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REUNIÓN DE TRABAJO

Encuentro de autoridades de Hospital Zonal y Regional
Caleta Olivia
En las instalaciones de la Municipalidad de Caleta Olivia, se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre los
Directores de los Hospitales Regionales de esta ciudad y Comodoro Rivadavia.
Iris López, a cargo del Ejecutivo Municipal, recibió a la Directora del Hospital Regional de esta ciudad Dra.
Graciela Algorry, del Nosocomio de Comodoro Rivadavia, Dr. Sergio Jaime y el Director de Área
Programática de Salud José Manuel Corchuelo Blasco.
De acuerdo a lo informado, se trató de una reunión institucional, la tercera de una serie de encuentros que
se planifican para la coordinación de mecanismos de trabajo entre las instituciones públicas de la salud.
El objetivo es reconocer y fortalecer las potencialidades de los sistemas de salud de las dos ciudades más
importantes del Golfo San Jorge, teniendo en cuenta la gran circulación de pacientes que se trasladan de
una comunidad a la otra, contemplando ambos provinciales diferentes. Por ello, estas reuniones se están
realizando regularmente, a efectos de poder mejorar los circuitos de la salud.
La Dra. Algorry destacó la importancia de esta actividad, que avanza, debido a la relevancia de ambas
localidades en la zona y los servicios sanitarios que en ellas se prestan.
Del mismo modo, el Dr. Jaime valoró la iniciativa y dijo estar satisfecho con los resultados parciales
alcanzados hasta el momento. En las últimas semanas, los equipos de salud de esta ciudad visitaron
Comodoro Rivadavia, interiorizándose de la realidad que allí se tiene. Y del mismo modo los profesionales
de la ciudad chubutense se trasladaron hasta Caleta Olivia.
Las reuniones proseguirán y también señalaron, se realizará una reunión con la Coordinación de Salud de
Santa Cruz, de modo de incorporar a este trabajo, a las autoridades sanitarias de las localidades de la zona
norte de nuestra provincia, que permanentemente hacen uso de los servicios de salud de Caleta Olivia y
Comodoro Rivadavia.
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“MEJORÁ TU BARRIO” EN EL ROTARY

Vecinos propusieron obras

Caleta Olivia
En el tercer Foro Participativo del programa Mejorá tu Barrio, vecinos del Barrio Rotary 23 se reunieron y
consensuaron las necesidades y prioridades de su zona.
Los concurrentes se dividieron en dos grupos para conversar y acordar las obras que solicitan para mejorar
su espacio.
La semana pasada se llevó a cabo la tercera reunión en el marco del programa Mejorá tu Barrio.
La cita fue en la EGB Nº 82 donde habitantes del barrio Rotary asistieron para informarse sobre detalles del
programa y debatieron sobre las prioridades que deberían cubrirse. Diversas inquietudes se abordaron en
más de una hora de debate: nomencladores, reductores de velocidad, un Centro de Informática y un predio
deportivo entre otras cuestiones que fueron las demandas mencionadas.
“Es muy buena la experiencia de poder reunirnos entre vecinos y la Comisión de la Unión vecinal para
conocernos y conversar. Me gustó mucho el foro taller y llegamos a cinco puntos de los cuales tres tienen
en común la parte deportiva. Se pidió llegar a concretar espacios donde puedan en un futuro construirse
espacios deportivos. Si hacemos la unión podemos concretar estas ideas y mucho más”, expresó un vecino.
Necesidades
Juan, otro vecino destacó que “las necesidades del barrio las conocemos todos los vecinos, sobre todo la
contención de los jóvenes y sabemos que el Ejecutivo ya está trabajando en ello. La charla giró en torno a
creación de espacios verdes y de esparcimiento para que los chicos puedan aprovechar su tiempo libre”.
Otra vecina llamada Delia expresó que “hubiera sido lindo que vengan todos los vecinos, mi grupo tuvo un
debate muy interesante. Nosotros solicitamos un playón deportivo. El programa es muy interesante, los
vecinos a veces salen a hablar por la radio y este es el espacio para poder expresarse. Le pido a los
vecinos que se acerquen, nos conocemos y escuchamos entre todos”.
Los caletenses participan activamente del espacio que tendrá un segundo foro cuando el equipo técnico
evaluador de los pedidos informen a los barrios cuáles pueden realizarse. Hasta el 17 de agosto, con dos
encuentros por semana, se realizarán foros hasta completar la totalidad de Caleta Olivia.
Se estima que de continuar el ritmo actual de participación, habrá en total 200 propuestas para evaluar.
“Mejorá tu Barrio” tiene como objetivo la participación y elección por parte de los vecinos de las obras a
realizarse en su lugar.
Comenzó la semana pasada y ya se realizó el primer foro en los barrios Güemes, Gral. Paz, Miramar,
K.Aike, Koltum, 132 Viviendas, Chacras, Jardín, Gran Jardín y Centenario.
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POR LAS EXPECTATIVAS DEL COBRO DEL PPP

