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Siguen los cortes de rutas por la UOCRA y los petroleros no pueden acceder a
los yacimientos

09/11 – 11:00 - Tal como lo hemos informado desde hace tres días los trabajadores del petróleo no
pueden acceder a los yacimientos, dado que tanto los camioneros como los de la UOCRA realizan
cortes que impiden el tránsito de camiones vehículos de las operadoras, desde y hacia los pozos.
(OPI Chubut) – Después que los afiliados a la Cámara Empresaria Patagónica del Automotor de
Cargas, Afines y Logística (CEPATACAL) de Comodoro Rivadavia, consiguieron un 15 por ciento
de aumento en las tarifas por los servicios que prestan en esta ciudad a la petrolera YPF y
Burgwardt, los camioneros levantaron el corte que producían en la ruta 3 y 39; sin embargo
inmediatamente los trabajadores de la UOCRA interrumpieron el tránsito de vehículos petroleros
en la 3 y 26 y 3 y 38, impidiendo por tercer día consecutivo que los petroleros accedan a los
yacimientos.
Desde esta mañana los trabajadores de la construcción reclaman con banderas, carteles y
pasacalles en el puente frente a la plaza de estacionamiento de YPF y se han propuesto no dejar
pasar a los vehículos de las empresas petroleras. Exigen que tomen a 10 obreros despedidos por la
empresa y un pago retroactivo del 10% que dicen les adeudan por incumplimiento de un acta
firmada con anterioridad.
Las fuentes gremiales aseguran que no irán de los lugares en que están apostados, hasta que la
empresa YPF no decida brindarles un espacio de diálogo para pactar el reingreso de los 10
compañeros despedidos y el pago de lo estipulado en Acta 481, que, tal lo denuncian los dirigentes
gremiales, no ha sido abonado por la operadora. (Agencia OPI Chubut)
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Trabajadores de seguridad de paro

Foto ilustrativa.- Los trabajadores dedicados a tareas concernientes a seguridad y vigilancia dentro de los yacimientos
petroleros comenzaron un paro de actividades en la localidad de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia. El gremio
no avalaría y el grupo de disidentes endilga desinterés de la institución que los representa.

En la localidad de Las Heras las medidas de fuerza de los vigiladores comenzaron hoy a las 18
horas, mientras que se aguardan réplicas en Pico Truncado y Caleta a partir de las 6am de mañana.
Según nuestras fuentes, continúa la incertidumbre y la puja sindical de los vigiladores, mientras que
los trabajadores cuestionan a las autoridades laborales de no permitir gozar de sus derechos.
Uno de los puntos en los que están de acuerdo ambas partes, es en la equiparación salarial de un
vigilador a un salario petrolero, éste sería el motivo por el comienzo de las medidas de fuerza.Aunque el gremio de vigiladores arremete contra los disidentes por estar fuera de la ley, y los
disidentes por no sentirse amparados en la institución que los defiende.-
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Desocupados se autoconvocan frente a la
municipalidad
Un grupo de desocupados de la agrupación 26 abril se acercó a la municipalidad de Pico Truncado en el día de ayer
por la carencia del pago de subsidios. Con el Ministro Córdoba se firmó que hasta tanto no empiece el trabajo en
remediación ambiental o minería, se mantendrían los subsidios.El mes de diciembre sería el último mes que se pagarían los subsidios que han sido destinados para el grupo de
desocupados que hoy se emplaza frente a la municipalidad de Pico Truncado.Circulan rumores que indican que el enojo del gobernador Peralta por la mala elección recibida en zona norte en el
pasado octubre, sería uno de los motivos por los que se cortarían todo tipo de subsidios en Caleta Olivia, Pico Truncado
y Las Heras.
“Hasta que se habiliten los trabajos en remediación ambiental y en minería, habían asegurado que estos subsidios
seguirían siendo sustentados” indicó el Sr. Luna, quien aseguró que “ El ministro Córdoba firmó una carta donde se
comprometió a mantener los subsidios hasta tanto empiecen los trabajos en remediación ambiental o minería” refutó.
Solo en Pico Truncado, según Luna el referente de la agrupación 26 abril, hay un mínimo de 1000 desocupados
subsidiados por el estado.
Ante los rumores de que cesarían los pagos de subsidios a la totalidad de los desocupados en el próximo mes, la
incertidumbre y el enojo de los desocupados no se hicieron esperar. En la mañana de ayer y hoy se podían escuchar a
varios sectores de los desocupados convocando por diversos medios de comunicación a sus pares para evaluar algún
tipo de reclamo generalizado.
“Si nosotros tomamos medidas de fuerza, lamentablemente va a ser culpa de este gobierno” indicó Pancha, otra
desocupada que salía en vivo por la aplanadora.-
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DESDE EL FRENTE UNIDAD SUR

Denuncian que Petrominera
esta llena de “ñoquis”
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburífera, Andrés Acevedo, ex
candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir qué
rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
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FUERTES DECLARACIONES DEL FRENTE UNIDAD SUR

