer en el turno tarde, y las clases de hoy, porque los
establecimientos educativos no cuentan con luz, y en la muchos casos tampoco cuentan con agua,
ya que la misma no llega a todos sectores de la ciudad. “Estaremos sin clases hasta que se
solucione todo, porque no se puede dictar clases sin agua ni luz”, afirmó un Supervisor de
Educación Secundaria de Puerto Madryn.
Abastecimiento de combustible
En todas las estaciones de servicio hubo inconvenientes con las reservas de nafta y gasoil, en tanto
que otro problema es la falta de equipos generadores, lo que provocó que a media mañana y hasta
pasado el mediodía, en un momento determinado, las filas alcanzaron varias cuadras en los
establecimientos, donde se expenden combustibles. “No puede ser esto, hace mil horas que estoy
parado acá para cargar el tanque del auto, y la cola avanza re lento”, manifestó un automovilista
evidentemente molesto.
En la Estación de Servicios que se ubica a las afueras de la ciudad, desde las 9 de la mañana, tuvo la
presencia de todo tipo de vehículos, y personas con bidones, para cargar nafta, ya que el gasoil se
había acabado durante la jornada del domingo. “Hoy a la noche recibiremos un nuevo cargamento
de combustibles, porque se han acabado hoy”, afirmó el encargado de la estación de servicio.
Alrededor de las 15 horas en dicha estación ya no se vendían más combustibles, aunque la cola de
automóviles alcanzaba los 60 autos en una distancia de 500 metros. “Esperamos que se solucione
pronto esto, porque nos vinimos hasta acá a cargar nafta, y por suerte pudimos, pero la fila es
inmensa y se van a quedar sin combustible, porque se acabaron las reservas”, explicó un
automovilista que pudo cargar su vehículo.
Servicio de salud
El Hospital de Puerto Madryn no tuvo inconvenientes con su funcionamiento, ya que cuenta con un
generador de energía, para poder efectuar todas las acciones que lleva a cabo durante todos los
días. Sin embargo se ocasionaron algunos problemas con el abastecimiento de combustible para el
generador. La decisión de las autoridades fue optimizar el servicio con la atención de los servicios
de emergencias y las salas que requieren del funcionamiento permanente de equipamiento que
asiste a pacientes internados.
En los Centros de Salud, desde muy temprano retiraron las vacunas que estaban en las heladeras y
fueron trasladadas la Hospital para que conserven la cadena de frío. No se suministraron vacunas en
los centros barriales y no atendieron los odontólogos.
Las farmacias de la ciudad estuvieron colmadas de personas, ya que la refrigeración de
medicamentos, alertó a todos y se acercaron a las mismas, para poder obtener los medicamentos
que necesitaban. Según trascendió la mayoría de las farmacias cuenta con equipos generadores.
Comunicación
Un dato que no es menor, fue el impacto en las comunicaciones, ya que los servicios de Telefonía
móvil e Internet, registraron desde temprano inconvenientes que se suman a las habituales
deficiencias del servicio. Las empresas Claro y Movistar, tuvieron constantes caídas en sus
sistemas, imposibilitando a los usuarios de su servicio. Otros vecinos se encontraban si la
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posibilidad de cargar las baterías de sus equipos.

Ventas mayores

Según se pudo saber, dos de las casas de venta de insumos eléctricos para el hogar e industriales
de la ciudad tuvieron un récord de ventas en las últimas horas, se trata de la firma Fortín República,
que según trascendió desde la 01:00 de la mañana del lunes comenzó a suministrar equipos
industriales para generación de energía y en el transcurso del día, la venta habría alcanzado la
existencia total del de equipos electrógenos. Un caso similar fue el de Melecsur, que también habría
vendido todos los equipos en existencia
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En el Golfo

