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PRESIDENTE DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

Marcial Cané explica los alcances de ley previsional

Caleta Olivia
Marcial Cané, presidente de la Caja de Previsión Social arribó ayer a nuestra ciudad para dar a conocer
los alcances de las modificaciones del proyecto de Ley Previsional que podría ser tratada en la Cámara
de Diputados en la segunda sesión del mes de agosto.
Minutos antes de su presentación que realizó en la Casa Peronista y donde estuvieron presentes
militantes del Justicialismo, Marcial Cane le explicó a La Prensa de Santa Cruz que visitará “todas la
localidades para presentar, esclarecer y escuchar propuestas respecto al borrador que hemos
preparado de la nueva Ley Previsional”.
Cané, sostuvo además que “como en todas modificaciones que se producen en la ley, siempre hay
propuestas propuestas distintas. Decimos que la Caja en cuatro años va a estar en deficit y estamos
pidiendo que se propongan alternativas. Si ellos tienen (en relación a los autoconvocados) una
propuesta superadora, bienvenida sea porque en definitiva lo que queremos es defender el sistema”,
aseguró.
Además, consideró que se reunió en la Casa Peronista debido a que lo “invitaron” y por ese “motivo
vengo a exponer. Voy donde me inviten y mañana me reúno con diversos sectores como los
municipales, FETRAM, UPCN entre otros.
Ley
Con relación a las modificaciones sostuvo que “no perjudica en nada y en definitiva para sostener el
sistema y seguir cobrando niveles salariales que se cobran en los pasivos en la provincia que oscilan
entre los 3500 y 36 mil pesos, queremos ver en que forma entre todos podemos hacer un aporte para
sostener el sistema”, señaló.
“Hay jubilados que cobran hasta 10 mil dólares. El aporte debe hacerse para seguir sosteniendo y las
alternativas es que el sistema puede colapsar y no queremos que pase al Anses donde las exigencias
son superiores y los niveles salariales son muy distintos”, consideró en su defensa a la nueva ley.
En este sentido dijo que “en nuestra provincia en el borrador no está contemplada la modificación de la
edad, se mantiene el 82 por ciento y la movilidad también está garantizada”, aseguró.
Ayer un grupo de autoconvocados concurrió a la Casa Peronista para presentar un
petitorio y solicitar una audiencia con Marcial Cané. Según trascendió el
presidente de la Caja de Previsión habría acordado una reunión con el sector a las
18 horas en la Escuela 69.
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PRADES SE REFIRIÓ A LA LEY PROVINCIAL 3117

“Hay que optimizar recursos”

Caleta Olivia
Tenemos que saber que estos fondos especiales o extraordinarios llegarán a nuestra localidad por única
vez”, aseguró ayer el concejal radical Facundo Prades, para ilustrar que como consecuencia de la
aplicación de la Ley Provincial 3117 (Marco Regulatorio para la Prórroga de las concesiones
Hidrocarburíferas) el cual le permitiría a diferentes empresas multinacionales que trabajan en nuestra
provincia, continuar desarrollando la explotación de nuestros recursos naturales a pesar de las
profundas deudas que aún estas mantienen con nuestra zona norte santacruceña primordialmente.
Prades aseguró que “es por ello imprescindible tener en claro de qué manera y a través de que
instrumento legal, llegarán estos fondos a nuestra localidad; cual será la cantidad exacta, los tiempos y
plazos y las formas en las que el gobierno provincial remitirá estos fondos a Caleta Olivia”, sostuvo y
añadió que “recién con esta información bien clara consideramos que lo más acertado será darle un
marco de legalidad y transparencia a estas sumas de dinero, realizando una precisa conjugación entre
necesidades y optimización de los recursos disponibles”.
Obras
Consultado sobre cómo y cuáles deberían ser las obras a realizar, manifestó que “para ello debemos
fijar un orden de prioridades teniendo en cuenta la cantidad de anuncios y obras que se han realizado y
jamás se han concluido o concretado. A pesar de que estas tienen una vital importancia para nuestra
comunidad. Desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo y haciendo escuchar nuestra voz en
búsqueda de poder concretar la refacción de nuestro glorioso Gimnasio Mosconi, terminar el gimnasio
de la unión vecinal del Mirador, lograr un Plan de Infraestructura Deportiva Barrial Social Básica que
comprenda un cronograma de tinglado de los playones deportivos de nuestra ciudad”, dijo.
El concejal destacó además que “es de suma importancia el reacondicionamiento de algún inmueble
que pertenezca a nuestra municipalidad para comenzar a proyectar e instalar ahí nuestro tan olvidado
museo local, con todo lo que ello significa histórica y culturalmente para nuestra comunidad y en
especial para nuestros niños”.
Cuenta
Prades, señaló que “no podemos caer otra vez en que los fondos públicos terminan siendo el sostén de
negocios de algunos privados, motivo por el cual presente un proyecto para que tome estado
parlamentario en la próxima sesión del concejo siendo destacando los siguientes puntos: “Crear una
Cuenta Especial la que estará conformada con las remesas dinerarias provenientes del cumplimiento de
la Ley Provincial N° 3117; los fondos de dicha cuenta serán ejecutados únicamente para el
cumplimiento de la construcción de obras para la Educación, Salud, Deporte, Cultura y Equipamiento y
que deberán propender al desarrollo armónico de las comunidades, al mejoramiento de la calidad de
vida y propiciar la igualdad de oportunidades”, indicó.
“Lo fundamental que sería para nuestro municipio la adquisición de un colectivo y
un mini bus para permitirles a nuestras escuelas Deportivas y Culturales disponer
de una agenda de utilización de estos bienes municipales en pos del mejoramiento
de sus actividades, ya sea en razón de las diferentes competencias deportivas o
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

bien en situaciones de representación de nuestra localidad en distintos eventos
culturales tanto provinciales como nacionales”. Facundo Prades
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OFERTAS DE CONTENCIÓN

Impulsan iniciativas sociales
Caleta Olivia
Desde la Municipalidad se garantizan, desde hace un tiempo a esta parte, una serie de grupos de ayuda
mutua y apoyo profesional.
Los mismos apuntan a brindar a las personas, herramientas claras que las ayuden a encarar situaciones
humanas de difícil resolución.
Algunos de estos espacios son: el grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia, el grupo
de padres, el de madres adolescentes y el de jóvenes.
En todos los casos, se llevan adelante reuniones semanales regulares, donde los participantes reciben la
asistencia de profesionales de diversas disciplinas que los asesoran y comparten experiencias con ellos.
En el caso del grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia, vale decir que se denomina
“Por una mirada diferente”.
Autoridades comunales explicaron que el apoyo es integral, y que más allá de brindar un espacio de
contención, asimismo se asesora a las participantes acerca de todos los aspectos relativos a la generación
de un cambio positivo para su vida; desde el aspecto legal hasta el asistencial.
Este grupo, que se compromete con la difícil problemática de la violencia familiar y de género, se reúne
todos los días martes.
Para obtener mayor información al respecto, es preciso dirigirse a la Subsecretaría de la Mujer y la Familia,
en la Secretaría de Desarrollo Humano, sita en el segundo piso del edificio SUPEH.
“Es importante que quienes pasan por este difícil trance puedan participar, dialogar, escuchar, aprender con
otras y que otras puedan aprender con ellas. Poder hablar da poder y libertad”, sintetizaron.
Horarios
El grupo de padres tiene lugar cada día martes, en horario de 10 a 11:30, en la oficina de capacitación de
gestión ambiental municipal.
Se trata de una actividad organizada por la Dirección Crecer en Comunidad, y apunta al fomento y
elaboración de estrategias de crianza adecuadas a las distintas realidades, inquietudes y dificultades.
“Favorecer la incorporación de valores que tiendan a mejorar la calidad de vida, promover el fortalecimiento
vincular entre padres e hijos y compartir experiencias de vida en la crianza y educación de los hijos son los
principales objetivos de la propuesta”, explicaron desde la comuna.
Por su parte, los miércoles de cada semana de 14 a 15:30, se reúne el grupo de Madres Adolescentes. El
mismo tiene por sitio de encuentro la sala de capacitación de gestión ambiental, y también es promovido por
la Dirección Crecer en Comunidad.
La propuesta, señalaron los organizadores, apunta a brindar herramientas a las mamás adolescentes, que
les permitan asumir la nueva etapa de su vida y su rol de madre en las mejores condiciones posibles.
Dudas
“En el grupo, las participantes pueden compartir dudas relacionadas a la cotidianeidad de la crianza de sus
hijos, fortaleciendo y fomentando la importancia de la procreación responsable. Hablar y compartir
experiencias entre pares, y contar con el asesoramiento adecuado, muchas veces son calves para mejorar
la calidad de vida”, precisaron.
Finalmente, es preciso mencionar que el grupo de jóvenes se reúne los días viernes, de 14 a 15:30. Lo hace
también en la sala de gestión ambiental municipal, y depende de la Dirección de Crecer en Comunidad.
Al garantizar su realización, desde la Secretaría de Desarrollo Humano se pretende brindar un soporte a los
adolescentes, que les permita sanear dudas, inquietudes y realidades.
“Se trata de un grupo terapéutico para jóvenes, en el que se trabaja con situaciones críticas. Las mismas
son comunes de la etapa adolescente. De esta forma se canalizan las inquietudes en el marco de un
conjunto de pares, donde la comunicación es más efectiva, y todos pueden acceder a las herramientas
necesarias para la resolución de problemas comunes y no tan comunes”, indicaron.
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“ZOOILOGICO”

