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GIRA POLÍTICO-ELECTORAL

Kirchner estaría el 20 en Caleta y el 22 en Comodoro
El intendente de la santacruceña localidad de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, anticipó que el presidente del
PJ, Néstor Kirchner, visitará esa ciudad el 20 de agosto venidero. Por su parte, fuentes del Nuevo Espacio
especularon con la posibilidad de que dos días después esté en Comodoro Rivadavia encabezando el acto
de lanzamiento de la fórmula que impulsa ese sector, y que está conformada por Carlos Eliceche y Javier
Touriñán.
Aunque todavía no está definida la agenda de Kirchner en Caleta Olivia, voceros del PJ de Santa Cruz
dijeron que podría presidir un acto público en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal.
El ex presidente llegaría en coincidencia con anuncios de obra pública, tales como un plan de 400 cuadras,
la ampliación del puerto Caleta Paula, la autovía y el interconectado, entre otros. Además esperan que
avale candidatos, entre ellos al propio intendente Fernando Cotillo.
En el supuesto que se confirme la posterior visita a Comodoro Rivadavia, los referentes del Nuevo Espacio
ya tienen organizado un acto político reservado al peronismo, donde oficializarán las candidaturas que ese
sector presentará en la interna, donde deberá competir con los postulantes del dasnevismo.
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Pescadores de la flota amarilla mantienen bloqueado el puerto de
Caleta Paula

03/08 – 18:00 – El problema sigue sin resolverse. Los pescadores que desde el mes de enero vienen
acusando a la operación off shore de haber producido la migración de los cardúmenes han decidido
acciones directas. El bloqueo del puerto a su vez afecta a las plantas procesadoras porque no tienen
materia prima.
Un numeroso grupo de pescadores de la flota amarilla de Caleta Olivia permanece interrumpiendo
la salida de los barcos a alta mar, pidiendo que el Estado tome medidas con el fin de asegurarle la
pesca debido a que, según argumentan, las operaciones de exploración off shore de la empresa
Panamerican Energy produjo la migración del cardumen fuera de las 15 millas área dentro del cual
están habilitados a operar sus embarcaciones.
La interrupción del puerto de Caleta Paula produce a su vez inactividad en las plantas procesadoras
de pescado como la ex Barilari donde más de 350 empleados dependen del suministro de materia
prima para elaborar el producto que en este momento no puede comercializarse debido a la medida
de fuerza.
Los pescadores de la flota amarilla recibieron la autorización de la PNA y de la Secretaría de pesca
para buscar el cardúmen más allá de las 15 millas y hasta las 30, pero los tripulantes de estos barcos
sostienen que es inseguro internar estas máquinas tan lejos de la costa, debido a que no son
embarcaciones preparadas para esa faena.
Las tratativas que se encuentran haciendo en estos momentos es para mantener una reunión con el
Gobernador Daniel Peralta a quien le van a solicitar que el Estado provincial se haga cargo de
subsidiar a los pescadores que por razones ajenas a su voluntad hoy no pueden encontrar
cardúmenes dentro de las 15 millas como sucedía hasta fines del año pasado.
Recordemos que el buque Western Patriot operó en la zona del Golfo San Jorge en la búsqueda de
petróleo, por encargo de la operadora PAE y a partir de allí la pesca mermó en el área marina de
influencia, hecho éste que desencadenó los reclamos que hoy llevan a los pescadores a detener las
actividades portuarias en Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Firma de convenio de pasantías laborales para estudiantes