Incertidumbre por la falta de naftas para el verano

SAO. La escasez de combustibles, que se percibe desde mediados de año , genera una gran preocupación
no sólo entre los empresarios del sector, sino también a aquellos que se dedican a las actividades turísticas,
debido a la proximidad del verano.
Como sucede desde julio, ayer también en esta zona se notó la carencia de naftas, fundamentalmente. Por
caso, y tal como viene sucediendo últimamente, el Municipio local difundió un informe sobre la disponibilidad
de productos en las estaciones de servicio.
El escenario llena de incertidumbre por lo que pueda suceder en los próximos meses, cuando se espera el
arribo de miles de turistas.
Se cuenta con la experiencia de las últimas vacaciones, cuando la escasez provocó extensas colas de
vehículos para aprovisionarse, y el marcado mal- humor de sus ocupantes.
“La provisión no está normal, y uno piensa que va a pasar en la temporada”, advirtió días atrás en una
entrevista radial Teresa Perelli, propietaria de la Shell ubicada en la rotonda de acceso a SAO.
La empresaria remarcó que “cuando aumenta la demanda nos quedamos sin combustibles, y cuando no
hay movimiento todos tenemos”.
Pero lo que mayor incertidumbre provoca es que a partir de las vacaciones de invierno se comenzó a notar
la merma por la gran cantidad de vehículos que circularon. Y eso marca lo que puede llegar a suceder en el
futuro.
“En enero es habitual que se queden sin producto”, graficó, y no dudó en afirmar que el panorama venidero
se presenta como “alarmante”.
En cuanto a las razones explicó que “son las mismas de siempre. Que hay un cupo, que no hay más, que
entregan lo que está pautado. Eso comenta la gente que lo tiene que entregar. No es el problema de una
refinería o una marca, es de todos”.

Es difícil encontrar una estación que cuente con todos los productos.
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Piden exención impositiva sobre combustibles para
favorecer el turismo
Piden que el Congreso de la Nación amplíe la exención impositiva sobre combustibles líquidos y
gas natural a partir de los 39º Latitud Sur hasta el límite sur de la provincia de Neuquén para
permitir la incorporación hacia el norte de esa latitud a las localidades de Cutral Có, Plaza Huincul
y Zapala. Así lo establece un proyecto de declaración presentado en la Legislatura neuquina por
diputados de distintos bloques políticos en el que dan cuenta de la necesidad de este trato diferencial
para permitir la integración territorial y fomentar el turismo en las zonas desfavorables afectadas
por las cenizas provocadas por la erupción del volcán Puyehue en el mes de junio.
En la fundamentación explican que tanto el paralelo 39º como las localidades de Cutral Có, Plaza
Huincul y Zapala representan puntos estratégicos en la provincia del Neuquén. Son nudos de
comunicaciones y puertas de entrada a diferentes destinos turísticos como Villa El Chocón, Villa
Pehuenia, Villa Traful, Primeros Pinos, Aluminé, Caviahue, Copahue, Junín de los Andes, San
Carlos de Bariloche, Villa Pehuenia, San martín de los Andes, Parque Nacional Laguna Blanca, etc.
Señala más adelante que debido a la catástrofe climática, la pasada época invernal fue escasa para
trabajadores, comerciantes y empresarios que viven del turismo local. En épocas normales Neuquén
suele recibir 200 mil turistas, de los cuales 50 mil visitan San Martín de los Andes y 20 mil Villa La
Angustura, la ciudad más afectada. Se estima que, tras la lluvia de cenizas y el problema de
conectividad, la región perdió cerca de 200 millones de pesos afectando a 900 empresas y 3.500
fuentes de trabajo.
Con esta norma, acotan, se pretende modificar el límite para otorgar beneficios que generen
ventajas comparativas en la Región Suroeste y Centro de la provincia de Neuquén, caracterizada
por extensas áreas con localidades alejadas entre sí y escasa densidad poblacional a lo que se agrega
las características adversas del clima.
El proyecto ingresó por Mesa de Entradas el 1 de noviembre y lleva las firmas de Eduardo Benítez,
Carlos González, Ariel Kogan, José Russo, Amalia Jara y Daniel Baum.
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Investigan robo de cobre

Secuestran armas en Pico Truncado
POLICIALES

Martes 8 de Noviembre de 2011

Las armas que fueron secuestradas en un autoservicio de Pico Truncado.
Personal de la División Delitos Complejos y Narcotráfico de Pico Truncado realizó un nuevo allanamiento en el
marco de la investigación del robo de cables en yacimientos de la zona.
El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del juez Leonardo Cimini.
La inspección se efectuó en un local comercial denominado “Autoservicio Virgen del Valle”, donde se incautó
documentación relacionada a la venta de cables. En el lugar, además, hallaron dos carabinas calibre 22, una
escopeta Ithaca (calibre 12/70) que poseía su numeración limada, y una pistola 9 mm marca Tauru, informa
el portal La Vanguardia del Sur.
El propietario del comercio fue demorado y luego, para recuperar su libertad, debió fijar domicilio en relación
a la causa.
En el marco de la investigación, la semana pasada, efectivos de la División Delitos Complejos y Narcotráfico
se trasladaron a la ciudad chubutense de Trelew, donde secuestraron unos cinco mil kilos de cobre,
provenientes de cables robados en la zona norte de la provincia.
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LA LEY DE TIERRAS NECESITA URGENTE TRATAMIENTO