Denuncian que Petrominera esta llena de “ñoquis”
2011-11-09 23:05:20
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburífera, Andrés Acevedo, ex
candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir
qué rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
“Hasta ahora ha sido poco más que una institución decorativa. Quienes la conducen han hecho todo
lo posible para convertirla en una empresa ineficiente, absolutamente subordinada a la explotación
privada de hidrocarburos”, subrayó.
Andrés Acevedo recordó también que “hace poco se anunció con bombos y platillos la idea de hacer
una refinería entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Nadie está pensando en Petrominera para la
inversión y la administración de dicha refinería. El justicialismo está preparando otro negocio para
los amigos”, sostuvo.
Un funcionamiento autárquico
Según Acevedo, “actualmente, Petrominera es una empresa débil, incapaz de realizar tareas de
exploración y explotación. Solo sirve como un sello de goma para avalar adjudicaciones a empresas
privadas. Si mañana desapareciera Petrominera, no pasaría nada. Y eso es lamentable”.
En esta misma línea dijo que “además de potenciarla y darle un rol cada vez más activo, hay que ser
más rigurosos en la selección de los directivos. Por ahí desfila gente que no tiene idea de lo que es
el petróleo. Están Rody Ingram, cuyo único mérito es ser dasnevista obsecuente, y Rafael
Cambareri, cuyo principal mérito es ser un radical apto para cualquier tipo de negociados”.
“Tampoco está bien que el director de Petrominera sea, a la vez, el Secretario de Hidrocarburos de la
provincia. La empresa debe tener un funcionamiento autárquico y no ser una oficina más que
dependa de los antojos del gobernador de turno”, puntualizó.
Diadema Argentina: un caso testigo
A modo de ejemplo, Acevedo mencionó la situación de la estación de servicio del barrio
comodorense Diadema Argentina, la que, desde fines de 2009, tiene una relación contractual con
Petrominera S.E. “Es una estación estratégica por su ubicación en un barrio distante unos 13
kilómetros de la estación más cercana. Abastece principalmente a los cientos de familias que viven
allí y también a la flota petrolera, en particular de CAPSA”.
“Las empresas privadas, que son las que lamentablemente manejan el combustible en el país no la
querían tomar. Entonces, los vecinos se movilizaron para que el gobierno intervenga. Lograron que
el Estado, a través de Petrominera, se haga cargo. Pero, a los pocos meses de que Das Neves y
Buzzi se sacaran la foto de la reinauguración, todo el barrio experimentó la cruda realidad. El Estado
le suministra un combustible más caro, lo que impide brindar un servicio competitivo”, señaló.
El referente del Frente Unidad Sur agregó: “Esta empresa debería vender el combustible más barato,
no más caro. Encima, no siempre le envía la carga acordada, por lo que la estación suele pasar días
sin combustible. Ese es un caso testigo. Lamentablemente, esto es Petrominera en los hechos para
los chubutenses”.
Pensar en cambios
“Esa empresa está llena de ñoquis a los que nosotros les pagamos el sueldo para que no hagan
nada a favor del pueblo. Si queremos una provincia fuerte y soberana, hay que convertir
Petrominera en una empresa en serio. Pero para eso es necesario cambiar el rumbo de la política. Y
eso es algo que no harán ni el justicialismo ni el radicalismo”, remató.
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Britapaja aseguró que Sarmiento no recibió "ni un peso" de fondos PAE

10/11/2011 | FUTURO PRESIDENTE DEL IAC / El intendente de Sarmiento y futuro presidente
del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Ricardo Britapaja, aseguró ayer que la ciudad
de los lagos no recibió «nada, ni un peso» de los fondos de reconversión productiva de PAE.
Afirmó que, si bien realizó los reclamos correspondientes, «las respuestas fueron que el
Gobernador (Mario Das Neves) no quería darlo porque no era plata a destinar en sueldos».

En declaraciones a Radio del Mar, Britapaja subrayó que esos 60 millones de dólares «tenían como
destino la diversificación en la Cuenca del Golfo San Jorge», mientras que otros 60 millones se utilizarían
«para obras de infraestructura». Comentó que «hicieron un tendido eléctrico en el sector rural con una
inversión de alrededor de 7 millones de pesos, pero no sabemos si se destinaron esos fondos».
Afirmó que, incluso quedaron pendientes los proyectos, porque al elevarlos, el ministro coordinador Pablo
Korn «dijo que eran proyectos faraónicos».
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YPF presentó el shale oil neuquino en Houston

En la conferencia mundial se expuso el hallazgo, que podría producir 50 mil barriles de crudo diarios.