Ofrecen teatro gratis para niños

Caleta Olivia
El primero de agosto se festeja el Día del Niño y como cada año, la Municipalidad garantiza una
propuesta cultural para toda la familia.
Se trata de dos obras teatrales: una de ellas se desarrollará ese domingo, en el Complejo Deportivo
Municipal Ingeniero Knudsen, y se denomina Zooilógico.
En la jornada de ayer, el Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont presentó a la actividad,
que será totalmente gratuita.
“Estamos hablando con las Uniones Vecinales porque garantizaremos el traslado de los niños desde
sus respectivos barrios hacia el Complejo. Queremos que esta propuesta que organiza el municipio
tenga un alcance masivo, y la invitación es extensiva a los papás que quieran disfrutar de una
maravillosa obra junto a sus hijos. En nuestro caso es gratuita la entrada, pero vale señalar que se trata
de un musical de alto nivel, cuya entrada en Capital Federal no baja de los 50 pesos por persona”,
expresó.
Funciones
Zooilógico se presentará en dos funciones, a las 14 y a las 17. Las entradas podrán retirarse a partir de
hoy en la planta baja del Centro Cultural, en la Oficina de Informes Turísticos del centro de la ciudad, y
en el Complejo Municipal.
Vale decir que los protagonistas son Caro Ibarra y Emiliano Rella; ambos conocidos por sus respectivas
actividades profesionales.
En el caso de la actriz, fue conductora durante 8 años del programa de Disney Chanel denominado
Zapping Zone; asimismo participa del segmento Teen Angels del programa Casi Ángeles.
En tanto, su partener es ex conductor de Call TV y Operación Triunfo. La Subsecretaria de Cultura Ana
Pardo indicó en relación a la obra que al ser del tipo musical, “los niños podrán disfrutar de música,
canciones y una propuesta íntegramente pensada para ellos”.
Fundación YPF
La segunda obra es brindada por la Fundación YPF, y también es de carácter gratuito debido al acuerdo
que la entidad celebró en materia cultural con la Municipalidad de Caleta Olivia.
La misma se ofrecerá el próximo 6 de agosto, desde la hora 19, en el Centro Cultural Manuel Camino.
Se trata de Hansel y Gretel, a cargo del elenco capitalino La Galera Encantada. Lo que podrá apreciarse
en la ciudad es una nueva versión del tradicional cuento de los hermanos Grimm, adaptado por el
reconocido Héctor Presa.
Consultada al respecto de la actividad, Pardo explicó que las entradas gratuitas podrán ser retiradas en
la planta baja del Centro Cultural, y enfatizó que es preciso hacerlo con la mayor anticipación posible,
dado el espacio limitado de la sala auditorio.
“Se trata de una sola función, por lo cual los papás deben ser previsores y retirar las entradas cuanto
antes. Es una obra maravillosa que merece ser vista, y se constituye en un complemento a la actividad
teatral propuesta por la Municipalidad en el contexto del Día del Niño”, finalizó.
La primera obra teatral se realizará en el Complejo Deportivo el domingo 1 de
agosto, y la segunda el 6 del mismo mes en el Centro Cultural.
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FUNCIONARIOS RECIBIERON A VOCEROS DEL SECTOR

La flota amarilla insiste en su reclamo por la inactividad
Caleta Olivia
Integrantes de la Flota Amarilla que opera desde el puerto Caleta Paula reclamaron nuevamente ayer
una solución al problema de la falta de recurso e inactividad de su sector.
Ayer voceros de la Flota Amarilla informaron a La Prensa de Santa Cruz que la reunión se realizó en el
Puerto local y participaron el subsecretario de pesca de la provincia, Juan Carlos Braccalenti y el
subsecretario de Trabajo Raúl Santibañez, entre otras autoridades municipales.
“Nos reunimos y les volvimos a plantear nuestros problemas, pero no hubo avances”, afirmaron los
trabajadores luego del encuentro.
“Nadia se hace cargo. Nosotros pretendemos que el Gobierno nos de una solución, porque esto se
viene extendiendo y no se agrava la situación”, explicaron. “Nos quieren mandar a hablar con los
dueños de los barcos, pero ellos no tiene plata, porque no hay movimiento. El gobierno no se quiere
hacer cargo y no sabemos lo que puede llegar a pasar”, advirtieron.
Mientras esperan una nueva reunión con los funcionarios del sector, se indicio que hoy se llevaría a
cabo una asamblea para resolver los pasos a seguir. “Tenemos compañeros que quieren ir a hablar a
TN (canal Todo Noticias) y con el periodista Jorge Lanata. Acá nos tiene que escuchar porque la
situación es grave”, afirmaron.
“Acá nadie se quiere hacer cargo, y consideramos que el gobierno provincial nos tiene que dar una
respuesta. Esto no da para mas; y si continúa así vamos a tener que salir a venderle el alma al diablo”,
subrayaron.
Por otra parte, descartaron que se pueda llegar a una medida de fuerza, porque la “idea es llegar a una
solución sin perjudicar a nadie. No se trata de hacer cortes ni nada de eso, queremos solucionarlo en el
marco del diálogo”, aclararon los voceros de los trabajadores de la flota amarilla.
Situación
El conflicto tiene origen en la falta de recurso pesquero que afecta al Golfo San Jorge. Este problema
tuvo su punto mas crítico a fines del año pasado, cuando se responsabilizó a las empresas petroleras
que hicieron la prospección marina en la zona, de haber ahuyentado la biomasa.
Sin cardúmenes en la zona de pesca de la flota amarilla, la situación se fue agravando y en los últimos
meses se había ido buscando alternativas para conseguir pescado y poder generar actividad; pero
hasta el momento no se habría encontrado una solución definitiva.
La semana pasada se había anunciado una reunión entre el ministro de Economía
de la Nación, Amado Boudou, con el subsecretario de Pesca nacional , Norberto
Yahuar, y representantes de las distintas cámaras pesqueras, para analizar
algunos beneficios para el sector, como líneas de financiamiento y costos fiscales.
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Iris López lamenta los hechos ocurridos en el Hogar Sustituto
La institución fue víctima de vándalos que ingresaron por la fuerza y extrajeron electrónicos y dinero en efectivo. Luego de
los hechos que sufriera el Hogar Sustituto, el Municipio encargado de llevar adelante el acuerdo con la Justicia, realizó la denuncia
correspondiente. El lunes visitaron el lugar las autoridades municipales lamentando el triste episodio ocurrido el domingo pasado y
señalaron que habrá una reunión con referentes policiales. La presidente del Concejo Deliberante Iris López, a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal, visitó el Hogar Sustituto que administra la comuna en acuerdo con la Justicia y los responsables
de la institución. La misma, vale recordar, se ocupa de brindar un ámbito familiar provisorio a niños que por orden judicial y debido a
diferentes razones debieron dejar sus respectivos domicilios. El domingo por la noche, la institución fue víctima de vándalos que
ingresaron por la fuerza y extrajeron elementos electrónicos y dinero en efectivo. Afortunadamente los responsables y los niños
alojados en el Hogar no se encontraban en el mismo al momento de producirse el atraco. Consultada al respecto del hecho, la
concejal Iris López lamentó que una cosa así suceda en relación a una entidad que cumple una función relevante. "Es lamentable. La
inseguridad está en todas partes, pero lo último que podíamos esperar es que se robe en un lugar tan sensible. Nos entristece mucho la
desaprensión de los delincuentes, que ya no respetan en lo más mínimo a nadie. La Municipalidad ha realizado la denuncia
correspondiente y hoy estamos en contacto con los responsables del Hogar, junto a la subsecretaria de la Mujer y la Familia, Marisa
Leno, poniendo en marcha una serie de acciones que brindarán más seguridad al lugar", indicó.
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Modificación de la Ley Provisional de Santa Cruz