Malestar en los ex ypefianos

Buenos Aires
Distintas agrupaciones de ex trabajadores de la ex estatal YPF, se mostraron molestos por las recientes
declaraciones del diputado nacional y asesor legal de la CGT Héctor Recalde, quien recientemente
desmintió haber formado un a nota en la cual se expresaba la intención de dar un rápido tratamiento a una
ley para que se cancele la deuda por el Programa de Propiedad Participada.
Se trata del reclamo de los ex ypefianos, quienes desde hace años pretenden cobrar lo que califican como
la mala liquidación de sus acciones. En todo el país, y principalmente en la Patagonia, los ex agentes de
YPF llevan adelante acciones judiciales para conseguir revertir la actual situación, al tiempo que esperan
una ley para que se concrete la liquidación del PPP.
Pero en medio de este debate, sorprendió la denuncia de Recalde, quien aclaró que el no envió una nota a
la Federación de Ex Agente, y negó que en la comisión de Legislación del Trabajo que él preside, se haya
acordado tratar el tema en 30 días.
Denuncia
La semana pasada el titular de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor
Recalde, denunció la existencia de una falsa nota dirigida a los ex trabajadores de YPF, a través de la cual
el legislador se comprometía a aprobar en el recinto el proyecto sobre Propiedad Participada, que atiende la
situación de los ex empleados de la empresa.
Recalde presentó el pasado miércoles una cuestión de privilegio en el recinto de la cámara baja, ante una
falsa nota que lleva su firma, en la que se afirma que la comisión que preside decidió aprobar «por
unanimidad» el tratamiento del proyecto de propiedad participada, que se encuentra en debate en ese
cuerpo.
En la nota, se sostiene además que «motiva esta decisión el pedido de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de dar pronto despacho al tratamiento de la misma, para que en un período no mayor a 30 días los
ex empleados de YPF puedan percibir esta histórica deuda que el Estado Argentino mantiene con ellos».
Frente a esa falsa nota, el diputado del FPV presentó además una denuncia penal ante la justicia para que
se investigue el delito de «falsificación de instrumento público», ya que la nota lleva su firma y el membrete
de la Cámara de Diputados y de la comisión de Legislación del Trabajo.
En la denuncia, Recalde sostuvo que «no escapa la sugestiva similitud en la confección de la falsa nota»,
una respuesta a una carta presentada en su despacho por el ex trabajador de YPF, Oscar Landeiro, que se
hizo presente en varias oportunidades en la comisión que preside el legislador.
«La nota es falsa. Esto lo puse en conocimiento de todos los compañeros y compañeras diputadas de la
comisión, diciéndoles que yo creía que corresponde hacer una denuncia penal por falsificación de
instrumento público», reveló el diputado del Frente para la Victoria.
Recalde reiteró que se trata de «una falsificación burda incluso en su contenido, porque en treinta días una
norma no puede pasar por tres comisiones, ser aprobada por el Senado y promulgada. Además, lastima el
sentimiento de quiénes buscan un legítimo derecho, más allá de la comisión del delito”.
Análisis
El pasado sábado en Caleta Olivia, un grupo de ex agentes se reunieron para analizar la situación, ya que
ellos estaban en conocimiento de la nota, de la cual Recalde dice no se el autor.
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Según indicó a La Prensa de Santa Cruz, Juan Chaile, miembro integrante de la Federación de ex agentes
de YPF, las expectativas generadas se vieron “opacadas por un fraude, por una nota falsificada que habría
sido extendida a todos los lugares donde estuvo YPF, esta nota habría firmado el diputado Recalde”,
explicó.
“Queremos ver como está la situación dentro del Congreso de la Nación. Nos vamos a reunir para analizar
que esta pasando y que medida tomar. Hay mucho malestar entre los compañeros”, reveló Chaile con
relación a los ánimos de los ex ypefianos.
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Repercusiones de la presentación de la Ley de Promoción Industrial

El titular de la Federación Económica de Santa Cruz y de la Cámara de Comercio, Industria
y Afines de Río Gallegos, en diálogo con este medio anunció que “el pasado jueves 15 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, se
presentó la Ley de Promoción Industrial, con la presencia del Gobernador de la provincia y del Ministro de la Producción e
importante asistencia de empresarios”, afirmando que “fue realmente un impacto favorable muy fuerte para las expectativas de Santa
Cruz, los comentarios sobre esta ley fueron muy buenos, hemos alternado y conversado con muchos empresarios de todo tipo y
nivel”.
Destacó posteriormente que “tenemos todas las características y condiciones dadas en minería, en hidrocarburos, entre otras
posibilidades, los impactó como lo estamos haciendo, trabajando mancomunadamente desde el sector público y el privado,
desvirtuando un mito, que Santa Cruz está muy lejos”, a lo que acotó que “resulta que estamos a tres horas en avión de la capital, sólo
hay que salir a venderla y los elementos para venderla son las Cámaras, las Organizaciones Intermedias, y el impacto de los
beneficios que tiene esta ley hay que saber comunicarlos para que produzcan atención e interés en los empresarios de Buenos Aires,
del resto del país y del exterior”.
Daniel Cruces manifestó posteriormente que “sobre el tema del interconectado también se habló, la inversión del mismo, y sus
etapas, o sea que se expuso con absoluta claridad, tanto por parte del Ministro de la Producción como del señor Gobernador, sobre
las ventajas de esta ley, nosotros necesitamos empresas que se radiquen en nuestra provincia, para terminar de una vez por todas de
ese famoso ‘un kilómetro un habitante’, creo que hemos crecido muchísimo, estamos muy contentos de haber participado en esto,
quedó muy bien parada Santa Cruz, ante los ojos del país y del mundo, el nivel de empresarios presentes era muy bueno, y los rubros
mas importantes que de una forma o otra se solicitaban, entre otros se destaca la minería, huido empresario que también ofrecían
prestaciones de servicios a las empresas petroleras, también en comunicaciones, pero insisto predominó el sector de minería, a mi
me presentaron más o menos cuarenta proyectos de inversión para este sector, gente de la provincia de San Juan, como asimismo de
otros países, entre ellos Venezuela y Brasil”, insistiendo por último el titular de la Federación Económica de Santa Cruz que “esta ley
es muy buena y tiene muchas ventajas comparativas y creo que el trabajo de presentación que hizo la provincia de Santa Cruz,
respecto a esta Ley de Promoción Industrial en la ciudad de Buenos Aires, ha sido muy bueno”.
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Modernización del parque automotor de SPSE