Neuquén > YPF podría producir 50.000 barriles diarios de petróleo no convencional (shale oil) en Loma
La Lata dentro de los próximos cuatro años, dijo el jefe de exploración y producción de la compañía,
Tomás García Blanco, en el marco de la conferencia World Shale Gas que se desarrolla en Houston,
Estados Unidos.
La mayor empresa de petróleo y gas de Argentina confirmó el lunes recursos por un total de 927 millones
de barriles equivalentes de petróleo en un área de 428 kilómetros cuadrados en el yacimiento Loma La
Lata, en la formación Vaca Muerta.
"La fuente tiene la capacidad de proveer ese piso e incluso más", aseguró el directivo a una agencia de
noticias internacional.
Considerando que la formación abarca 30.000 kilómetros cuadrados de la Cuenca Neuquina, el petróleo
recuperable podría ser mucho mayor, sostuvo García Blanco.
Nueva área
YPF estará lista "muy pronto" para anunciar reservas estimadas en un área adicional de 500 kilómetros
cuadrados, indicó el ejecutivo. Se trata del bloque la Amarga Chica, donde YPF está asociada a la estatal
Gas y Petróleo del Neuquén (G&P) y ya perforó un pozo que produce unos 400 barriles diarios de crudo
de alta calidad.
"Eso sería en el mismo rango de estos 400 kilómetros cuadrados", añadió.
"Estamos desarrollando una campaña de exploración en el resto de la cuenca de modo que, digamos que
en 18 a 24 meses, sabremos realmente cuánto de estos 400 kilómetros cuadrados podemos replicar en
estos 30.000 kilómetros cuadrados", explicó.
Hasta ahora, la petrolera perforó 15 pozos en Loma La Lata Norte a un costo de 7,1 millones de dólares
por pozo y produce 5.000 bpd de crudo dulce y liviano para sus refinerías, dijo García Blanco.
Lanzan nueva línea de lubricantes
Neuquén > YPF lanzó su nueva línea de productos Elaion especialmente diseñados para proteger los
motores sin importar si son nafteros, diesel o GNC. Los lubricantes dan respuesta a las necesidades de
los motores de última generación y los nuevos combustibles con biocomponentes que demandan una
mayor exigencia.
Entre las principales innovaciones se destaca la aplicación del concepto Anti-stress, que asegura la
protección adecuada para cada diseño de vehículo.
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Proyectan refinería conjunta entre Chubut y Santa Cruz
El gobernador electo, Martín Buzzi, confirmó conversaciones con su futuro par de Santa Cruz, Daniel Peralta, para
construir una refinería compartida en la cuenca del golfo San Jorge y calificó de factible la posibilidad. Además adelantó
que la otra semana se conocerá todo su gabinete provincial. En este sentido, el intendente de Comodoro Rivadavia
precisó que “la próxima semana van a estar todos los nombres ya puestos y de hecho ya empezarán a trabajar no sólo
las cosas que hacen al presupuesto sino de todas las áreas de la gestión provincial”.
Respecto al proyecto conjunto con Santa Cruz, explicó que “para la destilería el que esté dispuesto a hacer una
inversión le vamos a dar siempre la bienvenida, venga de donde venga”. Enfatizó a su vez que a esta altura de los
acontecimientos y produciendo la cuenca casi 55 mil metros cúbicos de petróleo por día, “merecemos una destilería
significativa”.
Desde tiempo atrás que “estoy hablando con Peralta para trabajar juntos a fin de tener una destilería única en el Golfo.
No plantearla como de Santa Cruz o Chubut, sino que esté en el límite”. Para ello debemos “estar dispuestos como lo
estamos a que el estudio técnico indique dónde debe localizarse y generar un área de gestión compartida entre Chubut
y Santa Cruz para tener una destilería contundente en el golfo”.
“Es la mejor opción –consideró- y sumando la energía y la decisión política, junto con Santa Cruz, lo vamos a lograr.
Hay que trabajar mucho pero sumando la energía de los dos gobiernos lo lograremos”.
Sostuvo Buzzi que “los patagónicos hemos dado 100 años de petróleo y gas y hemos visto cómo ese petróleo da
oportunidades fuera de la cuenca. Con una destilería finalmente estaríamos resarciéndonos de 100 años de haber
generado oportunidades en otra tierra que no es la nuestra”.
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COMODORO RIVADAVIA