“Uno como funcionario debe asumir responsabilidades que le competen y si no lo
hace, se tiene que ir a la casa”. El Diputado por el pueblo de Río Gallegos, entrevistado por el programa televisivo ‘De 9 a 12’, que
se emite por Canal 2, resaltó que “hay gobiernos que solamente miran los números y de acuerdo a la economía toman las decisiones”,
recordando que “ésto lo sabemos muy bien los santacruceños, que hemos tenido que pelear con gestiones nacionales que pretendían
quitarnos el subsidio al gas y a los combustibles, hemos discutido esto muchas veces”, por lo que remarcó que “ésta es la
oportunidad, porque si nosotros mostramos al Gobierno federal que tomamos una decisión seria, ellos nos van a poder acompañar en
el mediano y largo plazo”, indicando que “ésto nos permite poder hacer un análisis y decir que las modificaciones al sistema
provisional provincial, pueden tener este impacto en cinco o diez años, pero si no tomamos la decisión de producir las modificaciones
necesarias, en el corto plazo la realidad nos golpeará duramente”, por lo que no dudo al indicar que “las condiciones están dadas, hay
que sentarse y pagar el costo que haya que pagar, porque uno como funcionario debe asumir las responsabilidades que le competen y
si no lo hace, se tiene que ir a la casa”. Seguidamente puntualizó que “obviamente hay que estudiarlo, hay que analizarlo y tomar
partido por lo que uno cree”, destacando que “una vez que se analicen los números y que esté convencido de lo que sea mejor para la
provincia, no tendré problemas de tomar la decisión que tenga que tomar, porque voy a estar convencido que lo que haga será la
mejor para preservar la Caja de Previsión de cara a futuro y para eso estamos nosotros”. Asimismo recordó que “cada vez que hemos
debatido una norma, lo hemos hecho en el marco de una discusión e ideas acalorada, hasta alcanzar un consenso que nos contenga y
a partir de dicho consenso hemos seguido adelante”, por lo que sostuvo que “no hay que tener miedo al debate, uno tiene argumentos
suficientes como para defender aquello de lo que está convencido, y a partir de allí no hay discusión, hay que redactar, escribir y
sancionar”. Sobre la necesidad de modificar el sistema provisional santacruceño, el legislador capitalino aseveró que “el tema esta
instalado en la sociedad y no deja de discutirse, porque es algo que está en la charla de la mesa del café, en la oficina, en las
reuniones con los amigos, en síntesis está presente en todos los lugares, independientemente de que a partir del próximo lunes la
Cámara de Diputados Provincial inicia sus actividades a pleno, así que es un tema que obviamente es muy importante para los
santacruceños y hay que dar un debate amplio, abierto y con mucha participación y con toda la seriedad que la cuestión amerita, sin
tapujos, y de cara a la sociedad y en la medida que cumplamos con todo eso vamos a cumplir con las expectativas de la gente que es
la que nos ha elegido para representarlos”, insistiendo por último en que “es un tema muy importante, por lo que debemos tener el
equilibrio necesario para poder sancionar la mejor Ley Provisional, con el menor grado de afectación“.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 28-07-2010

Pág.:

Trabajadores de Empasa se reunieron con Santibáñez

Hoy tendría lugar una nueva reunión de la que también participaría el directorio de la
empresa. La convocatoria fue durante la tarde de ayer en instalaciones del Puerto Caleta Olivia. Acordaron que hoy tendrá lugar una
audiencia con la participación del directorio de la empresa. Por su parte los trabajadores les propusieron a la autoridad laboral la
creación de una empresa sociedad del estado. Cerca de las 16 horas de la víspera y en instalaciones del Puerto Caleta Paula tuvo lugar
la audiencia entre el subsecretario de Trabajo de la Provincia Raúl Santibáñez y los referentes de la zona norte Jorge Aravena y Luis
Silva y cuatro voceros de los trabajadores, mientras el resto se mantuvo fuera del predio, de manera pacífica en el interior de los
vehículos. El encuentro se extendió por alrededor de 15 minutos durante los cuales los voceros le propusieron a la autoridad laboral
la posibilidad de crear una empresa sociedad del estado, idea que según trasmitieron luego, las autoridades se comprometieron a
analizar. Por otro lado Santibáñez les manifestó que hoy en horario y lugar a confirmar tendría lugar una nueva reunión de la que
también participaría el directorio de Empasa a los efectos de analizar en conjunto la situación. Tras el encuentro, Luis Constancio
como vocero del grupo, calificó como positivo el hecho que fueran recibidos y se mostró expectante en relación a la reunión de hoy
aunque lamentó que “de continuidad laboral no se habla, nos dijeron que ellos pueden tener reuniones con YPF sólo de manera
esporádica y por ahora con Empasa sólo lograron zafar” al añadir que “van a seguir discutiendo y como lo están negociando dicen
que vamos a seguir un tiempito más”. (Fuente: Voces y Apuntes).
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Con cautela se vislumbra un panorama con menos nubarrones

El responsable de la cartera de Pesca, sin tonos altisonantes, destacó un panorama
alentador para el sector. El subsecretario de Pesca y Asuntos Portuarios de la provincia, en el marco de una entrevista que le
concediera a ‘El Disparador’, sobre el lanzamiento, desde el Gobierno Nacional de una nueva línea de créditos blandos para
empresas pesqueras, que se podrá gestionar a través del Banco de la Nación o de entidades de las que los empresarios sean clientes
habituales, destacó que “realmente es positivo, debido a poder generar mas capital de trabajo y sostener posibilidades de
financiamiento”, consignando que “son muy importantes las medidas tomadas por el Ministerio de Economía , porque propician la
promoción de las actividades y un sostenimiento de las mismas, yo creo que esto va a ayudar significativamente a las empresas”.
Asimismo el funcionario informó que “la situación en el sector pesquero provincial en general y en Puerto Deseado en particular,
está mucho más tranquila, de cualquier manera tenemos que seguir estando en alerta y previendo cualquier problema que pueda
llegar a suceder”, puntualizó, seguidamente que “en los casos específicos de Puerto Deseado y de Caleta Olivia, lo que pretendemos
es que haya continuidad laboral”, destacando por lo tanto que “fundamentalmente que con lo poco que tenemos en concepto de
administración de cuotas, tratamos de llevar adelante y generar un sostenimiento de la actividad”, explicando que “Puerto Deseado,
actualmente, se esta manejando muy bien, con todo lo que implica para esta localidad el movimiento portuario que deviene del
desembarque de langostinos, producto de las capturas obtenidas por la flota esta pescando en aguas nacionales”, recordando al
respecto que “se abrió el caladero de aguas nacionales por arriba del paralelo 45”, afirmando que “se esta pescando bastante bien y se
avizoran días buenos para la actividad”.
Más adelante Juan Carlos Braccalenti manifestó que “también se está trabajando el fresco”, detallando que “conseguimos un barco
que abastece a las plantas deseadenses y se hallan avanzadas las tratativas para asegurar que otra nave, en los próximos días, atraque
en Caleta Paula y abastezca las plantas de Caleta Olivia y Deseado, o sea procuramos de alguna manera poder administrar con las
cuotas que tenemos la posibilidad de dar materia prima y trabajo a las distintas localidades”.
VALOR AGREGADO
Es recurrente la necesidad de sumar valor agregado a la materia prima proveniente de la riqueza ictícola de nuestro mar, por lo que
esta problemática no podía estar ausente en el temario de preguntas que fueron parte de la entrevista con el titular de la cartera de
pesca santacruceña, por lo que Braccalenti, indicó que “tengo información cierta de que hay algunas empresas, que en el marco de las
ventajas comparativas que ofrece la flamante ley de Promoción industrial, van a presentar proyectos tendientes a sumar valor a lo
producido por la pesca”, destacando el funcionario que “no generando mas de lo mismo, porque no se pretende que se aumenten los
volúmenes de captura para que crezca la producción de las plantas, ya que eso para nosotros sería algo deficiente y además no
podríamos garantizar su sostenimiento en el tiempo, ya que el recurso no siempre es igual y las zafras sufren importantes
variaciones”, por lo que sostuvo que “aspiramos a sumar nivel de industrialización del producto que llegue a las góndolas nacionales
e internacionales”, para lo que es menester “generar líneas en los cuales tengan un mejor valor de comercialización y eso es algo
interesante dentro de la Ley de Promoción Industrial que la provincia ha dictado”.
Puntualizó a continuación que “debemos auspiciar también, la posibilidad de generar inversiones en el sector de la acuicultura, que
favorezcan el desarrollo sostenido de la cría de ejemplares”, informando que “para eso nosotros hemos desarrollado estudios en
distintos cuerpos de agua de la provincia, para saber cual es la capacidad de carga que permite para los distintos cuerpos de agua,
para no generar un aumento de nutrientes que descalifique o que crea problemas en dichos cuerpos, entonces a partir de eso y
sabiendo la oportunidad que nos da esta Ley de Promoción Industrial, tratar de promocionar en la parte de acuicultura , trabajando en
proyectos de inversión que se lleven adelante, por supuesto esto no es de un día para otro, pero siempre hay que empezar por algún
camino para poder transitarlo”.
SAN JULIÁN
La empresa minera que explota el yacimiento de Cerro Vanguardia, ha concretado el aporte de una cifra económica millonaria para la
compra de una embarcación en la ciudad del centro provincial, lo que motivó que Bracalenti expresara al respecto que “en el caso
particular de San Julián, hay un hecho muy interesante, porque siempre hay que considerar la trayectoria y las historias de las
personas, y a partir de eso hacer la evaluación de respeto a las mismas, por lo tanto estas personas que han conseguido, a través del
Banco Solidario de Puerto San Julián, el crédito que les permita acceder a un barco pesquero, es realmente algo interesante, porque
son personas que ya están dedicadas a la pesca, vienen con tradición pesquera, sus familias fueron de pescadores, conocen el trabajo
y conocen la actividad y por lo tanto nosotros debemos tomar en cuenta todos estos datos a la hora de evaluar ese proyecto de
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