En una nota concedida a Canal 2, el titular de la empresa estatal destacó las
inversiones realizadas. El Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), en diálogo con Canal 2 de nuestra ciudad,
expresó que “hemos recibido las últimas cuatro camionetas que han quedado de la entrega de los 10 móviles adquiridos por medio de
los remates que hemos hecho con todo el rezago”, aseveró al respecto que “sabemos que no solucionamos en forma definitiva lo que
es la demanda del interior y de capital de la provincia, pero estamos en eso, y más la llegada de los 14 camiones, que dentro de 60 o
90 días aproximadamente los vamos a tener en la provincia, estaríamos entregando las 8 hidrogrúas, más cuatro grúas y a su vez
compraremos por concurso dos o tres camionetas, lo que nos permitirá ir solucionando la necesidad en esos lugares con los que no
hemos podido cumplir todavía, y que la gente pueda trabajar en forma cómoda, como también en el tema de herramientas y
materiales para los distintos lugares, tanto como para los sectores de saneamiento y energía, como es el caso de Puerto Deseado que
tenemos dos geólogos trabajando para solucionar las cuestiones de esta temporada”.
Más adelante informó que “el caso de Las Heras, por ahora estamos tranquilos, en Caleta Olivia al no tener rotura de acueductos,
tampoco tenemos problemas, ya pusimos en funcionamiento la cisterna de 2 mil metros cúbicos, donde hoy la gente del Rotary que
antes le dábamos agua día por medio hoy tenemos agua las 24 horas, estamos trabajando con las dos cisternas de 4 mil, así que en
esto estamos tranquilos“.
Por último Julián Osorio expresó que “de aquí al 2011, es nuestra idea la de renovar la totalidad de la flota de vehículos, maquinarias,
y demás elemento obsoletos de la empresa”, recordando que “hemos comprado también dos retroexcavadoras que son para 28 de
Noviembre y Río Turbio, donde estábamos alquilando este tipo de maquinarias, entonces a partir de ahora la idea del directorio de
SPSE es la de no alquilar más y si que los vehículos sean propios, lo mismo pasa con los grupos electrógenos, hemos comprado tres
equipos para Jaramillo, Tres Lagos y El Chaltén, a su vez reparamos el motor en Los Antiguos, y la idea es tener en las usinas los
mismos grupos electrógenos, para que sea menos problemático al momento de tener que requerir repuestos para los mismos”.
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Jóvenes instalan muebles y rejas en el
Hogar de Ancianos

Como cierre de la capacitación que recibieron
jóvenes de la ciudad, se instalaron rejas y muebles de madera en el Hogar Nuevo
Amanecer. Los cursos de Soldadura y Carpintería son fruto de un acuerdo entre la
Municipalidad a través de la Subsecretaría de Políticas Laborales y la Fundación
UOCRA.
Los cursos, dirigidos a personas interesadas en trabajar en el mercado de la
construcción, surgieron de un acuerdo firmado entre el municipio y la Fundación
UOCRA. Decenas de jóvenes respondieron a la propuesta tomando clases desde el
mes de mayo. Hombres y mujeres se capacitaron en carpintería y soldadura, para
incorporar más conocimientos a su curriculum. Para cerrar la capacitación, se optó
por colaborar con una de las instituciones de la ciudad: el Hogar de Ancianos. Los
jóvenes se dirigieron esta tarde al lugar para instalar rejas en todo el frente y
muebles en la cocina, habitaciones y enfermería.
Es destacable la actitud de las personas capacitadas que realizaron trabajos muy
elaborados como alacenas, muebles americanos, baúles y demás en madera, para
que el Hogar cuente con más espacios y comodidad para guardar comida, ropa y
medicamentos. Además, ellos mismo se encargaron de instalar sus producciones, a
la vez que los alumnos de Soldadura instalaron rejas en todas las puertas y ventanas
del frente del edificio.
El Subsecretario de Políticas Laborales, Enrique Allastuey, informó que el curso fue
un éxito “los chicos respondieron participando de manera muy activa. Con su
trabajo, muestran lo aprendido y colaboran con la comunidad. Todos pudieron
aportar, los de electricidad, soldadura y carpintería, es un orgullo”, manifestó.
Por su parte, la Subsecretaria de Acción Social Nilda Velazco agradeció el aporte
recibido para el Hogar de Ancianos y el trabajo y la dedicación de los jóvenes. “Son
un ejemplo, además de estudiar para mejorar, colaboran con los abuelos. Esto le
hace muy bien a la comunidad, el trabajo, el esfuerzo y el reconocimiento”.
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Se siguen sumándose adhesiones a la trascendente obra

Los distintos referentes de todas y cada una de las localidades santacruceñas, expresan
su beneplácito por la rúbrica.
El diputado Nacional, mandato cumplido, José Córdoba expresó que “estamos acompañando a la Presidenta y a todo su equipo de
trabajo” y sostuvo “esto es bueno para todos porque es llevar una solución a todos los inconvenientes que hoy se tiene a nivel social”.

JOSÉ CÓRDOBA: “NOS DA LA POSIBILIDAD DE DESARROLLARNOS”