Se inauguraron obras por casi 3,5 millones de pesos
El gobernador puso en marcha la primera cancha de fútbol 11 de césped sintético de la provincia en el
Club Huracán y la extensión de la red de gas en 9 barrios beneficiando a 509 familias.
Al inaugurar este martes en Comodoro Rivadavia por casi 3,5 millones de pesos la ampliación de la
red de gas natural en los barrios San Cayetano, Stella Maris, Abel Amaya, Restinga Alí, Ciudadela,
Saavedra, Divina Providencia, Laprida y Moure y la cancha de fútbol 11 con césped sintético del Club
Huracán, la primera en su tipo en todo Chubut, el gobernador Mario Das Neves anunció que el próximo
6 de diciembre inaugurará el nuevo edificio de la escuela nº 169 que el gobierno construyó en el barrio
Stella Maris posibilitando de esta manera que ese establecimiento tenga luego de más de una década
su propias instalaciones en un lugar adecuado de la ciudad.
Las obras habilitadas este martes por la tarde por el gobernador acompañado por el intendente Martín
Buzzi, son de significativa importancia para Comodoro Rivadavia; la primera porque consistió en la
colocación de más de 7,5 kilómetros de cañerías beneficiando a 509 familias que anteriormente se
calefaccionaban con gas envasado (garrafas) ó leña y la segunda porque convierte al Club Huracán de
la ciudad petrolera en la primera entidad deportiva en contar con una cancha reglamentaria de fútbol
11 con césped sintético poniéndola a la altura de afamados clubes internacionales.
509 familias con gas natural
Tras encender el mechero de gas en las calles Gatica y Linero del barrio Stella Maris, sede del primer
acto, Das Neves destacó la importancia de esta obra de servicios porque recalcó que “en total son 509
conexiones en distintos barrios. Esto significa para traducirlo en la preocupación de todos los días que
509 familias no tendrán que ir más a buscar la garrafa, que no tendrán que comprar más la leña y van
a tener gas natural y esto es parte de lo que siempre hemos planificado de tratar de llevar gas en una
provincia extensa y hemos llegado al 92% (de la población) con lo cual estamos felices”, afirmó.
Fue en ese marco y que acompañado de vecinos de esa zona, Das Neves anunció que “ya que
estamos acá en el Stella Maris, voy a decir que vuelvo el 6 de diciembre a inaugurar esa hermosa
escuela, la nº 169” y tras indicar que “cada escuela tiene una historia”, sostuvo que la 169 “fue una
escuela donde fue gran protagonista la directora, la asociación vecinal. Son los protagonistas casi diría
silenciosos de cómo se fue construyendo este barrio con todas las dificultades”, sostuvo.
Vale recordar que se trata de la escuela cuyo edificio se construyó en gestiones anteriores sobre tres
pozos petroleros y nunca pudo habilitarse por lo que la institución educativa debió funcionar en la sede
de la Asociación Vecinal.
Aportes
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En el caso de la obra de gas con beneficio a 9 barrios comodorenses el Gobierno del Chubut realizó
una inversión de 1.200.870, 85 pesos lo que equivale al 53% de la obra y el restante 47% de los
fondos, por un monto de 1.070.127,64 pesos, fueron aportados por la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia.
Respecto a la cancha de fútbol de césped sintético en el Club Huracán la inversión realizada por la
Provincia a través de Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta fue de 1.200.000 pesos a lo que
también hay que sumarle trabajos realizados por la Administración de Vialidad Provincial en el
compactado del terreno y el soldado de asfalto para poder instalar la carpeta sintética. Este tipo de
canchas viene ganando espacios en distintas partes del mundo, clubes como el Real Madrid, el
Tottenham de Inglaterra y el Wolfsburgo de Alemania cuentan con canchas de césped sintético en sus
complejos de entrenamiento.
Agradecimiento
Tras la habilitación formal de la cancha, homologada por la AFA, el presidente del Club Huracán de
Comodoro Rivadavia, Gustavo Córdoba, manifestó su emoción por la concreción de la cancha de
césped sintético y dijo que “hoy es un día muy especial”.
El dirigente sostuvo que “lo único que se puede decir es gracias” y afirmó que “el Club Huracán ha
progresado muchísimo. Recuerdo por el 2007 cuando ni siquiera teníamos una cancha de césped
natural, y ahora tenemos dos canchas, una de césped natural y ahora esta que es la primer cancha de
césped sintético con normas FIFA de la provincia del Chubut y que esté en Comodoro Rivadavia, en
nuestro Club, para nosotros es un orgullo enorme”.
Al concluir Gustavo Córdoba agradeció “al gobernador Mario Das Neves, que fue quien nos abrió las
puertas” y sostuvo que ahora se puede “ver cristalizado este sueño, donde van a poder disfrutar todos,
ya que esto va a ser abierto a la comunidad, a la ciudad entera”.
En tanto el presidente de Comodoro Deportes, Ricardo Fueyo, expresó que la obra “es una forma de
honrar la memoria de los que le dieron vida al Club Huracán” y recordó que se trata de la entidad que
“por primera vez llevó el nombre de la provincia a un torneo nacional de primera división”.
Fueyo reivindicó la labor de los dirigentes del club en pos “de generar espacios en los que todos
seamos iguales” y destacó también a todos los que impulsaron la obra ya sea desde el gobierno como
también a socios y simpatizantes. “Este Club hoy vive su sueño hecho realidad y eso lo tiene que
festejar todo el mundo porque el sueño de este Club es el de otros que también se van a poder
realizar” dijo instando a “dejar las diferencias de lado para ir todos para adelante”.
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SE LLEVÓ LAS TURBINAS Y OTROS EQUIPOS

Pampa Energía se retiró de Ingentis
2011-11-09 23:05:20
Lo habría hecho el lunes, casi al mismo tiempo en el que el secretario de Hidrocarburos, Luis Tarrío,
efectuaba la "rendición de cuentas" del organismo durante la gestión de Mario Das Neves e
incluyera a Ingentis en ese balance.
Según la última información disponible, Pampa Energía se habría marchado llevándose parte del
equipamiento adquirido, entre el que se contarían una o dos turbinas y otros dispositivos destinados
al frustrado emprendimiento.
A Ingentis I, señalan esos datos, sólo le quedarían ahora como activos los terrenos ubicados en
Dolavon, donde está la tranquera más cara del mundo.
Lo oficializarán
Las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía, Petrominera y el Estado Provincial,
serían firmadas recién después de la asunción del nuevo Gobierno, adelantan fuentes del sector
energético a Rawsonline este nublado miércoles en la ciudad capital del Chubut, donde la versión
circula desde esta semana según confirmó el sitio Rawsoline.
Tarrío había puesto de relieve durante su exposición en la Casa de Gobierno, "la participación de la
provincia en Ingentis S.A. para continuar los planes de inserción de la generación de energía
eléctrica", pero al parecer ahora con el retiro de Pampa Energía esos planes podrían haber vuelto a
cero, después de años de idas y vueltas, en los que menudearon los anuncios espectaculares, al
tiempo que faltaban las realizaciones concretas.
En agosto de este año, Tarrío había precisado que "Ingentis está integrado desde el año pasado del
siguiente modo: 50,5 por ciento Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado provincial; y 10,5 por
ciento Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por ciento del paquete accionario" del
emprendimiento.
También había señalado, en el marco de una polémica pública con el diputado provincial Roberto
Risso, que "las turbinas fueron adquiridas y un representante del Estado visitó la fábrica de General
Electric, en Estados Unidos, donde están los equipos: se compró en forma proporcional, con un 61
por ciento que invirtió el socio privado (Pampa) y 39 por ciento la provincia; luego, el año pasado,
Petrominera compró un 10 por ciento del paquete accionario y hoy somos socios casi en partes
iguales", destacó.
Precisamente, Pampa Energía habría retirado del proyecto las famosas turbinas, tomándolas como
parte de su inversión en la iniciativa, que parece cada vez más lejos de concretarse. De esa manera,
al Estado Provincial y a Petrominera les quedarían como activos los terrenos en Dolavon, incluyendo
la tranquera que se hizo famosa por su significación en el proyecto.
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Pampa Energía Se Habría Retirado De Ingentis