inversión”, insistiendo en que “lo importante es que son personas que uno conoce desde hace muchos años, que seguirán trabajando
en lo mismo y ahora sumado esto, que es el poder desarrollar una actividad pesquera artesanal a través de la compra de este barco”.
Asimismo el subsecretario manifestó que “este barco no es un nuevo barco, es un barco que ya tenía permiso, que estaba pescando en
otro lado y esto es un dato interesante, porque nosotros no podemos pretender aumentar la capacidad pesquera incorporando más
barcos para un recurso que está limitado, en cuanto a cuotas y demás, por lo tanto reitero, esta actividad no suma a lo que hay, sino
que es algo que estaba, no se incorporan nuevas embarcaciones y tampoco se aumenta la capacidad pesquera, no se aumenta el
esfuerzo pesquero, partiendo de la base de que tenemos que conservar y proteger estos recursos”.
Por último explicitó que “este barco artesanal de puerto San Julián, va a ser utilizado también para la pesca merluza, por lo tanto
tenemos que ser cautos en proteger este recurso y no sumar nuevas unidades pesqueras, sabiendo que después no tenemos
posibilidades de otorgar cuotas, por lo tanto lo que auspiciamos nosotros es trabajar con la cuota que tenemos tratando de distribuir y
ser lo más equilibrados posible para satisfacer las necesidades de las distintas localidades de la provincia“.
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Analizarán la reglamentación del registro de trabajadores

“El 70-30 ya le da la posibilidad a todos los argentinos de trabajar. Habrá ciertos
requisitos” dijo Turinetto. El diputado por el pueblo de Gobernador Gregores, Jorge Turinetto, integrante de la Comisión de
Minería, se refirió a la reglamentación del “Registro Único de Trabajadores de la Actividad Petrolera, Minera y Pesquera”
recientemente sancionado por la Legislatura. Al respecto Turinetto indicó que habrá algunos aspectos cuestionados que serán tenidos
en cuenta en su reglamentación.
“Una de las leyes que se sancionaron últimamente en la Cámara de Diputados de la Provincia –destaca Turinetto– es la conocida
como 70-30, que indica que sobre 100 empleados que tome una empresa, 70 deben ser preferentemente de la zona y 30 del resto del
país o del extranjero”.
Sobre la Ley 70 – 30, el legislador explicó su postura respecto a las objeciones que surgieron desde algunos sectores de la sociedad.
Por un lado, algunos cuestionan la inconstitucionalidad, argumentando que no se le puede plantear a un argentino dónde puede
trabajar y dónde no. Otro tema, es si el Estado puede garantizar la formación profesional de mano de obra local para que estos
porcentajes puedan ser posibles, ya que tanto en el petróleo como en la minería, el personal necesita cierta calificación.
Aclaró además que en la Comisión de Minería también se están viendo informes de las empresas, proyectos que llegan desde el
Ejecutivo, el gremio, o las mismas compañías.
“Uno de los temas que nos ocupa a la fecha es el posible cierre de Mina Martha. En este sentido ya se presentó una resolución para
que se tomen todos los recaudos necesarios con respecto al personal, a fin de que sean reubicados en otras mineras y no pierdan su
fuente laboral. En estas negociaciones está involucrada la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA), la Subsecretaría de
Trabajo, la Legislatura, etc. Estamos trabajando en conjunto para que esa gente no quede sin trabajo”, sostuvo.
Requisitos
Al respecto consideró que “el porcentaje 70-30 ya le da la posibilidad a todos los argentinos de trabajar. Habrá ciertos requisitos que
se pondrán en la reglamentación, como puede ser el cambio de domicilio o la antigüedad de residencia. El tema es que quien recién
llegue tendrá que esperar dos años para ubicarse laboralmente a no ser que no haya en la localidad personal adecuado. Primero está el
que llegó primero. Santa Cruz se ha hecho de gente que ha venido de otros lugares y ha esperado su turno. Toda le gente tendrá
posibilidades, por eso es que se resalta el término preferentemente”.
“Con respecto a la formación –agregó– tenemos casos reales y concretos en Gobernador Gregores. Hace pocos días se logró que la
empresa Triton dicte cursos para mineros subterráneos y otras especialidades. Toda la gente que tenga intenciones de trabajar en la
minería va a tener la oportunidad de capacitarse, aprender e informarse para estar en el banco de datos de la minera” (Fuente: Aimsa).

Desarrollo de Gob. Gregores

El legislador se refirió al crecimiento demográfico que se produjo en Gobernador Gregores con la instalación de diferentes
emprendimientos económicos y cómo se manejó desde el Estado. “Hay que admitir que el Estado siempre va atrás, pero
acompañando. Por eso, con el intendente estamos viajando a Buenos Aires. Las necesidades más imperiosas son el tema de viviendas
y las obras de redes. Gracias a la minería y a las empresas viales, la localidad ha crecido de 2.500 habitantes a 7.000 en pocos años.
Sin embargo, a pesar de las necesidades, en materia de seguridad, es un pueblo tranquilo, en salud tenemos un buen servicio de
hospital, con buena complejidad y buenos profesionales. Sin embargo seguimos trabajando para acompañar todo lo que va
surgiendo”.
Otro tema que se está gestionando desde la Cámara es la energía eléctrica, que viene desde San Julián a Gobernador Gregores. Esto
va a ser una realidad, una línea de 132 con la fibra óptica, lo que significa dos adelantos que provocarán un desarrollo importante en
la comunidad, tal como lo es la Ruta 40. Con todo ésto resuelto, lo único que nos queda por pelear es gasoducto a Gobernador
Gregores”, comentó.
Turinetto auguró un futuro promisorio para Gregores. “Estamos dentro de la zonificación minera, y en la zona hay muchos
emprendimientos. También tenemos reservas de gas, petróleo, lo que potenciará el desarrollo de Gobernador Gregores” concluyó.
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Cané viajó a zona norte a explicar como es la propuesta
Solo tiene confirmados dos encuentros, uno con integrantes de Servicios Públicos y otro con la Federación de Trabajadores
Municipales. Ayer se esperaba la visita a Caleta Olivia del Presidente de la Caja de Previsión Social Marcial Cané quien tiene
previstas reuniones con distintos sectores para dar a conocer cuales son las modificaciones pensadas a la Ley Previsional; desde
autoconvocados se definió remitirle una invitación para que le hagan saber los detalles de la propuesta que ellos tienen. Durante su
estadía en la ciudad, que según sus propias palabras será de los días que sean necesarios, el Presidente de la Caja de Previsión Social
Marcial Cané manifestó que hasta la fecha solo tiene confirmados dos encuentros, uno con integrantes de Servicios Públicos y otro
con los dirigentes de la Federación de Trabajadores Municipales en instalaciones del SOEMCO; por su parte en la reunión de ayer
los autoconvocados decidieron, tras un intenso debate, invitarlo a que participe de una reunión. En relación a esta posibilidad el
Funcionario dijo no tener inconvenientes, “siempre que sea en el marco del respeto”, y aclaró que hasta el momento la única
propuesta que ha escuchado es un rotundo NO a las Modificaciones a la Ley, “y sabemos que esto no puede ser porque de seguir con
el incremento del déficit en cuatro años el sistema colapsa, y además dicen que tenemos que sacar fondos de otro lado pero ¿de
donde? Y también hablan del vaciamiento que se ha hecho en esto años y ponen otras palabras también, pero eso no es así”. La nota
que los autoconvocados le entregarán a al presidente de la Caja de Previsión Social destaca: “por medio de la presente nos dirigimos
a Ud. con el fin de solicitar nos conceda una reunión abierta a todos los trabajadores activos y pasivos de la provincia de Santa Cruz
para el día Miércoles 28/07/2010 en una escuela de nuestra ciudad, con el fin de abordar la problemática que atraviesa la Caja de
Previsión Social”.
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Con la finalidad de mediar

La Flota Amarilla expectante por la reunión con el secretario de
Trabajo
El secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, arribará esta semana a la ciudad de Caleta Olivia con la finalidad de mediar entre el
vocero de los dueños de la flota, Luis Jones y los marineros, en lo concerniente a las irregularidades en el reparto de los fondos
pesqueros.
SANTA CRUZ

El secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, arribará esta semana a la ciudad de Caleta Olivia con la finalidad de mediar entre el
vocero de los dueños de la flota.