Un mapa de las nuevas invasiones sobre los pueblos
originarios
2011-11-07 23:28:44
Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras de sus posesiones
ancestrales. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren diferentes avanzadas:
agronegocios, producciones extractivas, proyectos turísticos, cruzadas conservacionistas o incluso
promociones filantrópicas. De ida o de vuelta, los pueblos originarios sufren la desposesión como a
principio de siglo, aunque con metodologías más aggiornadas.
En Chubut los ejemplos sobran. Sin más una de las apropiaciones de tierra más escandalosas de los
últimos tiempos se develará el próximo 23 de noviembre, cuando en el Concejo Deliberante de El
Hoyo, en el noroeste provincial se revele el resultado de una investigación sobre cómo el abogado y
empresario maderero Enrique Alejandro Korn, padre del actual ministro Coordinador de Gabinete,
Pablo Korn se quedó con un bosque de 1.200 hectáreas, un territorio que las comunidades
originarias de la zona reclaman como propio.
995, cuando compró tierras fiscales entre el paraje Larenas y el Pedregoso. Allí había bosque nativo
y comunidades mapuches, pero Korn apostó por los pinos foráneos y los desalojos de los
originarios.
Al frente de la comisión que puso la lupa sobre el territorio en conflicto está el concejal Rolando
Huisman, de Nuevo Encuentro, que en diálogo con Veintitrés explicó: “Se están investigando las
irregularidades administrativas en el proceso de adjudicación en venta, ya que se trata de tierra
pública y su adquisición tiene una mecánica que no se respetó. Todo el trámite se hizo en cuatro
días cuando suele tardar años”.
Los detalles de la venta siempre fueron un tabú en esta población que no supera los tres mil
habitantes. Ahora, con la investigación legislativa, los secretos emergen a la luz. “El dictamen legal
de esa venta fue hecho por el asesor del municipio Julio Traverso –recordó Huisman–, que fue quien
recomendó hacer la operación. A cambio de las 1.200 hectáreas les iban a dar en canje la madera
que se extraía de un terreno de 5 hectáreas, o sea, nada. Finalmente, como lo de la madera era
demasiado escandaloso, Korn pagó con unos pagarés que le había dado el mismo municipio en
concepto de un juicio en el que defendió a la comuna. Le pagaron 25 mil pesos, pero el Superior
Tribunal de Justicia había regulado los honorarios por 1.500 pesos. Lo curioso es que Korn
compartió la defensa con el mismo Traverso y ese dinero era para los dos. Y después fue Traverso el
que avaló la compra.”
El periodista especializado en conflictos de tierras, Nelson Ávalos, de la FM Alas, afirmó a esta
revista que “Traverso está vinculado a los negocios inmobiliarios, ha sido asesor de casi todos los
municipios de la Comarca, ha creado y redactado las ordenanzas de todos los municipios”.
El mapa nacional
La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un
reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas.
“Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros
derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación
Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y
petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete
años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco
argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran
mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.
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Proyectos distintos
Caraparí está ubicada en el norte de Salta. La comunidad indígena cuenta con los títulos sobre 766
hectáreas. Las empresas Refinería del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a
territorio indígena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro años de
lucha judicial, la Corte Suprema falló a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la
comunidad, lamentó: “Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los
poderosos pisan nuestros derechos”.
En Fortín Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanzó sobre comunidades wichí. En
Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ningún caso se cumplió con la legislación
nacional, que obliga a consultar a las comunidades.
Castigada Patagonia
En Río Negro, el Plan Provincial Hidrocarburífero 2006/2007 impulsó la exploración y explotación
hidrocarburífera. El Consejo Asesor Indígena recurrió a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) por la violación del Convenio 169: se vulneró el mecanismo de consulta previa, libre e
informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.
La Cuenca de Ñirihuau abarca Río Negro, desde zonas de bosques montañosos de la cordillera
hasta la meseta. El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, otorgó en octubre de 2008 la zona
petrolera a YPF-Pluspetrol. No realizó audiencia pública (como solicita la ley) y la adjudicó mediante
un decreto. Se verán afectadas al menos dieciséis comunidades mapuches.
El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la temática hidrocarburífera del país,
explica que la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) está
integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). “Pasamos, a partir de 2006, a un contexto
donde las trece provincias restantes están en proceso de acomodar su legislación previo a un
proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitación y concesión de áreas para la exploración de
hidrocarburos. Mientras que las ‘diez provincias tradicionales’ han licitado nuevas áreas”, explicaron
y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican cómo, en diez años, todas las provincias
aportaron a la exploración petrolera.
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800
hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados
del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú (Hombres de Río Reunidos). Allí como era de
esperar, comenzó una disputa que incluyó represión y judicialización. En febrero último, el Juzgado
Civil 2 de Cutral-Có falló contra la empresa petrolera. La sentencia afirmó que se trasgredió la ley al
no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales
y apuntó también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe
ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
Paso a paso
Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirmó que “los pueblos originarios estamos
más organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia”.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres años un relevamiento sobre la
conflictividad rural en la región denominada Chaco argentino. En un año se sumaron 80 conflictos.
Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales
y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera
agropecuaria.
Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hectáreas y afectan a 1,6 millón de
personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo
(desmontes y fumigaciones con agrotóxicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en
el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestación por el avance de la frontera
agropecuaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán.
Alertas
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producción granaria un
60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial
y alertaron: “Se profundiza el modelo y también los principios sobre los cuales está asentado el
extractivismo, la explotación de los recursos naturales”.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNIC), trazó el paralelo histórico, en
vísperas al 12 de octubre: “La Campaña del Desierto no sólo significó genocidio, sino también la
instauración de una cultura e ideología de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agroexportador, con una hegemonía del poder económico que sigue privilegiando el uso de los bienes
naturales en función de los intereses extranjeros, resignando la soberanía y llevando a la pobreza a
nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del
colonialismo”.
Complicidades
Las comunidades wichí San José, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivián,
departamento de San Martín. En toda la zona está prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la ONG Asociana registró con imágenes
satelitales que en los últimos meses se desmontaron 1700 hectáreas en la zona este de Ballivián.
A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El
martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar
hasta el sábado 1º de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan Félix, wichí que
participó de la resistencia, explicó que están “sufriendo por los desmontes, son los últimos
pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos
la comida del monte, vivimos por el monte”. En Chubut, la expropiación es lenta pero persistente y
acorrala cada vez más a los dueños de la tierra de la zona cordillerana contra alambrados foráneos.
Un mapa nacional para comenzar a revisar.
Mientras todo esto sucede, la Ley de Tierras que avanzaría con un ordenamiento definitivo y un
registro de propietarios, propuesta desde el Ejecutivo Nacional, permanece parada en dos
comisiones de la oposición de la Cámara de Diputados.
(Fuente: Informe especial para Pagina/12 de Darío Aranda)
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Petrobras