Lo habría hecho el lunes, casi al mismo tiempo en el que el
secretario de Hidrocarburos, Luis Tarrío, efectuaba la "rendición de
cuentas" del organismo durante la gestión de Mario Das Neves e
incluyera a Ingentis en ese balance. Según la última información
disponible, Pampa Energía se habría marchado llevándose parte del
equipamiento adquirido, entre el que se contarían una o dos turbinas
y otros dispositivos destinados al frustrado emprendimiento. A
Ingentis I, señalan esos datos, sólo le quedarían ahora como activos
los terrenos ubicados en Dolavon, donde está la tranquera más cara
del mundo.
3
Las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía, Petrominera y el Estado
Provincial, serían firmadas recién después de la asunción del nuevo Gobierno, adelantan
fuentes del sector energético a Rawsonline este nublado miércoles en la ciudad capital del
Chubut, donde la versión circula desde ayer.
Tarrío había puesto de relieve durante su exposición en la Casa de Gobierno, "la
participación de la provincia en INGENTIS S.A. para continuar los planes de inserción de la
generación de energía eléctrica", pero al parecer ahora con el retiro de Pampa Energía
esos planes podrían haber vuelto a cero, después de años de idas y vueltas, en los que
menudearon los anuncios espectaculares, al tiempo que faltaban las realizaciones
concretas.
En agosto de este año, Tarrío había precisado que "Ingentis está integrado desde el año
pasado del siguiente modo: 50,5 por ciento Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado
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provincial; y 10,5 por ciento Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por
ciento del paquete accionario" del emprendimiento.
También había señalado, en el marco de una polémica pública con el diputado provincial
Roberto Risso, que "las turbinas fueron adquiridas y un representante del Estado visitó la
fábrica de General Electric, en Estados Unidos, donde están los equipos: se compró en
forma proporcional, con un 61 por ciento que invirtió el socio privado (Pampa) y 39 por
ciento la provincia; luego, el año pasado, Petrominera compró un 10 por ciento del
paquete accionario y hoy somos socios casi en partes iguales", destacó.
Precisamente, Pampa Energía habría retirado del proyecto las famosas turbinas,
tomándolas como parte de su inversión en la iniciativa, que parece cada vez más lejos de
concretarse. De esa manera, al Estado Provincial y a Petrominera les quedarían como
activos los terrenos en Dolavon, incluyendo la tranquera que se hizo famosa por su
significación en el proyecto.
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Los diputados sesionarán sin mayores expectativas
Este jueves sesiona la cámara de Diputados, por lo que previo al debate, los diputados se reunieron en Comisiones, y
aprobaron entre otras cuestiones la ratificación del acuerdo de prórroga de las concesiones hidrocarburíferas a la
empresa Arpetrol Argentina

En el día de hoy se reunieron los integrantes de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Acción Social,
Derechos Humanos, Salud Pública y Vivienda; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda y Legislación
General.

En la primera reunión los diputados dieron despacho favorable a una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
que a través del Consejo Provincial de Educación, informe motivo por el cual existe retraso en el pago de las becas de
nivel secundario otorgadas por la mencionada institución educativa.
En Acción Social dieron despacho a una iniciativa que manifiesta el beneplácito por la reciente convocatoria de
jugadoras de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped zona Norte y Sur a integrar la preparación del
seleccionado Nacional de hockey con vista a los Panamericano 2013. El mismo tratamiento recibió el proyecto que
destaca la convocatoria de jugadores de la Categoría Sub 19 de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped,
zona Norte y Sur, a integrar la preparación del seleccionado Nacional de hockey con vistas a los Juegos Panamericano
2013.

Más tarde, en la comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores dieron despacho favorable a un proyecto que
propicia la ratificación del ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONCESION HIDROCARBURÍFERA CA- 11 “FARO
VÍRGENES” DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ y sus respectivos Anexos, suscripto entre el Poder Ejecutivo
Provincial y la Empresa ARPETROL ARGENTINA S.A.