Caleta Olivia (corresponsal) Durante el día martes, el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, visitara la ciudad de
Caleta Olivia debido a la crisis pesquera generada por la escasez del recurso marítimo. Durante los últimos días se dio
difusión el tema de la entrega de subsidios otorgados por el Gobierno provincial y algunas supuestas irregularidades en
el reparto de estos.
En la reunión próxima a realizarse, se encontraran el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez para aclarar dudas entre el
sector empresarial y el sector de embarcados de la Flota Amarilla, que se compone por capitanes, patrones, armadores,
estibadores y serenos.
Vale recordar que, el jueves pasado, un grupo marineros viajó a la ciudad de Río Gallegos para mantener una reunión
con el ministro de la Producción, Jaime Alvarez. Allí se les ofreció quinientos pesos en carácter de subsidios y el
gobierno se comprometió a mediar entre las diferencias suscitadas en los grupos de trabajadores de la Flota Amarilla
que perjudicó a varios marineros que no fueron puestos en los listados. Según los trabajadores portuarios, el funcionario
provincial, realizó aportes económicos para afrontar la situación de los trabajadores. “El problema surgió cuando
muchos de los marineros que no fueron beneficiados con estos subsidios comenzaron a reclamar en la Municipalidad de
Caleta Olivia exigiendo el pago” afirmo un integrante de la flota.
Es así, que los trabajadores de la Flota Amarilla esperan la reunión prevista para el martes en horas de la tarde, ya que
otro de los temas a tratarse es sobre la tarea de prospección sísmica próxima a realizarse por Panamerican Energy.
“Según la información que nosotros obtuvimos, a través de un artículo de esta operadora que dice que van a invertir
hasta 2012, cerca de 80 millones de dólares en prospecciones y que en los primeros meses del año que viene van a
instalar la primera plataforma en el Golfo San Jorge” culminó el trabajador portuario.
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Convocatoria a vecinos en Caleta Olivia

Realizarán el cuarto y quinto foro del plan Mejora tu Barrio

Hoy tendrá lugar el cuarto foro del plan municipal Mejora tu Barrio en Caleta Olivia. Será en la EGB Nº 69. La convocatoria es
abierta a vecinos de 5 barrios céntricos. El jueves será el turno del quinto foro, para el sector de la EGB Nº 65, que comprende
a otros cinco barrios.
SANTA CRUZ

Marcelo Robledo.

El Programa Municipal Mejora tu Barrio, que lanzó el Municipio de Caleta Olivia, hace partícipes a los vecinos de esa
ciudad del poder de decisión acerca de la asignación de fondos públicos del erario comunal. La iniciativa, creada y
aplicada por el Departamento Ejecutivo por determinación del intendente Fernando Cotillo, es ejecutada mediante la
celebración de foros sectoriales. El martes 27 tendrá lugar el cuarto encuentro, esta vez en la EGB Nº 69 Hielos
Continentales. El mismo convoca a todos los vecinos del sector comprendido por los barrios 26 de Junio, zona Centro,
Lucila Ortiz, Costanera y Costa del Sol; a partir de la hora 19. “La convocatoria es abierta todos los vecinos que deseen
participar y comprometerse con el poder de decisión colectiva, a partir de las propuestas que ellos mismos elaborarán
junto a un equipo municipal que los acompaña”, indicó el subsecretario de Coordinación General Marcelo Robledo.
Por otra parte, vale decir que el jueves próximo se realizará similar actividad en la EGB Nº 65, otorgando poder de
decisión a los vecinos de los barrios Mutual, Los Pinos, Perito Moreno, San Cayetano y 8 de Julio. “Una vez culminada
la actividad en la Escuela 65, esteremos a mitad de camino con los primeros foros. Se tratará de la quinta zona, de la
totalidad de diez en que fue dividida la ciudad en el marco del programa. En ese momento, los vecinos de 21 barrios
habrán trabajado en las propuestas para sus respectivos lugares”, explicó Robledo.
Al ser consultado en torno al valor de la iniciativa, el subsecretario advirtió que no sólo se trata de brindar la posibilidad a
los vecinos de señalar las necesidades de sus barrios, sino que “el intendente comparte con todos los ciudadanos el
poder de decidir acerca de la asignación de fondos públicos. Para ello se ha asignado el 50 por ciento de la primera
transferencia que la provincia realizará en el marco de la ley de renegociación petrolera; es decir, un total de 5 millones
de pesos. Al culminar la primera ronda de foros, estaremos contando con alrededor de 200 ideas. Todas ellas son
evaluadas con el fin de elaborar los proyectos correspondientes. En una segunda ronda de foros se pondrán a
consideración los pAroyectos, y en un encuentro general, todos los vecinos de la ciudad podrán optar por los que
deseen que se lleven adelante en primera instancia. Es decir que Mejora tu barrio se trata de una iniciativa integral, que
afortunadamente hasta el momento está brindando muy buenos resultados, a la luz del interés que muchos vecinos
ponen en participar y comprometerse”, explicó finalmente.
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Caleta Olivia

Municipio presentó obras teatrales gratuitas para el Día del niño

Se presentaron dos ofertas culturales en el marco del Día del Niño, totalmente gratuitas. Se trata de dos obras teatrales: la
primera de ellas se realizará en el Complejo deportivo el domingo 1 de agosto, y la segunda el 6, en el Centro Cultural
SANTA CRUZ

El Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont presentó a la actividad en conferencia de Prensa.

El primero de agosto se festeja el Día del Niño. Como cada año, la Municipalidad caltense garantiza una propuesta
cultural para toda la familia. Se trata de dos obras teatrales: una de ellas se desarrollará este domingo, en el Complejo
Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen, y se denomina Zooilógico.Zooilógico se presentará en dos funciones, a las 14 y
a las 17.
En tanto que la segunda obra es auspiciada por la Fundación YPF, y también es de carácter gratuito debido al acuerdo
que la entidad celebró en materia cultural con la Municipalidad de Caleta Olivia. La misma se ofrecerá el próximo 6 de
agosto, desde la hora 19, en el Centro Cultural Manuel Camino. Se trata de Hansel y Gretel, a cargo del elenco
capitalino La Galera Encantada.
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Reunión en ADOSAC

Los autoconvocados continúan reclamando por la no modificación al
régimen jubilatorio
Los autoconvocados de la ciudad de Caleta Olivia siguen reclamando en defensa del régimen jubilatorio actual. En una nueva
asamblea desarrollada en ADOSAC afirmaron que las últimas novedades recibidas fueron que, en caso de no haber una
modificación, se hará un traslado a Nación.
SANTA CRUZ

Reartes afirmó: “Estamos organizando la postura de los autoconvocados frente al directorio de la Caja de Previsión Social, ya
que, supuestamente, mañana arribará a la ciudad Marcial Cané”.

Caleta Olivia (corresponsal) Alrededor de las 18 horas, en instalaciones de ADOSAC, los autoconvocados llevaron a
cabo una nueva reunión en la que se debatió la posible Modificación del Régimen Jubilatorio. De la reunión participaron
referentes de ADOPCO, ADOSAC, Judiciales, ATE, Servicios Públicos, activos y pasivos de la provincia. Allí se
otorgaron datos sobre una reunión en el Partido Justicialista, durante el fin de semana, en la cual se afirmó que en caso
de no haber modificación, la Caja de previsión Social pasaba a Nación.
“El gobierno, después de manejar la Caja de Previsión durante más de veinte años y, sin mostrar un sólo balance de su
gestión, dice que hay déficit y proponen que los trabajadores activos y pasivos de la provincia paguemos los platos
rotos. Nunca hicieron una clara rendición de cuentas de la Caja, durante 19 años sostuvieron una política casi del
setenta por ciento de los sueldos en negro, los municipios nunca hicieron los aportes que sí les descontaban a sus
trabajadores, mantienen una precarización laboral con planes sociales y no trabajo en blanco, sostienen jubilaciones de
privilegio de los amigos del poder” afirmaron durante la reunión. Por su parte, la referente del sector, Graciela Reartes,
afirmo que no hay claridad de afirmaciones desde el Gobierno provincial y nunca se pondrán de acuerdo ya que no
están del lado de los trabajadores. En lo concerniente a la junta de firmas recabadas durante toda la semana pasada,
Reartes afirmo: “fue muy positivo, fueron muchos los ciudadanos que nos apoyaron con su firma, lamentablemente no
nos dejaron poner un stand en la expo invierno.
En lo concerniente a la reunión mantenida en ADOSAC, que duró varias horas a partir de las 18 horas, Reartes afirmo:
“Estamos organizando la postura de los autoconvocados frente al directorio de la Caja de Previsión Social, ya que,
supuestamente, mañana arribará a la ciudad, Marcial Cané”.
Finalmente se supo que, durante el día martes habrá una serie de reuniones del directorio de la Caja con el secretario
Gremial, Julián Carrizo y vocero del sector de autoconvocados.
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En Caleta Olivia