Cotillo presidió ayer la rubrica de convenios para la realización de pasantías laborales
no rentadas y prácticas de servicios. En la sala de situación municipal se firmó ayer la firma de dos convenios para la realización
de pasantías laborales no rentadas y de servicios, entre la Municipalidad y el Colegio Polimodal Nº 22. Estuvieron presentes junto al
Intendente, la directora Regional de Educación Susana Gaete, la rectora del Polimodal Nº 22, Mercedes Maidana y los secretarios
municipales Juan José Naves y Benigno Paredes.
La experiencia que se realizará en distintos espacios del municipio, tendrá una duración de un mes. Los alumnos se insertan en
dependencias de la comuna a fines de desarrollar una experiencia laboral en relación a la actividad que allí se realice. El objetivo es
que los estudiantes puedan aprender del contexto público y su funcionamiento; y al mismo tiempo incorporar nuevos conocimientos
de la misma práctica. Las pasantías laborales serán realizadas por los alumnos de la orientación de gestión de las organizaciones y
economía; mientras que los estudiantes de humanidades y ciencias sociales realizarán estudios de campo en distintos espacios de la
comuna, entre ellos, los Centros Integradores Comunitarios.
REUNIÓN DE GABINETE
Tras el receso invernal que atravesó la administración pública, en la jornada de ayer se realizó una reunión de gabinete para la
planificación de acciones vinculadas, por un lado, con el quehacer cotidiano del municipio de aquí a fin de año; y por otro, con el
análisis, por sector, para la aplicación de los fondos provenientes del convenio rubricado con la operadora de petróleo OXY.
En este sentido, vale mencionar que una parte de este capital es el asignado a la realización del Programa Mejorá tu Barrio, el Foro
Participativo en el que los vecinos aportan sus opiniones para la definición de obras para su barrio. “De esos fondos, el 75 % restante
será destinado a la planificación de obras de mayor magnitud para la ciudad y también de este porcentaje será destinado a la
adquisición de equipamiento municipal para la concreción de acciones comunales que están siendo solicitadas y sabemos que la
ciudad está necesitando”, indicó el intendente Cotillo.
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Se realizarán las 1º jornadas de Discapacidad y Deportes

Esta iniciativa se realiza por primera vez en Caleta Olivia y fue declarada de interés
provincial. Los días 25, 26 y 27 de Agosto se llevarán a cabo las primeras Jornadas de Discapacidad y Deportes. La Comisión
Nacional de Discapacidad (CONADIS) y capacitadores de la Secretaría de Deportes de la Nación disertarán en las mismas. Los
primeros dos días se dedicarán a la parte teórica de la temática y el tercero a la práctica. Entre el amplio temario se destacan: nuevas
concepciones de discapacidad, deporte e integración social, discapacidad intelectual, Programa Nacer, Discapacidad Motora y Taller
Vivencial. En función de la demanda de padres y docentes desde el Consejo Asesor de la Discapacidad se gestionó la realización de
estas jornadas que se llevarán adelante en el Centro Cultural. “Hoy en día, el padre tiene la posibilidad de que su hijo discapacitado
pueda estudiar en una escuela convencional. Los docentes necesitan reforzar y adquirir conocimientos para poder llevar adelante su
clase. Estas jornadas apuntan esencialmente a los profesores de educación física en forma particular y en forma general son dirigidas
a todo público”, explicó la presidenta del Consejo Asesor de la Discapacidad Irene Setuain. La invitación se hace extensiva a los
padres ya que el curso es muy amplio y enriquecedor “los convoco especialmente ya que se abordan actividades que se pueden
realizar en familia”, agregó. Este evento se viene planificando con meses de antelación y se adaptó a las necesidades y
requerimientos de los padres. “Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance con el fin de lograr una ciudad integrada y sin
barreras”.
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Ya inscriben para “Caleta tiene talento”