Posteriormente, en la comisión de Presupuesto y Hacienda los diputados dieron despacho favorable a un proyecto que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto Provincial correspondiente al período 2011, los fondos
necesarios para la construcción y puesta en marcha de la Sala de Cine para la localidad de Río Gallegos.

Finalmente en la comisión de Legislación General los diputados dieron despacho a un proyecto de ley que propone
crear el Municipio de “EL CHALTEN”, cuyo ejido urbano de competencia estará emplazado en la Zona Norte del Río
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Santa Cruz, Departamento Lago Argentino margen Norte del Lago Viedma. Otras iniciativas que recibieron despacho
fueron tres proyectos de ley que propician la aprobación de convenios únicos de colaboración y transferencia suscriptos
entre el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios,

para

la

asistencia

financiera

para

la

ejecución

de

las

“Obras:

TRABAJOS

VARIOS

DE

ACONDICIONAMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DEL EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN RIO
GALLEGOS; AMPLIACION EDIFICIO SITO EN HIPOLITO IRIGOYEN Nº 2056 DE CALETA OLIVIA DESTINADO AL
JUZGADO DE FAMILIA y AMPLIACION EDIFICIO SEDE DEL JUZGADO DEL MENOR Nº 2 DE RIO GALLEGOS”.

Además dieron despacho a un proyecto por el que se prohíbe toda permanencia, amarre o abastecimiento u
operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas
relacionadas con la exploración, perforación o explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas,
sobre la plataforma continental argentina.
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La Ley de Promoción Industrial es halagada en el
país
El Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial establecido el año pasado facilita la radicación de
capitales para fabricar productos y agregar valor a los recursos locales.
Una docena de proyectos fueron aprobados en Santa Cruz alentados por la Ley de Promoción
Industrial, norma que contempla exención de impuestos, cesión de tierras, servicios básicos
subsidiados y reintegro de hasta el 40 por ciento del capital invertido, entre otros beneficios.
Una de esas firmas fabricará luminarias con tecnología led y tramita la obtención de la patente para
convertirse en la primera del rubro en Argentina, destacó el ministro de Industria de la provincia,
Jaime Álvarez.
El Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial establecido el año pasado mediante la ley 3092
facilita la radicación de capitales para fabricar productos y agregar valor a los recursos locales,
mientras esperan sancionar en 2012 otra norma para fomentar la prestación de servicios ahora
inexistentes.
Los beneficios comienzan a correr cuando las plantas entran en producción y son: entrega de tierras
para su radicación; devolución de hasta el 40 % del capital invertido; aportes no reintegrables por
toma de mano de obra local; subsidios del 50 % en servicios básicos, 15 años de exención
impositiva y aportes por salida de productos por puertos santacruceños, dijo a Télam el
subsecretario de Industria, Rafael Gilmartin.
Hace un mes el Gobierno local aprobó seis proyectos por unos 80 millones de pesos que generarán
más de 200 puestos de trabajo en Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, El Calafate y
Río Gallegos en los sectores de la pesca, construcción, agropecuario y de servicios.
Una de esas iniciativas es de la firma MAPIL S.A. para construir, en Puerto Santa Cruz, bajo
licencia alemana y con una inversión de 56 millones de pesos, bloques, ladrillos y paneles para la
construcción, con tecnología innovadora en el país.
La Pesquera Deseado destinará 8 millones a ampliar su planta para agregar valor a langostino,
calamar y merluza.
En la misma ciudad costera la firma BRIEF S.A producirá sal de mesa e industrial y productos para
deshielo de uso vial, a lo que aplicará 7 millones de pesos.
La empresa Plásticos ANCAR radicará en Caleta Olivia una planta de cajones fabricados por
inyección de polietileno; la Estancia Laguna Verde ampliará el procesamiento de trucha orgánica y
le sumará valor con variantes como ahumado en frío, pasta, filetes y conservas, que también podrá
destinar a la exportación y también hay un proyecto para procesar cueros ovinos y su posterior
curtido.
La segunda tanda, por más de 84 millones de pesos para crear 257 puestos de trabajo, fue aprobada
la semana pasada durante un acto que encabezó en la Casa de Gobierno el mandatario santacruceño,
Daniel Peralta, junto a los ministros de su gabinete.
Álvarez señaló que hay allí “dos proyectos muy importantes con tecnología muy moderna”, uno de
fabricación de paneles solares y otro de tecnología LED, que es “de larga vida útil y muy bajo
consumo”, que se aplica tanto a iluminación pública y domiciliaria como a televisores o semáforos.
El resto de los emprendimientos abarca dos embotelladoras de agua mineral, una planta para
construir y reparar tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, una industria
metalmecánica y la ampliación de la planta de ovinos y adicionar un frigorífico en Estancias de
Patagonia S.A., que invertirá 12,5 millones de pesos.
Mientras tanto, avanzan obras como el interconectado nacional y la usina termoeléctrica en Río
Turbio y aguardan el inicio de las represas sobre el río Santa Cruz, para consolidar la matriz
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energética que demandará el perfil industrial que el Gobierno busca para la provincia.
A esas iniciativas sumarían inversiones de China, según le manifestó a Álvarez en una reunión
reciente en la Casa de Santa Cruz en Capital Federal el gerente general de Shaanxi Coal and
Chemical Industry Group, Dacan Li, quien apuntó a la generación de energía en base a la
producción de gas.
El interés de los inversores asiáticos indicaron que está centrado en el potencial energético de Santa
Cruz y en otras áreas como rutas, puertos y aeropuertos, en los que avanzarán durante una visita que
realizarían a la provincia en el curso de este mes.
“Lo fundamental es que se está afianzando la ley” de promoción industrial, con “una campaña muy
agresiva” en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y también en el exterior, por lo que
“comienzan a aparecer inversores”, explicó Álvarez.
Si logran mantener la aprobación de “cinco o seis proyectos por mes, con el tiempo Santa Cruz
habrá logrado su objetivo”, aseveró el Ministro de Industria.
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CRUDO