Iris López: “Es lamentable que se ataque así a un instrumento social
tan importante”
El Hogar Sustituto, que el municipio lleva adelante en acuerdo con la Justicia, fue víctima de un atraco. La Municipalidad realizó
la denuncia correspondiente. Ayer visitaron el lugar autoridades. Lamentaron el triste episodio y señalaron que habrá una
reunión con referentes policiales.
POLICIALES

La presidente del Concejo Deliberante, Iris López, a cargo del Departamento Ejecutivo municipal, visitó en la mañana de
ayer el Hogar Sustituto que administra la comuna en acuerdo con la Justicia y los responsables de la institución. La
misma, vale recordar, se ocupa de brindar un ámbito familiar provisorio a niños que, por orden judicial y debido a
diferentes razones, debieron dejar sus respectivos domicilios. El domingo por la noche, la institución fue víctima de
vándalos que ingresaron por la fuerza, extrayendo elementos electrónicos y dinero en efectivo. Afortunadamente los
responsables y los niños alojados en el hogar no se encontraban en el mismo al momento de producirse el atraco.
Consultada al respecto del hecho, la concejal Iris López lamentó que una cosa así suceda en relación a una entidad que
cumple una función muy relevante. “Es lamentable. La inseguridad está en todas partes, pero lo último que podíamos
esperar es que se robe en un lugar tan sensible. Nos entristece mucho la desaprensión de los delincuentes, que ya no
respetan en lo más mínimo a nadie. La Municipalidad ha realizado la denuncia correspondiente y hoy estamos en
contacto con los responsables del hogar, junto a la subsecretaria de la Mujer y la Familia, Marisa Leno, poniendo en
marcha una serie de acciones que brindarán más seguridad al lugar”, indicó.
En este sentido, es preciso conocer que los delincuentes ingresaron a las instalaciones mediante la ruptura de un vidrio,
y que en el interior forzaron dos puertas que se encontraban bajo llave. “Los referentes del área de obras y servicios
están al tanto de todo, han tomado las medidas del caso y se colocarán rejas en las ventanas, se arreglarán las puertas
y se desarrollará cuánto haga falta para que esto no vuelva a suceder. Además, tendremos una reunión con autoridades
policiales para transmitirles nuestra preocupación y ver cuáles son las medidas que se tomarán en relación a suministrar
el nivel de seguridad adecuada a una entidad de las características del hogar”, enfatizó.
A los mencionados representantes comunales se sumaron especialistas en Psicología, que evaluarán si la violencia del
hecho genera repercusiones. Finalmente, se hizo presente hoy personal del área legal y se documentaron las
consecuencias del hecho delictivo, con el fin de contar con el material suficiente ante cualquier requerimiento de la
justicia. “Una cosa así no puede volver a suceder. Los niños que viven aquí ya pasaron por muchas situaciones
indeseables, y siempre que esté en nuestra mano, no vamos a permitir que sufran una más”, culminó la edil.
El robo
En la noche del domingo se descubrió un robo en el Hogar Sustituto ubicado en la calle Mariano Moreno, donde autores
ignorados se apoderaron de importantes elementos de valor.
Según datos recabados, la Policía tomó conocimiento del hecho cuando los encargados del lugar volvieron a la
propiedad, ya que se retiraron alrededor de las 18 horas y regresaron a las 21, hora en que advirtieron el hecho.
De esta manera se indicó que aparentemente los ladrones habrían esperado el momento de la ausencia de los
encargados y luego rompieron una puerta para poder ingresar.
En el interior del hogar, la Policía halló todo desordenado y revuelto. Trascendió que se habrían robado una notebook,
dinero en efectivo y un equipo de audio.
Efectivos de la Seccional Primera trabajaron en el lugar y luego se sumaron peritos de la División Criminalística, quienes
buscaron rastros o huellas dejadas por los ladrones.
En tanto, también se trataba de dar con el paradero de unos jóvenes que se encontrarían en el lugar y estarían
involucrados en el caso. (Varias fuentes)
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Reunión con operadoras por convenio colectivo

Petroleros van por el 27 por ciento

En lo que podría ser una semana clave, los petroleros privados de Santa Cruz se reunirán hoy con representantes de las
operadoras en busca de un acuerdo por el nuevo convenio colectivo de trabajo y el aumento del 27 por ciento que se dilató.
Además, piden 4 mil pesos por única vez, debido a la demora en la firma del convenio.
INFORMACIÓN GENERAL

|

Para los más de 8 mil trabajadores afectados al sector, la expectativa por estos días está centrada en las negociaciones
que mantendrán sus representados con los de las operadoras, tendientes a lograr un acuerdo que les permita contar
con un nuevo convenio colectivo de trabajo, y además, concretar el dilatado aumento del 27 por ciento planteado
oportunamente.
En declaraciones formuladas al programa Mañana es Tarde, Pablo Fonseca, secretario de prensa del Sindicato de
Petroleros Privados de Santa Cruz, recordó en primera instancia que el aumento del 27 por ciento “aún no se termina de
acordar” y apuntó: “La verdad que esta semana es clave, y en la que estamos pidiendo un piso para juntarnos a
negociar el 27 por ciento”.
Fonseca admitió que el sindicato no quiere sentarse a negociar, como lo han hecho otras provincias, por el 20 o el 25
por ciento.
“Nosotros queremos el 27 por ciento de incremento, más los cuatro mil pesos que estamos pidiendo por estiramiento del
convenio. Con eso podremos tirar dos o tres meses más el convenio, que todavía no está cerrado, porque nosotros
tampoco queremos cerrarlo así, con seis o siete puntos que quedaron en el aire”, explicó.
El dirigente hizo hincapié en que el mensaje del sindicato es bien claro: “Queremos el 27 por ciento de aumento, los
cuatro mil pesos y seguir discutiendo el convenio. Es muy simple y claro el mensaje que le dejamos a las operadoras y
al Ministerio de Trabajo”, recalcó Fonseca, quien explicó que el incremento del 27 por ciento está argumentado sobre la
base “de lo que negoció Moyano, quien pidió el 31 y arregló por el 27 o el 28 por ciento. En base a eso fue que hicimos
nuestro análisis y por eso pedimos este aumento”, resaltó.
Fonseca remarcó que “el convenio está demorado en algunos puntos”, por lo tanto, “hay muchas cosas que todavía no
quedan claras. Pero estamos pidiendo el 27 por ciento, el convenio dentro de dos meses y los cuatro mil pesos por el
estiramiento de convenio”, insistió.
Luego, el dirigente, aunque no especificó lugar ni hora, informó que hoy por la tarde mantendrán una reunión con las
operadoras “para hablar de este y otros temas, aunque también hay que resaltar que el convenio traerá otros beneficios
para el trabajador”, recordó Fonseca, quien planteó con optimismo las negociaciones.
“Creo que esta semana es clave, como para que entienda el trabajador petrolero, que es inteligente y sabe lo que
vamos a buscar”, concluyó.
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Asamblea informativa en EMPASA; siguen
las dudas
En una asamblea que tuvo lugar en las afueras de la base operativa de EMPASA, los
voceros de los trabajadores le dieron a conocer a sus pares los alcances de lo que fue
el encuentro con los empresarios; les pidieron que sigan unidos y luchando.

Durante la asamblea tanto Luis Costancio como Oscar jara, voceros de los
trabajadores explicaron que continúan las dudas sobre la continuidad laboral, pero
que desde la empresa se les aseguró el pago de los salarios de los mese de julio y
agosto; esperan logran un encuentro con el Ministro de Gobierno Carlos Barreto
quien posiblemente arribe a la ciudad durante la jornada de hoy.
Culminada a asamblea que fue de carácter informativa, Luis Costancio dijo al móvil
de exteriores de Voces y Apuntes que ninguno de los miembros del directorio de
EMPASA ni tampoco el Gerente, les pudieron garantizar el futuro de la empresa,
“todavía estamos con todas las dudas, porque YPF les confirmó que no va a poner
mas plata, entonces lo que queremos es reunirnos con autoridades Provinciales para
que sean ellos quienes nos digan que será de nosotros”, y agregó: “como decimos
siempre, lo que buscamos es la continuidad laboral, y nos pidieron que volvamos a
trabajar ya que teníamos asegurado el salario, pero queremos que eso lo hagan por
escrito, y todavía no hay novedades”.
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Esta tomada la playa de tanques de
km. 3
La determinación del gremio de Camioneros de bloquear el acceso a la playa de
tanques de combustible en Comodoro Rivadavia y también de parar el yacimiento
de YPF, pone en peligro el abastecimiento para toda la zona.