El exitoso certamen se desarrollará por segundo año consecutivo. Habrá dos
categorías para cada disciplina. El certamen “Caleta tiene talento” demostró en 2009 que Caleta Olivia cuenta con una cantidad
más que relevante de artistas y cultores de disciplinas que hacen al acervo cultural. Su naturaleza itinerante llevó estas expresiones a
diferentes barrios y zonas de la ciudad. Esto posibilitó que en cada rincón, los vecinos tuvieran la oportunidad de demostrar sus
conocimientos en el campo de la música, la danza y otras actividades como la magia, las imitaciones, el humor; entre las más
diversas propuestas escénicas. 2010 no será la excepción, dado que se desarrollará la segunda edición. El pasado lunes comenzaron a
acudir a la Dirección de la Juventud los primeros interesados en participar del certamen. El organismo se encuentra en el edificio
SUPEH, y depende de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Consultada al respecto de los parámetros de competencia para
este año, Gabriela Zamora señaló que “la naturaleza de Caleta Tiene Talento continuará siendo la misma, solo que en esta
oportunidad hemos decididos dividir la competencia en dos categorías por disciplina. Caleta Tiene Talento Kids será la propuesta
para niños de hasta 12 años de edad, mientras que CTT lo será para todas las personas mayores de 12 años”, indicó. El primer
encuentro, según adelantaron los organizadores, se realizará en la Plaza Malvinas Argentinas del barrio Parque el próximo 18 de
septiembre y, luego de seis fechas por categoría, la gran final será el 14 de noviembre. Posteriormente, explicaron, “los dos primeros
puestos de cada categoría se aseguran un lugar en el escenario al pie del Gorosito, durante los festejos por el aniversario de la
ciudad”. En relación a ello, Zamora resaltó que “el año pasado pudimos apreciar un show de música y otro de danzas que actuaron en
el aniversario. Este año se duplican las oportunidades, además de contar con muy importantes premios. Ya están confirmados
premios en efectivo de cinco mil pesos y tres mil pesos para el primero y segundo lugar de Caleta Tiene Talento; y dos mil pesos y
mil pesos respectivamente para el primero y segundo puesto de Caleta Tiene Talento Kids”.
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Optimismo para la resolución del conflicto con la flota amarilla

El titular de la cartera laboral en diálogo con Estación del Carmen, se manifestó sobre
el particular. El Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, en el marco de una entrevista que le realizara ‘El
Disparador’, consultado sobre el conflicto que tiene como protagonistas a trabajadores de la flota amarilla de Caleta Paula, indicó que
“en estos momentos estamos tratando de articular diferentes reuniones para salir adelante y poder destrabar algunas cuestiones
puntuales que nos permitan acercarnos a la resolución del conflicto”, resaltando que “no compartimos como se ha llevado adelante el
reclamo y nos llama la atención algunos aspectos en particular”, acotando seguidamente que “sin perjuicio de ello nosotros siempre
hemos ratificado la voluntad de trabajar con el sector y de ayudarlos, por lo que estamos trabajando en la búsqueda de diferentes
alternativas para que la flota pueda retomar el circuito económico, regresando a la pescar, para que los trabajadores tengan
garantizada su continuidad salarial”.
Más adelante el Secretario indicó que “sabemos que el sector ha padecido una crisis muy importante que se extendió por varios
meses, motivada por la escasez o la falta del recursos que ellos habitualmente capturaban dentro de la zona de las 15 millas, zona
donde estaban autorizados a pescar”, afirmando que “obviamente nosotros sabemos que eso ha tenido un impacto negativo en el
empresariado y los salarios de los trabajadores”, recordando que tanto las cámaras que representan a las empresas del sector como el
Gobierno de la Provincia, mantuvieron reuniones con los trabajadores, analizaron distintas propuestas, hubo discusiones, se sumaron
gestiones por parte de la flota amarilla o por parte de las autoridades santacruceñas para lograr la autorización para que las
embarcaciones pudieran ir a pescar a la milla 30, donde aparentemente hay recursos”, resaltando que “lo más importante y
beneficioso en estos momentos es que puedan salir a pescar aquellas que estén en condiciones y autorizadas por Prefectura para salir
a trabajar en ese sector, mientras que nosotros colaboraremos con el sector empresario y gremial, a fin de mitigar aquellas situaciones
a las que hoy no le encuentren solución”. Seguidamente destacó que “tenemos que seguir privilegiando la mesa de discusión con las
cosas que nos gustan y las que no nos gustan, de hecho nosotros hemos participado la semana pasada en varias discusiones, pero
estamos dispuestos siempre a hacerlo y ratificamos el compromiso de trabajar mancomunadamente, por otro lado también el
intendente Cotillo se iba a reunir con integrantes de la flota artesanal, y esperamos en las próximas horas encontrar una salida
positiva a esto, ya que no solamente esta en peligro la situación de los marineros de la flota amarilla, sino también hay trabajadores
de las plantas que dependen del pescado de la flota amarilla para procesar”.
Consultado sobre si el motivo de la reunión que mantuvo con el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González y con el titular de la
cartera de Gobierno, Carlos Barreto, fue justamente el conflicto de la flota amarilla, Santibáñez manifestó que “estuvimos analizando
esta situación en general y en particular por una presentación que hizo la flota amarrilla a través de la Secretaría de Trabajo al
gobierno de la provincia, en la que plantea una serie de requerimientos que podrían ser beneficiosos desde el punto de vista
económico, para la flota y con un efecto positivo sobre los trabajadores”, por lo que no dudó al afirmar que “le estamos dedicando
mucho tiempo a esto, para ver si podemos salir adelante lo más pronto posible”.
PESPASA
Consultado sobre la situación actual que atraviesan los trabajadores de las plantas deseadenses, el funcionario puntualizó que “por
ahora el tema esta tranquilo”, destacando que “hay un par de embarcaciones pertenecientes a la denominada flota colorada, que son
barcos mas grandes y que pescan en una determinada distancia de la costa, que son las que están abasteciendo a PESPASA Y
VIEYRA , así que venimos saliendo adelante con esta situación , obviamente ha habido un gran trabajo por parte de la Subsecretaría
de Pesca de la Nación y por supuesto tenemos una gran expectativa puesta en la aparición del calamar que se ha dado sea beneficiosa
para las plantas de Puerto Deseado”.
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Osorio viaja a Buenos Aires para completar gestiones