En este marco, detalló que “nosotros durante mucho tiempo estando en la intendencia, luego el la diputación provincial y nacional,
decíamos que el tema de los impuestos, regalías a través de los impuestos no era suficiente para hacer frente a la situación que tiene
la provincia y los municipios y que este tipo de ingresos que va a generar ahora la posibilidad del interconectado con el hecho que
podamos ingresar a la red y al sistema a través de la Barrancosa y Cóndor Cliff”.
Paralelamente, Córdoba indicó “como bien se sabe creo que vamos a elevar la posibilidad de recurso para que la Provincia y los
municipios no tengan que andar urgidos de tanta necesidades y poderlas cubrir, así poder desarrollar otras actividades como la
portuaria, ferroportuaria, pesca, construcción y la actividad minera”.
Por último, expuso que “Santa Cruz es una de las Provincias que está primera en los niveles de inversión y que vamos a estar entre
los segundos, terceros cuarto y quinto a nivel mundial hacia el 2020 que es el propósito del Gobierno Nacional”.
TEODORO CAMINO: “TRABAJAR PARA QUE AL PAÍS LE VAYA BIEN”
Por su parte, el intendente Teodoro Camino expresó que “estuvimos acompañando a la Presidenta de la Nación con un grupo de
intendentes de la provincia registrando cada momento como este que es histórico no sólo para el país sino para la provincia”.
Más adelante, Camino enfatizó que “somos parte de la estructura, estamos trabajando para eso y para que las cosas nos salgan bien
como País”.
PEDRO GONZÁLEZ: “UNA OBRA QUE NOS TRAE GRAN DESARROLLO A SANTA CRUZ”
El intendente de Puerto Santa Cruz, Pedro González indicó que “es un momento trascendental, esta es un obra que estábamos
esperando por muchos años y esto va a traer aparejado un desarrollo importante para la provincia de Santa Cruz y fundamentalmente
para cada una de las localidades”.
Y en este orden consideró “es un día fundamental para nosotros los santacruceños. Creo que estas obras dinamizan las economías
regionales, locales así que realmente esto va a traer aparejado un antes y un después”.
JUAN VÁZQUEZ: “HABLAMOS DE UNA PROVINCIA EN CRECIMIENTO”
Por su parte, el intendente de Gobernador Gregores puntualizó que “la verdad que tuvimos importantes reuniones que apuntan al
desarrollo de proyectos productivos para Santa Cruz y fue importante culminar en este acto que le va a cambiar la historia a nuestra
provincia” y en este orden añadió “Podemos hablar de una Provincia en crecimiento con la posibilidad de radicar industria y todo lo
que implica porque vamos a poder combatir la desocupación”.
“Con este interconectado – aseguró - podemos comenzar a ver un desarrollo distinto para la provincia de Santa Cruz del que tuvo
hasta ahora” porque explicó “a partir de hoy es posible una Provincia con mayor crecimiento, más viable, que es el pensamiento de
nuestro Gobernador y de todos los intendentes que buscamos un futuro mejor para los jóvenes de nuestra provincia”.
Asimismo, destacó “hablar de interconectado es tener la posibilidad de energía más barata, que permita radicar industrias y en
consecuencia más puesto de trabajo que es lo que necesitamos”.
En otro párrafo, Vázquez remarcó “quiero agradecerle a la Presidenta por la fuerte decisión política que tomó para que podamos
contar con esta obra y por seguir apostando a Santa Cruz que muchas veces fue olvidada como tantas otras” y también agregó “los
santacruceños somos agradecidos de todo esto y seguramente cada vez que la Presidenta lo necesite ahí estaremos acompañando este
gran proyecto nacional”.
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CLAUDIO ADOLFO: “ESTE GOBIERNO NACIONAL HIZO REALIDAD NUESTRO SUEÑO”
También estuvo presente el intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo declaró “es un día histórico para la Cuenca Carbonífera
porque desde la génesis de nuestro pueblo estuvimos esperando que nuestro carbón sea útil para generar energía en la boca de mina”
seguidamente recalcó que “desde al año 2003 en adelante la Cuenca ve cristalizados los sueños de nuestros pioneros, hoy es un día
especial, hoy se hizo realidad con este Gobierno, más que emocionado de poder estar acá compartiendo esperando llegar al pueblo
para compartirlo con la gente, con los mineros”.
Posteriormente, el Intendente hizo hincapié en que “nuestras expectativas son grandes, vivimos siempre con la espada de Damocles,
hoy tenemos un futuro venturoso no sólo para nosotros sino para las generaciones futuras”.
JOSÉ BODLOVIC: “ESTO SIGNIFICA UN DESPEGUE PARA LA PROVINCIA”
De igual manera, el intendente de Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic declaró que “vemos una realidad después de todo lo
que los santacruceños hicimos por lograr que nuestro interconectado llegue al provincia y hoy el Gobierno Nacional logró licitarla y
adjudicarla”.
En este orden, Bodlovic consideró que “para Piedra Buena es realmente importante porque en nuestro pueblo se va a erigir una planta
de transformación que va a ocupar casi 20 hectáreas que va a favorecer la radicación de molinos eólicos para su posterior conexión
a la planta transformadora”.
Al tiempo que subrayó “Los empleos que se tomen serán del lugar por lo que en particular sabemos que las obras en Piedra Buena
contarán con mano de obra de los que residen en el pueblo y las zonas aledañas, es importante porque significa un despegue para
Piedra Buena y Santa Cruz” y añadió “estoy contento y emocionado por participar de un acto muy importante puesto que es una obra
emblemática para todo el país”.
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Desarrolló amplia agenda relacionada con la Educación

El diputado participó de diversos encuentros y presentaciones relacionadas con la
educación en nuestro país. El presidente de la Comisión de Educación del parlamento santacruceño mantuvo en Buenos Aires una
nutrida agenda de actividades relacionadas en su mayoría con el ámbito de la educación, acompañado de la representante del
Justicialismo en la Comisión Redactora de la nueva Ley de Educación santacruceña, la docente Viviana Berrocal. En este contexto,
asistió a la ceremonia en la que se dieron a conocer los balances preliminares desde la implementación del programa “Escuela del
Bicentenario”. “nuestra provincia es una de las cinco jurisdicciones en la que se implementa, en Caleta Olivia cuatro escuelas
adhirieron y mi idea es que esta propuesta pueda llegar a las restantes”, dijo. Agregó que, durante la presentación “pudimos conocer
lo significativo que ha sido la implementación de este proyecto, con índices de menor repitencia y deserción escolar y mejorando la
calidad de la enseñanza pública”, para lo cual se trabajó “haciendo hincapié en mejorar las condiciones de salud de los chicos y la
gestión de las escuelas”. Posteriormente, el diputado de bancada justicialista se hizo presente en el auditorio de la Fundación Navarro
Viola, donde participó de la presentación del libro “Alianzas para la mejora educacional Estado y sociedad civil en Escuelas del
Bicentenario”, (Buenos Aires: Aique Grupo Editor; IIPE-UNESCO, 2010), de la Lic. Silvina Gvritz, quien es titular del proyecto
Escuelas del Bicentenario a nivel nacional. Con ella mantuvo un encuentro para discutir los alcances que la implementación del
programa ha tenido en Caleta Olivia, bajo la premisa de permitir que más escuelas puedan adherir a el. En este punto, es importante
destacar que desde hace algunas semanas, el legislador se encuentra abocado a la tarea de gestionar inversiones que, desde el sector
privado, accedan a aportar a la ejecución de este programa en nuestra provincia, atentos a que el próximo año se vence el plazo de
financiamiento que hasta el momento mantiene la operadora YPF. En tanto que en la jornada también pudo establecer una conexión y
compromiso de colaboración con el International Institute for Educational Planning (IIEP) y la UNESCO, ambos, colaboradores del
proyecto de la Lic. Gvritz. “Mi idea es que se pueda establecer una alianza con organizaciones y empresas que comprendan la
dimensión del tema educativo para una provincia como la nuestra, tan alejada y en donde estamos construyendo una ley de
Educación que quiere mejorar las perspectivas de los jóvenes”, explicó más tarde el diputado. En otro sentido, vale mencionar que
durante su estadía en Capital federal, Quiroga acompaño el lanzamiento de la Corriente de Liberación Nacional (Co.Li.Na), liderada
por la ministro Alicia Kirchner.“Yo soy uno de los que cree que si se puede dar una renovación política que la gente espera dentro de
los cuadros políticos que ya existen”, y fundamentó que “la apertura de estos espacios sirve para que más gente se sume a trabajar por
su país, su provincia o su ciudad dentro de un modelo que sigue teniendo consenso”, concluyó.
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Vecinos del Barrio Rotary propusieron
obras
En el tercer Foro Participativo del programa Mejorá tu Barrio, vecinos del Barrio
Rotary 23 se reunieron y consensuaron las necesidades y prioridades de su zona.
Los concurrentes se dividieron en dos grupos para conversar y acordar las obras que
solicitan para mejorar su espacio.