Patricia Sosa se presenta en Río Gallegos
RÍO GALLEGOS

Martes 8 de Noviembre de 2011

Este jueves 10 de noviembre, Patricia Sosa llega a Río Gallegos con el tercer recital del Programa Petrobras
Energía para los Chicos 2011, iniciativa que desde 2005 desarrolla la compañía a través de sus acciones de
Responsabilidad Social. Por medio de este show, Petrobras colaborará con la Asociación Angeles Especiales,
institución que trabaja en la estimulación de chicos con capacidades diferentes.
A los largo de los siete años de implementación, este programa ha beneficiado a 20 hospitales y un colegio
de diferentes puntos del país, a través de 34 donaciones que ya suman más de $ 1.700.000. Hasta el
momento, con 29 recitales realizados, se han sumado a la propuesta 18 artistas de gran trayectoria, como
Fito Páez, Mercedes Sosa, Axel, Facundo Saravia, Luciano Pereyra, Alejandro Lerner, Soledad, Vicentico, Bajo
Fondo Tango Club, Kevin Johansen, entre otros.
La repercusión y el impacto de Programa Petrobras Energía para los Chicos ha sido tal, que para la edición
2009 UNICEF se sumó como socio estratégico del programa.
Es la tercera vez que el programa llega a Río Gallegos. En 2007, el show realizado por Axel permitió la
compra de diez bombas de infusión a jeringa para el área de Soporte Pediátrico y Neonatología del Hospital
Regional Río Gallegos “Dr. Benigno Carro”. En el mes de abril pasado, el recital de Fito Páez hizo posible que
la compañía colabore con el proyecto socio-educativo del Colegio Secundario Provincial Nº 16 María Raggio
de Battini, que tiene como objetivo promover la participación de los jóvenes en distintas actividades para que
sean protagonistas de su propio proyecto de vida.
En esta oportunidad, el show se llevará a cabo en el Centro Polivalente de Arte a partir de las 21:30. Allí, los
asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos de la cantautora argentina, cuyo repertorio muestra
influencias de rock, soul y blues. Así, temas como “Era un corazón herido”, “Para amarte una vez más”
“Aprender a volar” y “Por El” harán vibrar a Río Gallegos.
El miércoles 9, un día antes del show, Patricia Sosa se reunirá con estudiantes de música y alumnos del
Conservatorio de Música de Río Gallegos en el Complejo Cultural de la provincia, para conversar e
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intercambiar experiencias acerca del mundo artístico. Los estudiantes podrán, así, estar en contacto con un
ícono de la música nacional.
Las entradas para el show ya se encuentran a la venta en la Disquería Oktubre (Av. Kirchner 1127) y los
precios oscilan entre los $ 80 y los $ 180.
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Aventuras en el Sur