A la espera de la resolución de lo que es una reunión que tiene como protagonistas a
dirigentes del gremio de Camioneros, entre ellos Elías Guzmán, y referentes de la
operadora, se mantienen las medidas de fuerza que se iniciaron a partir del despido
de entre 10 y 15 trabajadores que prestan funciones para la operadora.
En un contacto con www.vocesypuntes.com, Elías Guzman manifestó que los
operarios fueron despedidos sin ningún justificativo, y que “solamente vamos a
levantar si se da la reincorporación”, y agregó: “la playa de tanques de combustible
está tomada desde las 6 de la mañana, y el problema podría tener para largo”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 28-07-2010

Pág.:

Municipio ofrece obras teatrales gratuitas
para los pequeños
El Municipio tiene dos ofertas culturales en el marco del Día del Niño, totalmente
gratuitas. Se trata de dos obras teatrales. La primera de ellas se realizará en el
Complejo deportivo el domingo 1 de agosto, y la segunda el 6 del mismo mes en el
Centro Cultural.

El primero de agosto se festeja el Día del Niño. Como cada año, la Municipalidad
garantiza una propuesta cultural para toda la familia. Se trata de dos obras teatrales.
Una de ellas se desarrollará ese domingo, en el Complejo Deportivo Municipal
Ingeniero Knudsen, y se denomina Zooilógico. En la jornada de hoy, el Secretario
de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont presentó a la actividad, que será
totalmente gratuita. “Estamos hablando con las Uniones Vecinales porque
garantizaremos el traslado de los niños desde sus respectivos barrios hacia el
Complejo. Queremos que esta propuesta que organiza el municipio tenga un alcance
masivo, y la invitación es extensiva a los papás que quieran disfrutar de una
maravillosa obra junto a sus hijos. En nuestro caso es gratuita la entrada, pero vale
señalar que se trata de un musical de alto nivel, cuya entrada en Capital Federal no
baja de los 50 pesos por persona”, expresó.
Zooilógico se presentará en dos funciones, a las 14 y a las 17. Las entradas podrán
retirarse a partir de mañana (miércoles), en la planta baja del Centro Cultural, en la
Oficina de Informes Turísticos del centro de la ciudad, y en el Complejo Municipal.
Vale decir que los protagonistas son Caro Ibarra y Emiliano Rella; ambos conocidos
por sus respectivas actividades profesionales. En el caso de la actriz, fue conductora
durante 8 años del programa de Disney Chanel denominado Zapping Zone;
asimismo participa del segmento Teen Angels del programa Casi Ángeles. En tanto,
su partener es ex conductor de Call TV y Operación Triunfo. La Subsecretaria de
Cultura Ana Pardo indicó en relación a la obra que al ser del tipo musical, “los niños
podrán disfrutar de música, canciones y una propuesta íntegramente pensada para
ellos”.
La segunda obra es brindada por la Fundación YPF, y también es de carácter
gratuito debido al acuerdo que la entidad celebró en materia cultural con la
Municipalidad de Caleta Olivia. La misma se ofrecerá el próximo 6 de agosto, desde
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la hora 19, en el Centro Cultural Manuel Camino. Se trata de Hansel y Gretel, a
cargo del elenco capitalino La Galera Encantada. Lo que podrá apreciarse en la
ciudad es una nueva versión del tradicional cuento de los hermanos Grimm,
adaptado por el reconocido Héctor Presa. Consultada al respecto de la actividad, la
Subsecretaria Pardo explicó que las entradas gratuitas podrán ser retiradas en la
planta baja del Centro Cultural, y enfatizó que es preciso hacerlo con la mayor
anticipación posible, dado el espacio limitado de la sala auditorio. “Se trata de una
sola función, por lo cual los papás deben ser previsores y retirar las entradas cuanto
antes. Es una obra maravillosa que merece ser vista, y se constituye en un
complemento a la actividad teatral propuesta por la Municipalidad en el contexto
del Día del Niño”, finalizó.
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Trabajadores de Empasa se reunieron con
Santibáñez
Fue durante la tarde de hoy en instalaciones del Puerto Caleta Paula. Acordaron que
mañana tendrá lugar una audiencia con la participación del directorio de la empresa.
Por su parte los trabajadores les propusieron a la autoridad laboral la creación de
una empresa sociedad del estado.

Cerca de las 16 horas y en instalaciones del Puerto Caleta Paula tuvo lugar la
audiencia entre el subsecretario de Trabajo de la Provincia Raúl Santibáñez y los
referentes de la zona norte Jorge Aravena y Luis Silva y cuatro voceros de los
trabajadores, mientras el resto se mantuvo fuera del predio, de manera pacífica en el
interior de los vehículos.
El encuentro se extendió por alrededor de 15 minutos durante los cuales los voceros
le propusieron a la autoridad laboral la posibilidad de crear una empresa sociedad
del estado, idea que según trasmitieron luego, las autoridades se comprometieron a
analizar.
Por otro lado Santibáñez les manifestó que mañana en horario y lugar a confirmar
tendría lugar una nueva reunión de la que también participaría el directorio de
Empasa a los efectos de analizar en conjunto la situación.
Tras el encuentro, Luis Constancio como vocero del grupo calificó como positivo el
hecho que fueran recibidos y se mostró expectante en relación a la reunión de
mañana aunque lamentó que “de continuidad laboral no se habla, nos dijeron que
ellos pueden tener reuniones con YPF solo de manera esporádica y por ahora con
Empasa solo lograron zafar” al añadir que “van a seguir discutiendo y como lo están
negociando dicen que vamos a seguir un tiempito más”.
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Trabajadores portuarios se reunieron con
autoridades provinciales

En las instalaciones del Puerto Caleta Paula,
trabajadores portuarios se reunieron con el subsecretario de Pesca Juan Carlos
Braccalenti, con el subsecretario de Trabajo Raúl Santibañez y con el secretario
privado del Intendente Juan Carlos Gómez. No hubo un acuerdo pero mañana se
volverían a reunir. Por otro lado los marineros anunciaron que la próxima semana
iniciarían un juicio federal contra la provincia y contra la empresa Pan American.
En primera instancia las autoridades provinciales se reunieron con los propietarios
de los barcos y en segundo término con marineros y estibadores y según trascendió
desde el Ejecutivo provincial les manifestaron que “no habrá más subsidios para
nadie y que los dueños de los barcos tendrán que hacerse cargo del pago”
Según trasmitió uno de los voceros de los marineros, David Angeleli se negaron a
mantener la reunión en conjunto con los dueños de los barcos porque “el gobierno
nos quiere confrontar y acá estamos todos juntos” al añadir que no tuvieron ningún
tipo de solución “se habló que los propietarios nos paguen 3.000 pesos el 10 de
septiembre pero no hay nada firmado y lo cierto es que si no hay trabajo no nos van
a pagar”, señaló.
“Estamos jugados” aseveró al tiempo que indicó que plantear la situación en los
medios a nivel nacional al adelantar además que la próxima semana iniciaran
acciones legales contra la provincia “porque fue el vice gobernador Hernán
Martínez Crespo quien aprobó el estudio de impacto ambiental y contra la empresa
Pan American “al añadir que la operadora contrató una consultora particular para
hacer ese estudio y el Estado no verificó que se hiciera bien”.
Adelantó que mañana no van a salir las embarcaciones de la flota amarilla y en una
asamblea que esperan concretar durante el día aunque de todos modos se espera
durante el transcurso de la jornada una nueva reunión entre referentes del gobierno
provincial y trabajadores en horario y lugar a confirmar.
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Marcial Cané mantiene distintas reuniones
en Caleta

El presidente de la Caja de Previsión Social
arribó hoy a nuestra ciudad para dar a conocer los alcances de las modificaciones
del proyecto de Ley Previsional que podría ser tratada en la Cámara de Diputados
en la segunda sesión del mes de agosto. Mantuvo encuentro con trabajadores de
Servicios Públicos y con afilados al partido en la Casa peronista. Mañana se reúne
con la Federación de Empleados Municipales. Autoconvocados les entregaron uan
nota.
Cané, sostuvo además que “como en todas modificaciones que se producen en la
ley, siempre hay propuestas distintas. Decimos que la Caja en cuatro años va a estar
en déficit y estamos pidiendo que se propongan alternativas. Si ellos tienen (en
relación a los autoconvocados) una propuesta superadora, bienvenida sea porque en
definitiva lo que queremos es defender el sistema”, aseguró.
Además, consideró que se reunió en la Casa Peronista debido a que lo “invitaron” y
por ese “motivo vengo a exponer. Voy donde me inviten y mañana me reúno con
diversos sectores como los municipales, FETRAM, UPCN entre otros.
En este sentido dijo que “en nuestra provincia en el borrador no está contemplada la
modificación de la edad, se mantiene el 82 por ciento y la movilidad también está
garantizada”, aseguró.
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NO DESCARTAN MEDIDAS DE FUERZA

Se acrecientan los conflictos con la Flota
Amarilla
Hoy realizan una
asamblea los
trabajadores de la
pesca de la Flota
Amarilla y no
descartan tomar
nuevamente
medidas de
fuerza. Es que la
reunión de ayer
con los
empresarios de la
pesca y los
funcionarios
provinciales
arrojaron, según
los trabajadores,
“saldo totalmente
negativo, además
de una propuesta
irrisoria de los
dueños de los
barcos y el
desentendimient
o total del Estado
provincial”.