Se llevó a cabo la tercera reunión en el marco del programa Mejorá tu Barrio. La
cita fue en la EGB Nº 82 donde habitantes del barrio Rotary asistieron para
informarse sobre detalles del programa y debatieron sobre las prioridades que
deberían cubrirse. Diversas inquietudes se abordaron en más de una hora de debate:
nomencladores, reductores de velocidad, un Centro de Informática y un predio
deportivo entre otras cuestiones que fueron las demandas mencionadas.
“Es muy buena la experiencia de poder reunirnos entre vecinos y la Comisión de la
Unión vecinal para conocernos y conversar. Me gustó mucho el foro taller y
llegamos a cinco puntos de los cuales tres tienen en común la parte deportiva. Se
pidió llegar a concretar espacios donde puedan en un futuro construirse espacios
deportivos. Si hacemos la unión podemos concretar estas ideas y mucho más”,
expresó un vecino.
Juan, otro vecino destacó que “las necesidades del barrio las conocemos todos los
vecinos, sobre todo la contención de los jóvenes y sabemos que el Ejecutivo ya está
trabajando en ello. La charla giró en torno a creación de espacios verdes y de
esparcimiento para que los chicos puedan aprovechar su tiempo libre”.
Otra vecina llamada Delia expresó que “hubiera sido lindo que vengan todos los
vecinos, mi grupo tuvo un debate muy interesante. Nosotros solicitamos un playón
deportivo. El programa es muy interesante, los vecinos a veces salen a hablar por la
radio y este es el espacio para poder expresarse. Le pido a los vecinos que se
acerquen, nos conocemos y escuchamos entre todos”.
Los caletenses participan activamente del espacio que tendrá un segundo foro
cuando el equipo técnico evaluador de los pedidos informen a los barrios cuáles
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pueden realizarse. Hasta el 17 de agosto, con dos encuentros por semana, se
realizarán foros hasta completar la totalidad de Caleta Olivia. Se estima que de
continuar el ritmo actual de participación, habrá en total 200 propuestas para
evaluar.
“Mejorá tu Barrio” tiene como objetivo la participación y elección por parte de los
vecinos de las obras a realizarse en su lugar. Comenzó la semana pasada y ya se
realizó el primer foro en los barrios Güemes, Gral. Paz, Miramar, K.Aike, Koltum,
132 Viviendas, Chacras, Jardín, Gran Jardín y Centenario. El próximo martes se
convoca a los habitantes de los barrios 26 de Junio, Centro, Lucila Ortiz, Costanera
o Costa del Sol, a concurrir a la EGB Nº 69 a las 19 horas para realizar el Foro
Taller.
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Sala de Situación; encuentro de
autoridades de la salud
En las instalaciones de la Municipalidad de Caleta Olivia, se llevó a cabo un
encuentro de trabajo entre los Directores de los Hospitales Regionales de esta

ciudad
y Comodoro Rivadavia. Esta es una
reunión, de una serie, para la coordinación de mecanismos de trabajo en el marco
del Golfo San Jorge.

Iris López, a cargo del Ejecutivo Municipal, recibió hoy a la Directora del Hospital
Regional de esta ciudad Dra. Graciela Algorry, del Nosocomio de Comodoro
Rivadavia, Dr. Sergio Jaime y el Director de Área Programática de Salud José
Manuel Corchuelo Blasco. De acuerdo a lo informado, se trató de una reunión
institucional, la tercera de una serie de encuentros que se planifican para la
coordinación de mecanismos de trabajo entre las instituciones públicas de la salud.
El objetivo es reconocer y fortalecer las potencialidades de los sistemas de salud de
las dos ciudades más importantes del Golfo San Jorge, teniendo en cuenta la gran
circulación de pacientes que se trasladan de una comunidad a la otra, contemplando
ambos provinciales diferentes. Por ello, estas reuniones se están realizando
regularmente, a efectos de poder mejorar los circuitos de la salud.
La Dra. Algorry destacó la importancia de esta actividad, que avanza, debido a la
relevancia de ambas localidades en la zona y los servicios sanitarios que en ellas se
prestan. Del mismo modo, el Dr. Jaime valoró la iniciativa y dijo estar satisfecho
con los resultados parciales alcanzados hasta el momento. En las últimas semanas,
los equipos de salud de esta ciudad visitaron Comodoro Rivadavia, interiorizándose
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de la realidad que allí se tiene. Y del mismo modo los profesionales de la ciudad
chubutense se trasladaron hasta Caleta Olivia.
Las reuniones proseguirán y también señalaron, se realizará una reunión con la
Coordinación de Salud de Santa Cruz, de modo de incorporar a este trabajo, a las
autoridades sanitarias de las localidades de la zona norte de nuestra provincia, que
permanentemente hacen uso de los servicios de salud de Caleta Olivia y Comodoro
Rivadavia.
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Manifestación de EMPASA
Los trabajadores de EMPASA, quienes en primera instancia se manifestaron hacia
la Subsecretaría de Trabajo en solicitud que se llame a una audiencia a la Provincias
y a la empresa, luego se agolparon en el Gorosito para llevar su acompañamiento a
los autoconvocados.