Rockhopper revela nuevo hallazgo de petróleo en
Islas Malvinas
La exploradora petrolera británica Rockhopper dijo que hizo un segundo hallazgo de
crudo en las Islas Malvinas y que el mismo pozo encontró más petróleo en un yacimiento
ya probado, lo que elevó la posibilidad de que el archipiélago sea una nueva región
petrolera.

Rockhopper había dicho en agosto que podría haber 608 millones de barriles de crudo concentrados en Sea Lion, en
una caso mínimo.
Galería de Fotos
Compartir |

LONDRES (Reuters) - La exploradora petrolera británica Rockhopper dijo que hizo un segundo hallazgo de
crudo en las Islas Malvinas y que el mismo pozo encontró más petróleo en un yacimiento ya probado, lo que
elevó

la

posibilidad

de

que

el

archipiélago

sea

una

nueva

región

petrolera.

El pozo logró un nuevo hallazgo en el prospecto Casper, indicando que existe otra reserva junto al
yacimiento Sea Lion, y también fue perforado en el yacimiento Sea Lion y encontró que era más grande de
lo que se pensaba previamente, dijo el presidente ejecutivo Sam Moody en una declaración.
"Esto, combinado con el descubrimiento en Casper, tendrá, creemos, un impacto muy positivo para los
volúmenes
mínimos
ubicados
en
nuestra
zona,"
agregó.
Rockhopper había dicho en agosto que podría haber 608 millones de barriles de crudo concentrados en Sea
Lion,
en
una
caso
mínimo.
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Las acciones de Rockhopper trepaban un 11 por ciento, a las 1250 GMT, dando a la empresa un valor de
alrededor

de

más

de

700

millones

de

libras

(1.100

millones

de

dólares).

"El descubrimiento en Casper sugiere que hay más espacio operativo en la cuenca de Malvinas Norte," dijo
Oriel
Securities
en
una
nota,
para
agregar
que
la
noticia
era
alentadora.
Los planes para transformar a las islas administradas por Gran Bretaña en una zona productora de crudo
son polémicos ya que Argentina continúa reclamando su soberanía sobre el archipiélago, tras pelear una
guerra
por
su
control
en
1982.
Rockhopper planea una inversión de 2.000 millones de dólares para lograr que comience a fluir el crudo
desde su yacimiento en las Islas Malvinas y dijo en octubre que fue abordada por interesados que desean
asociarse
con
la
firma
en
el
proyecto.
(Reporte de Sarah Young; Editado en español por Juan José Lagorio)
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Sindicatos del petróleo hicieron lobby en Diputados: piden
prórroga de contratos