Sinopec: Un libro sobre Nuestro Lugar
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 8 de Noviembre de 2011

Sinopec Argentina, junto al Centro Nuestro Lugar y la Asociación Civil Chichos.Net desarrollaron el libro
“Aventuras en el Sur: travesía ambiental a Monte Loayza”, en el marco del programa de Responsabilidad
Social de la empresa.
Bajo el objetivo de concientizar sobre el cuidado del ambiente y del patrimonio cultural, y de divulgar, en
forma amena, sencilla y atractiva, el patrimonio natural de Santa Cruz y la Patagonia, Sinopec desarrolló
este libro, destinado a niños y adolescentes.
El libro cuenta con ilustraciones divertidas, fotografías impactantes que destacan la realidad ambiental de la
región y actividades para resolver. Aventuras en el Sur representa el boleto de un viaje con destino a
descubrir, reconocer y valorar nuestro lugar.
En palabras de Zhibin Duan, presidente y gerente general de Sinopec Argentina, “este libro es un tributo a la
riqueza natural de la Patagonia y una invitación a realizar una travesía por los distintos temas ambientales
de la región en general, y de la reserva natural de Monte Loayza en particular, uno de los sitios con mayor
valor natural de Latinoamérica”.
Lobo marino de un pelo, guanacos, choiques, zorrinos patagónicos, halcones peregrinos y otras especies
de fauna local dan color y vida al imponente paisaje natural de Monte Loayza.
Los ejemplares del libro Aventuras en el Sur serán distribuidos de manera gratuita a alumnos y docentes de
escuelas de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se asientan las principales operaciones de
Sinopec en Argentina.
Este libro es la continuación de la serie iniciada en 2010 con “Aventuras en el Sur: de viaje con arqueólogos
y paleontólogos”. Ambos están enmarcados dentro del programa de Responsabilidad Social de Sinopec
denominado “Nuestro Lugar”.
Acerca del Centro Nuestro Lugar
Los Centros Nuestro Lugar están ubicados en Pico Truncado y Las Heras. Los mismos son un espacio de
encuentro de Sinopec Argentina con la comunidad. Están abiertos para todos aquellos que quieran
participar de actividades divertidas y novedosas relacionadas con la informática, el arte, la tecnología y la
vida comunitaria.
Cuentan con un “Núcleo Tecnológico” equipado con computadoras y conexión a Internet, además de un
salón de usos múltiples donde se realizan diversas actividades coordinadas por especialistas y ONG’s que
colaboran con el proyecto.
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Aventuras en el Sur: Un libro sobre Nuestro Lugar
Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y la asociación Civil Chichos.Net, desarrollaron el libro “Aventuras en el
Sur: travesía ambiental a Monte Loayza”, en el marco del programa de Responsabilidad Social de la empresa.

Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del ambiente y del patrimonio cultural, y de divulgar, en forma amena,
sencilla y atractiva, el patrimonio natural de Santa Cruz y la Patagonia, Sinopec desarrolló el libro “Aventuras en el Sur:
travesía ambiental a Monte Loayza”, destinado a niños y adolescentes.

Con ilustraciones divertidas, fotografías impactantes que destacan la realidad ambiental de la región y actividades para
resolver, el libro Aventuras en el Sur, representa el boleto de un viaje con destino a descubrir, reconocer y valorar
nuestro lugar.

En palabras de Zhibin Duan, Presidente y Gerente General de Sinopec Argentina, “este libro es un tributo a la riqueza
natural de la Patagonia y una invitación a realizar una travesía por los distintos temas ambientales de la región, en
general, y de la reserva natural de Monte Loayza, en particular, uno de los sitios con mayor valor natural de
Latinoamérica”.

Lobo marino de un pelo, guanacos, choiques, zorrinos patagónicos, halcones peregrinos y otras especies de fauna
local dan color y vida al imponente paisaje natural de Monte Loayza.
Los ejemplares del libro Aventuras en el Sur, serán distribuidos de manera gratuita a alumnos y docentes de escuelas
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de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se asientan las principales operaciones de Sinopec en Argentina.

Este libro es la continuación de la serie iniciada en 2010 con “Aventuras en el Sur: de viaje con arqueólogos y
paleontólogos”. Ambos enmarcados dentro del programa de Responsabilidad Social de Sinopec denominada “Nuestro
Lugar”.
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