A primera hora de la mañana, los empleados de EMPASA tras trasladarse en las
Traffic propiedad de la empresa y que tienen su poder desde el inicio del conflicto,
se trasladaron hacia la Subsecretaría de Trabajo donde presentaron una nota y
solicitaron se convoque a las autoridades de la Provincia a una audiencia con ellos
para que les informen sobre los avance de las negociaciones con YPF y la
continuidad laboral. Una vez realizado el trámite, fueron hasta el Gorosito para
acompañar a los autoconvocados en defensa de la Caja de Previsión Social.
Sobre las actividades realizadas hasta la fecha, Luis Costancio vocero del grupo de
trabajadores, remarcó: “les mostramos el acta que ya habían firmado hace un tiempo
y se quedó en que van a ver si van a armar alguna reunión con la Provincia y con la
empresa, y queremos que la empresa se haga presente y si no quieren es porque hay
otra cosa y por lo visto no tienen ninguna intención se reunirse con nosotros”, y
aseveró: “ siempre estamos dispuestos a reunirnos y después queda de parte de ellos
si quieren, si ellos están diciendo que quieren solucionar el conflicto pensamos que
no deben tener ningún problema de reuniese con nosotros”.

Mas adelante destacó, sobre la información que ya estarían asegurados los saliros de
julio y agosto, que: “lo queremos por escrito, pero no lo quieren hacer porque
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tampoco esta garantizado que nos van a pagar, no es una cuestión caprichosa la
nuestra, queremos la garantía”, y añadió: “como vamos a salir a trabajar si no hay
nada de nada, nunca, falta que ellos se jueguen, porque depuse de estos dos meses
de ser que tienen los salarios, no hay nada, y las operadoras tienen tomada la
decisión de que EMPASA o va a mas”.
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Más de 25000 personas pasaron por la Expo Invierno 2010

Además de la contundente respuesta de la comunidad, la exposición de artesanías tuvo una
calidad notable. Ayer a la noche culminó la vigésima edición de la expo invierno 2010. La amplia muestra consistió en la exposición de productos,
manualidades y artesanías de unos 140 artesanos provenientes de varios puntos del país, espectáculos y talleres de capacitación. Este conjunto de
actividades pensadas para toda la familia, atrajo a miles de personas, calculándose un promedio de 4500 visitantes en cada una de las jornadas. Para el
municipio este evento ha dejado un saldo más que positivo. El flujo de público fue controlado gracias al operativo de organización y seguridad
implementado dentro y fuera de las instalaciones del Colegio San José Obrero. El personal municipal de diversas áreas como Cultura y Tránsito
trabajó para lograr que los visitantes pudieran circular cómoda y tranquilamente por los stands. Las fuerzas de seguridad pusieron a disposición un
total de agentes policiales que controlaron los puntos más concurridos. Vecinos destacaron la buena organización de un evento que convoca a miles
de personas año a año, además de la calidad de los productos presentados en los stands. El balance desde el municipio es altamente positivo. Además
de la contundente respuesta de la comunidad, la exposición de artesanías tuvo una calidad notable Las expectativas, que esta edición fueron mayores
debido a que el año pasado se suspendió el evento como medida de prevención del contagio de la Gripe A, fueron considerablemente superadas. La
población se volcó masivamente ante esta propuesta de diversión en receso invernal. El público fue predominantemente familiar debido a la cantidad
de actividades que se podían realizar: hubo números artísticos para niños, jóvenes y adultos; talleres y charlas sobre marionetas para los más
pequeños; peluquería, depilación y masajes para los jóvenes y talleres para padres. Los visitantes pudieron ver y adquirir productos artesanales de
muy buena calidad, disfrutar de números artísticos, además de participar de charlas y capacitaciones. Todo esto, nucleado en un mismo edificio.
Desde el momento de su inauguración, la muestra recibió público que se acercó al lugar durante la semana, y en mayor cantidad el sábado y domingo.
Por último desde el municipio se agradeció a los agentes municipales, a la Policía, Defensa Civil, Bomberos, que trabajaron para que esto pueda ser
un éxito.
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Al menos 14 personas concluyeron el curso en Caleta Olivia

La Lic. Marcela Ponte, comentó en la AM 740 Municipal distintas líneas de acción que
se están implementando. La Directora de Programas y Proyectos Comunitarios de la Municipalidad, Marcela Ponte sostuvo, “en
principio lo que fue la capacitación destinada a cuidadores domiciliarios a través de un programa nacional que tuvo el ultimo
encuentro y ahora tenemos que enviar todos los formularios correspondientes a provincia para los certificados, quería aprovechar la
oportunidad para agradecer a las personas que se han capacitado porque se formó un grupo muy lindo, que adquirió mucha
responsabilidad y compromiso con este trabajo que es ser cuidador domiciliario para personas focalizadas mas que nada en la tercera
edad” en total fueron catorce los que concluyeron el curso y además “agradecer a todo el equipo de trabajo que formo parte de esta
capacitación, profesionales del área de la salud, del área social”. Ponte recordó que ésta capacitación empezó en diciembre del año
pasado y puntualizó que “terminamos esta capacitación teórica y ya hace dos semanas que las personas que se capacitaron estuvieron
realizando las practicas en el hogar de Ancianos, por eso quiero agradecerle especialmente a la Directora Ángela Bach por habernos
cedido ese espacio, porque el compromiso que también se estableció para que las cuidadoras y cuidadores domiciliarios era que
pudieran realizar las practicas y además quiero felicitar a todo el personal del Hogar de Ancianos” y adelantó que más adelante se
propondrá un trabajo en conjunto con el hogar de Ancianos para reforzar la tarea que tiene que ver con la tercera edad. “Otra gran
novedad tiene que ver con el Centro de Día para Puerto Deseado que a través de la Red Interinstitucional conjuntamente con el
Municipio se esta gestionando de manera muy rápida” aseguró la Directora “quiero recalcar la labor del Ministerio de Asuntos
Sociales que han puesto todo el empeño para obtener el financiamiento” el edificio destinado para localizarlo está ubicado en la calle
Colón cerca del hospital.
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EL BORRADOR DE LA CPS DE RECORRIDA POR EL
INTERIOR PROVINCIAL