El Sindicato de Petróleo de Guillermo Pereyra, en otra 'visita' a Diputados.
Los dirigentes de los sindicatos petroleros y el gremio de la UOCRA fueron a pedir por la continuidad de los contratos
petroleros que tiene concesionados Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petroandina.
Los dirigentes sindicales relacionados con la actividad petrolera participaron esta mañana de la reunión de la comisión
de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados. Repitieron la postua
que “todos, trabajadores, empresarios y el mismo gobierno estamos en el boom petrolero…pero deberíamos pensar que
es necesario que se hagan inversiones en otras actividades a futuro, porque la sobreexplotación que hoy se están
haciendo en las áreas petroleras nos conducen a su pronto agotamiento".
Luis Cuello (de la UOCRA 25 de Mayo), Héctor Fuentes (del Sindicato de petroleros de Río Negro, Neuquén y La
Pampa) y Oscar Ortiz (del sindicato de petroleros de Bahía Blanca y La Pampa) fueron a la Legislatura pampeana
para plantear la necesidad de que prontamente se resuelva la renovación de los contratos de concesión de las áreas
petroleras porque "al estar cercano ya el final el plazo de las actuales concesiones, las empresas se niegan a hacer
inversiones y esto comienza a generar problemas en al ocupación de la gente".
Los dirigentes dejaron claro que fueron a hacer lobby por las petroleras. Se les escuchó decir:
* "Con diez pozos anuales no hacemos nada…no nos olvidemos que sólo Petroandina cuando empezó su actividad
perforaba 200 pozos al año.
* "Ya hay una empresa pampeana que empezó a bajar las obras porque no tiene asegurada una década más de
concesión y ha dejado de invertir”.
* "Además hay pequeñas y medianas empresas pampeanas dedicadas a las actividades ligadas al petróleo se van
quedando sin trabajo porque vienen empresas de afuera, ganan las licitaciones y como contratan diez o quince
trabajadores nos parece que están generando fuentes de trabajo, pero en realidad van dejando sin empleo a los de las
demás Pymes pampeanas.
* "En los últimos dos meses ya han quedado unos 200 obreros sin trabajo por esta situación y nuestro temor es que,
como el año pasado, cuando se produjeron cortes de ruta y tuvimos que salir los sindicatos (porque desde el gobierno
se nos pidió "que diéramos una mano") a poner plata para destrabar el conflicto el 21 de diciembre, antes de las
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fiestas…claro, después nadie nos llamó desde el gobierno para agradecernos…al problema social lo debe resolver el
gobierno y no los sindicatos, por eso advertimos ahora, antes que esto se agrave.
* "Es cierto que hoy por hoy ningún proyecto que no tenga que ver con el petróleo consigue trabajadores en 25 de
mayo, porque aún los desocupados prefieren seguir esperando un conchavo con las empresas petroleras porque la
diferencia salarial es sideral.
* "Acá hubo una empresa relacionada con los viñedos que se quejaba porque no conseguía trabajadores en 25 de Mayo
y por eso los fue a buscar al norte argentino, pero después nos enteramos que a sus trabajadores esta empresa los
sometía a un régimen de esclavitud, en condiciones infrahumanas.
* “Por eso, lo que hay que hacer es aumentar los sueldos en las otras actividades para que así la gente no sólo
pretenda trabajar en el petróleo, porque hoy prefieren estar parados cinco o seis meses esperando que los convoquen a
trabajar en los pozos.
* "El compre pampeano tiene que ser para empresas que cuenten con un respaldo financiero real, que tengan
trabajadores en blanco y con buenos sueldos.
* "Las empresas petroleras nos dicen que en La Pampa les exigen para la renovación de las concesiones determinadas
condiciones que no les exigen en otras provincias, por ejemplo han renovado recientemente áreas petroleras en
Neuquén y allí las empresas hasta se han comprometido a hacer inversiones no sólo en el inicio sino hasta el final de
las mismas".
Los sindicalistas terminaron solicitándoles a los legisladores que citen a una reunión a los máximos dirigentes de los
sindicatos del petróleo y la construcción en la región, Guillermo Pereyra y Roberto Robledo respectivamente, "porque
son los que tienen mayor experiencia y mayores datos como para que cierren esta cuestión".
Los sindicatos que ahora fueron juntos se enfrentaron en la zona de 25 de mayo por los afiliados. Por esa pelea, el 20
de noviembre de 2008 se enfrentaron un grupo de dirigentes del sindicato de Pereyra contra otros de la UOCRA y murió
el delegado de los albañiles, Ariel Quiroga.
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En 2011 cerraron 200 estaciones

La cámara que nuclea a las comercializadoras de combustibles afirmaron que el sector está en crisis a
pesar de la facturación.

Buenos Aires (NA) > El sector de comercialización de combustibles alcanzaría este año una facturación
global superior a los 40.000 millones de pesos, pero entre enero y octubre de 2011 ya cerraron 200
estaciones de servicio en el país.
Así lo indicó un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina
(CECHA).
La entidad señaló que “más allá de la importancia económica del sector, que lo convierte en un eslabón
central del crecimiento con equidad de la Argentina, vemos con preocupación la desaparición de
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad de las estaciones de servicio”.
“La disminución de la cantidad de estaciones es un síntoma de la crisis de la actividad, pero sobre todo
una alarma sobre un modelo de distribución energética que indica concentración económica, dificultades
de acceso, encarecimiento del precio final y pérdida de valor agregado y empleo”, alertó CECHA.
Precisó que en lo que va del año han desaparecido 200 estaciones de servicio, algo que “implica una
mortalidad del 5 por ciento anual, lo que revela la crisis general del sector, pero en particular la de las
estaciones de servicio independientes”.
“Ese tipo de estaciones representan el 90 por ciento del total instalado en el país”, añadió.
Además, CECHA puntualizó que las pymes del sector generan 48.677 puestos de trabajo directos en todo
el país, que en materia salarial, representan en algunos casos el 60 por ciento del total de los costos
operativos de las empresas.
La entidad resaltó que atender al público durante las 24 horas permite cargar combustible en 1,5 millón
de vehículos diarios en todo el territorio nacional.
Por último, indicó que un día de actividad del sector aporta a la recaudación fiscal más de 60 millones de
pesos.
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Petrobras

Patricia Sosa en Río Gallegos
RÍO GALLEGOS

Jueves 10 de Noviembre de 2011

Patricia Sosa en la conferencia de prensa desarrollada en el Complejo Cultural.
El Programa Petrobras Energía para los Chicos 2011 es una iniciativa que desde 2005 desarrolla la compañía a
través de sus acciones de Responsabilidad Social.

Por este motivo, hoy, la cantante Patricia Sosa realizará una presentación en el Polivalente de Arte, mediante la cual,

con lo recaudado, Petrobras colaborará con la Asociación Angeles Especiales, institución que trabaja en la
estimulación de chicos con capacidades diferentes.

Como anticipo del show, durante la jornada de ayer, en el Complejo Cultural, se llevó adelante una conferencia de
prensa, en la que la cantante reafirmó su compromiso social para con la fundación, además de reunirse con
estudiantes de música y alumnos del Conservatorio Provincial de Música de Río Gallegos.
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