Los trabajadores amenazan con nuevas medidas de fuerza.

"Saldo totalmente negativo, además de una propuesta irrisoria de los dueños de los barcos y el desentendimiento total
del Estado provincial”, es el balance que hicieron los distintos trabajadores de la pesca del puerto de Caleta Paula,
luego de la reunión con funcionarios provinciales que arribaron hasta la ciudad para llevar paños fríos al conflicto
desatado. “Sólo ofrecieron $ 3000 a pagar el 10 de septiembre, mientras el Estado sólo asoma como un espectador de
lujo”, manifestaron a Prensa Libre los trabajadores que formaron parte de este cónclave realizado ayer en la
administración del puerto caletense. Al mismo tiempo están estudiando la concreción de nuevas medidas de fuerza,
apuntando principalmente contra la operadora Pan American Energy (PAE) como la realizada hace algunos meses en
que tomaron la monoboya, culpando a esta por la falta del recurso luego de que PAE realizara en noviembre la
prospección sísmica en la zona del Golfo San Jorge.
El descontento generalizado, la angustia, la falta de trabajo y por tanto de dinero para alimentar a sus familias serían los
condimentos que tendrá la reunión de hoy, en la cual se determinarán los pasos a seguir por los trabajadores portuarios,
en el cual están involucrados los marineros, los de la estiba y los patrones de barcos entre otros. David Gemelo, uno de
los voceros fustigó fuertemente contra los funcionarios y el Estado provincial, “porque no hacen nada contra la
embestida de los dueños y se abren de gambas ante ellos” (sic), destacando que “encima nos dicen que no pueden
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hacer nada”, aseguró Gemelo, con notable impotencia ante las supuestas declaraciones de los funcionarios. “Lo que
nosotros creemos es que el Gobierno sólo quiere desvincularse de nuestra situación, porque según ellos tienen sus
argumentos, pero en este tema si fueron ellos los que no controlaron bien, son cómplices de lo sucedido”, explicó David.
Mientras tanto vale recordar que además de los trabajadores participaron de la reunión el subsecretario de pesca de
Santa Cruz, Juan Carlos Braccalenti y el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, algo que para nada dejó conformes a
los trabajadores que esperaban la presencia del ministro de la producción Jaime Álvarez, quien se encuentra en Capital
Federal y es posible que viaje el jueves para Caleta Olivia. Otro dato sobre el encuentro es que debido al mal clima
entre las partes es que los propios trabajadores pidieron tener la reunión por separado, por lo que en primer término
estuvieron los empresarios con los funcionarios, para que luego estos les transmitan la propuesta considerada “irrisoria”
por los trabajadores.
El reclamo
Tal cual lo reflejara Prensa Libre, el tema cobró especial relevancia nuevamente luego de que el jueves pasado un
grupo de marineros se acercó a Río Gallegos para dialogar con el ministro de la Producción Jaime Álvarez, y se
volvieron a Caleta Olivia con algunas promesas que por el momento calmaron sus ánimos. Es que más allá de los $ 500
en subsidio que recibieron, llevaron el compromiso del Estado provincial en mediar ante las grandes diferencias que
tendrían entre los trabajadores y algunos de los dueños de los barcos. Algo que llamó poderosamente la atención, es el
presunto reconocimiento de parte de algunos funcionarios provinciales sobre la cantidad de dinero que habría recibido
Jones para repartir entre ellos, cifra cercana a los 2,5 millones de dólares, y al cual le pedirían explicaciones siendo esta
cifra que debería devolver.

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 28-07-2010

Pág.:

ENERGÍA

¿Qué empresas construirán el
interconectado en Santa Cruz?
Electroingeniería, Cartellone e Iecsa, son
algunas de las empresas que llevarán adelante
las obras de la línea de 500 Mw que debía
financiarse con el Fondo Eléctrico, al que
aportan los consumidores del servicio de todo el
país, pero que finalmente pagará el Estado.
La presidenta Cristina Fer-nández, encabezó el acto de licitación para construcción de la demorada interconexión
eléctrica de la provincia de Santa Cruz el jueves (22/7) en la Casa Rosada.
Se trata de una obra de integrará parte de la provincia patagónica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que tendrá
un costo de $3 mil millones y cuya finalización está prevista para dentro de 26 meses.
Los fondos serán provistos por el Estado nacional cuando en realidad el financiamiento debía correr por cuenta del
célebre Fondo Eléctrico previsto por la Ley 23.681, que recauda millones anualmente a través de un impuesto que
pagan todos los consumidores del servicio eléctrico.
Empresas
En cuanto a las empresas que intervendrán en las obras, no hay sorpresas. Las compañías que realizarán la
construcción de la conexión de 500 megawatts se repiten una y otra vez en las licitaciones. Son empresas ‘amigas’
que, en algunos casos, han contribuido con sus aportes al financiamiento de las campañas electorales oficialistas.
La resolución Nº 356/2010 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), detalló cuáles son las empresas que
participarán del proyecto y cuánto desembolsará el Estado por cada una:
La parte norte estará a cargo de Intesar S.A., una empresa de la archiconocida Electroingeniería, el grupo de Gerardo
Ferreyra, gran amigo del secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini. Gracias a sus contactos con el Estado,
Electroingeniería multiplicó por millones sus ganancias por la obra pública, algo que le permitió, por ejemplo,
incursionar en el negocio de los medios con la adquisición de Radio Del Plata.
La parte Estación Transforma-dora Esperanza fue adjudicada a la Compañía Americana de Transmisión Eléctrica S.A,
un consorcio conformado por las ex Socma Iecsa S.A. y Creaurban S.A. Ambas empresas hoy son propiedad de Angelo
Calcaterra, primo de Mauricio Macri. A través de Creaurban S.A. la campaña electoral de Cristina de Kirchner en 2007
recibió un aporte de $398.948, según un artículo del diario Perfil.
La parte sur queda a cargo de Transportel Patagónica S.A, que integran Esuco (Grupo Roggio, que participa en varias
obras en Santa Cruz, las polémicas centrales Condor Cliff y La Barrancosa, por ejemplo), y Eleprint S.A
Interconexión
En lo que respecta a la Parte Interconexión El Calafate, se establece un contrato «sólo de construcción» mediante el
cual participará: Eclesur, un consorcio integrado por José Cartellone Construcciones Civiles e Isolux S.A.
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Kirchner Vendría En Agosto

Néstor Kirchner podría presidir en Chubut el acto de lanzamiento
de los candidatos del Nuevo Espacio Peronista, en una fecha
emblemática para la provincia y los derechos humanos, el 22 de
agosto, aniversario de la Masacre de Trelew. Kirchner cumpliría ese
fin de semana con una doble actividad política, puesto que también
se está programando un acto en Caleta Olivia y -aunque nada está
definido todavía- podría aprovechar el fin de semana para
acompañar a los candidatos alineados en su corriente en Chubut.
Las primeras versiones indicaban que el Nuevo Espacio programaba para el fin de semana
posterior al Congreso del PJ, que se hará el 14 de agosto, oficializar su candidato a la
intendencia en Comodoro Rivadavia y lanzar formalmente la fórmula Eliceche-Touriñán a
la Gobernación, aunque esta semana Eliceche puntualizó que -si de su decisión dependepreferiría que el acto se haga en su ciudad natal, es decir Puerto Madryn.
La presencia de Kirchner en Chubut es una jugada fortísima en términos políticos, habida
cuenta de la desazón que genera la cercanía del ex-Presidente en el dasnevismo, que ya
ha empleado cuanto método tuvo a mano para impedirla u obstaculizarla en el pasado
cercano, usando para estos fines a "mano de obra" muy pesada, que se movió con
impunidad casi absoluta el año pasado.
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