La Cuenca dijo no y ahora sigue Caleta
Olivia
Repudio y
rechazo al
borrador con las
modificaciones
planteadas desde
la CPS, es el
balance
elaborado por los
gremios tras la
visita de Marcial
Cané a la Cuenca
Carbonífera. Esta
semana será el
turno de Caleta
Olivia, en donde
el titular de la
CPS, estará
exponiendo la
situación
financiera y las
modificaciones
“oficiales”
planteadas para
sanear el déficit.

La Cuenca Carbonífera dijo no y el consenso del rechazo contra el borrador crece entre los trabajadores.

Mientras se aguarda para esta semana la visita del titular de la Caja de Previsión Social (CPS), Marcial Cané a la
segunda ciudad más importante de la provincia en cuanto a cantidad de habitantes (Caleta Olivia), el saldo de la visita
de Cané por las ciudades de la Cuenca Carbonífera, no parece haber sido el más óptimo, al menos para el Gobierno
provincial. Es que el jueves estuvo por 28 de Noviembre y el viernes en Río Turbio, oportunidad en que varios sectores
gremiales le hicieron llegar su descontento y manifiesto rechazo a las modificaciones planteadas por la CPS a la Ley
Previsional Nº 1.782. El panorama para esta semana no parece ser mucho más alentador, ya que desde la norteña
ciudad ya informaron que lo estarán esperando, a la vez que se asoma como la localidad en la que los autoconvocados
tienen la mayor convocatoria y se avizora como “el bastión principal de la resistencia contra las modificaciones al
régimen previsional”. Sin embargo desde el Gobierno provincial continúan con esta recorrida por todo el interior, dando
sus argumentos que fundamentan los cambios que ellos plantean como “indispensables”, para hacer frente a un
creciente déficit estimado para este año de 420 millones de pesos, y que verá incrementarse tres veces más de no
aplicar medidas en el corto plazo.
Río Turbio
Así es que desde la filial de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) de Río Turbio, hicieron llegar un documento
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elaborado y concensuado entre los trabajadores, mediante el cual no sólo rechazan las modificaciones a la ley
previsional, sino que solicitan que se investigue las verdaderas causas, de lo que ellos manifiestan desfinanciamiento y
no déficit, a la vez que observan algunas medidas para mejorar su situación financiera. En este marco aseguran que
“queda evidenciado que los únicos que garantizamos los aportes fuimos los trabajadores, mientras que el Gobierno
provincial y los municipios no lo han hecho como correspondía durante estos últimos 20 años”; manifiestan además que
“no se trata de un déficit, sino de un desfinanciamiento, dado que no hay una clara explicación de lo que se hizo con el
dinero que el Estado provincial se ahorró no aportando, vaciando lentamente nuestra Caja”.
Propuestas
Es por todo lo antes expuesto que desde esta filial de Río Turbio proponen 5 puntos básicos que a su criterio revertirían
la situación. En primer lugar destacan la necesidad de que se conforme una comisión investigadora con participación de
los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, con el fin de determinar las responsabilidades de quienes
han sido administradores de la CPS, realizando un informe sobre la cantidad de dinero que evadió el Estado en
concepto de trabajo y salarios en negro. Como ya se expresara anteriormente manifiestan que se deje sin efecto el
borrador y cualquier otro intento que no sea en beneficio de los trabajadores dado que el mismo atenta contra derechos
adquiridos de los trabajadores. Asimismo, vuelcan su preocupación para que se modifique la Ley de Coparticipación de
la Nación a favor de las provincias, y de la provincia a favor de los municipios. Plantean en cuarto término y como de
vital importancia, que se debata y garantice un mecanismo de control que permita tener acceso permanente a las
finanzas públicas de la CPS y cualquier ente provincial. Finalmente, proponen un aumento en el porcentaje de las
regalías petroleras, pesqueras y mineras, cuestión que a su criterio “se va a garantizar no sólo el financiamiento de la
CPS, sino de todas necesidades cotidianas como salud, educación, justicia y seguridad”.
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Sobrevuelo A La Flota Amarilla

El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Norberto
Yauhar, recorrió durante tres horas este domingo la zona de
prospección y de pesca que se ha abierto en aguas nacionales. Estos
operativos tienen por objetivo verificar el efectivo cumplimiento de
todas las medidas que deben mantener los barcos,
fundamentalmente con respecto a los dispositivos de selectividad
para evitar la captura de ejemplares juveniles de merluza.
El funcionario nacional indicó que realizó un avistaje a los 59 barcos, tangoneros y de la
flota amarilla, que están pescando en el lugar y se detectaron algunas manchas de
descarte que fueron fotografiadas y serán analizadas junto a la documentación que remita
la Prefectura Naval Argentina (P.N.A) en las próximas horas a la Subsecretaria de Pesca.

Yauhar indicó que durante el operativo se levantó la mayor cantidad de información
posible y se señalaron los puntos de pesca de cada uno de los barcos con el flamante
instrumental de GPS que donó a la fuerza el Consejo Federal Pesquero el año pasado.

El subsecretario destacó el trabajo realizado junto a la gente de Prefectura, y los
funcionarios que lo acompañaron como el Director de Normativa Pesquera de la
Subsecretaria de Pesca de la Nación, Dr. Raúl Calatayud, la concejal de la ciudad de
Rawson Natalia Ojeda y el Asesor, Lino Villagra.

“El trabajo de hoy nos permitió observar la zona operativa donde está trabajando la flota y
de patrullaje que realiza el guardacosta ARA Prefecto Fique en la zona del Golfo San Jorge
rumbo al Área de Esfuerzo Restringido (A.E.R), en aguas nacionales, donde están
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pescando alrededor de 45 barcos de la flota tangonera, para realizar el monitoreo y
abordaje en algunos casos”, resaltó.

El equipo de trabajo también sobrevoló dentro de las 12 millas observando que los buques
están volviendo a puerto, sobre todo las embarcaciones de la flota amarilla que están
pescando en aguas nacionales y las que lo hacen en aguas provinciales están ingresando,
por estas horas, al puerto de Rawson.

Estos operativos se realizan en el marco de los operativos de control y fiscalización que
forman parte del Sistema Integrado de Control de la actividad pesquera y las instrucciones
dadas, en su momento, por el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, a la
Prefectura Naval Argentina (P.N.A).

El jueves de la semana pasada se realizaron seis abordajes sobre buques que se
encuentran en estos momentos operando sobre la captura de langostino en aguas
nacionales dentro del área de prospección de juveniles de merluza común habilitada por el
Consejo Federal Pesquero (C.F.P).
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Balance positivo

Más de 25000 personas pasaron por la Expo Invierno 2010
SANTA CRUZ

| Lunes 26 de Julio de 2010

Anoche culminaba la vigésima edición de la Expo Invierno 2010. La amplia muestra consistió en la exposición de
productos, manualidades y artesanías de unos 140 artesanos provenientes de varios puntos del país, espectáculos y
talleres de capacitación. Este conjunto de actividades pensadas para toda la familia atrajo a miles de personas,
calculándose un promedio de 4500 visitantes en cada una de las jornadas. Para el municipio, este evento ha dejado un
saldo más que positivo.
El flujo de público fue controlado gracias al operativo de organización y seguridad implementado dentro y fuera de las
instalaciones del Colegio San José Obrero. El personal municipal de diversas áreas como Cultura y Tránsito trabajó
para lograr que los visitantes pudieran circular cómoda y tranquilamente por los stands. Las fuerzas de seguridad
pusieron a disposición agentes policiales que controlaron los puntos más concurridos. Vecinos destacaron la buena
organización de un evento que convoca a miles de personas año a año, además de la calidad de los productos
presentados en los stands.
El balance desde el municipio es altamente positivo. Además de la contundente respuesta de la comunidad, la
exposición de artesanías tuvo una calidad notable. Las expectativas, que en esta edición fueron mayores debido a que
el año pasado se suspendió el evento como medida de prevención del contagio de la Gripe A, fueron considerablemente
superadas.
La población se volcó masivamente ante esta propuesta de diversión en receso invernal. El público fue
predominantemente familiar, debido a la cantidad de actividades que se podían realizar: hubo números artísticos para
niños, jóvenes y adultos; talleres y charlas sobre marionetas para los más pequeños; peluquería, depilación y masajes
para los jóvenes, y talleres para padres.
Los visitantes pudieron ver y adquirir productos artesanales de muy buena calidad, disfrutar de números artísticos,
además de participar de charlas y capacitaciones. Todo esto, nucleado en un mismo edificio. Desde el momento de su
inauguración, la muestra recibió al público que se acercó al lugar durante la semana, y en mayor cantidad el sábado y
domingo.
Por último, desde el municipio se agradeció a los agentes municipales, a la Policía, Defensa Civil y bomberos que
trabajaron para que esto pueda ser un éxito.
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Fueron denunciados por apropiación de los vehículos

Empasa continúa reclamando por su situación laboral

Los trabajadores de Empasa continúan reclamando por la continuidad laboral en la empresa, apostados en la base de esta. Uno
de los socios de la firma denunció a los trabajadores por la apropiación de todos los vehículos en los que se manejan los
manifestantes.
SANTA CRUZ

| Lunes 26 de Julio de 2010

Caleta Olivia (corresponsal) Durante todo el fin de semana, los trabajadores de Empasa continuaron apostados en la
base operativa de la empresa reclamando por la situación laboral.
El día viernes trascendió que uno de los socios de la firma Empasa, Carlos Otamendi, habría realizado una denuncia en
la Subsecretaría de Trabajo por la apropiación de los vehículos de la empresa por parte de los trabajadores. Por su
parte, el vocero del sector, Luis Constancio, afirmó que ya habría trascendidos en lo concerniente a la denuncia.
“Supimos de la denuncia, pero a la Subsecretaría no le compete este tipo de denuncias, de todos modos esto no nos va
a detener en nuestro reclamo, ya que tenemos todo tipo de denuncias, lo importante es que nos aseguren la continuidad
laboral”, afirmó el vocero.
Por otro lado, el vocero sostuvo que continúa todo igual y que no se descartan otro tipo de medidas más fuertes en los
próximos días. “No queremos llegar a cortar la ruta, porque se termina perjudicando al vecino, pero a veces no queda
otra alternativa, porque nadie nos informa nada y estamos sin trabajo”, continuó.
En lo concerniente a las diversas manifestaciones llevadas a cabo por los trabajadores de Empasa y que fueron
fuertemente repudiadas por las autoridades políticas, Constancio dijo: “Queremos que los representantes de la empresa
se hagan presentes, ya que por lo visto no tienen ninguna intención de reunirse con nosotros. Ellos están diciendo que
quieren solucionar el conflicto, nosotros pensamos que no deben tener ningún problema de reunirse con nosotros, pero
no sabemos por qué no nos reunimos, no tenemos miedo de hablar”, continuó el vocero.
Finalmente, Constancio mencionó que los sueldos de junio y julio están asegurados, inclusive hasta agosto, pero a partir
de allí no hay nada asegurado.
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