Analizaron el avance en distintas gestiones que ya están encaminadas y que tienen que
ver con obras. Tras el encuentro con el mandatario provincial, el presidente de S.P.S.E., Julián Osorio, explicó que «el equipo de
trabajo de Servicios Públicos nos estamos trasladando el día jueves a Buenos Aires, con la finalidad de llevar el convenio que ya
firmó gobernador Daniel Peralta, a través del cual la Nación nos aporta el 70 por ciento de financiamiento para la compra de una
turbina para Río Gallegos más la reparación de ostras tres General Electric. Estamos hablando de un aporte de 58 millones de pesos
aproximadamente que lo vamos a recibir sin tener que devolverlo, porque los recursos nos son otorgados bajo el concepto de un
subsidio». Consultado sobre otras gestiones a realizar en Capital Federal, el funcionario comentó que «estamos trabajando con el
tema del interconectado, tratando de terminar de armar la U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) que estaría integrada por Servicios
Públicos y TRANSAPELT, para poder dar inicio con la obra de tendido de la línea 132 entre Gobernador Gregores-Triton-Puerto
San Julián». «Para nosotros –agregó- es muy importante conformar esta U.T.E. porque con eso estaríamos en condiciones de
presentarnos de presentarnos en alguna otra obra de 132 que haya en la provincia, y a su vez, tendríamos la alternativa de posibilitar
que puedan entrar otras empresas de Santa Cruz, para favorecer la mano de obra local y el compre local, porque por ejemplo,
nosotros tenemos la fábrica de postes de cemento en Caleta Olivia, y podríamos utilizar este producto para extender la línea de 132,
no así la de 220 o de 500 que es a través de torres». Por último dijo que «también estamos trabajando en el avance del proyecto de la
obra del acueducto de Caleta Olivia. Para ésto ya hemos firmado un convenio por 15 millones de pesos, destinados a hacer, en una
primera etapa, una infraestructura de casi siete kilómetros. Igualmente, el próximo 12 de agosto, estaríamos anunciando el llamado a
licitación pública para la adquisición de cañerías para el acueducto de Jaramillo-Fitz Roy, para que en la segunda etapa hagamos la
compra de cisternas y en la tercera ya estaríamos hablando de mano de obra».
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Se espera que el convenio colectivo esté
culminado en marzo del 2011
Marcelo Salguero miembro de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros
Privados, dijo que a mas tardar en el mes de marzo de 2011 tiene que estar
culminado el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector. Dijo que posiblemente
contraten al cantante Chayane en enero o febrero del año que viene.

Haciendo un alto en una audiencia de partes en la Subsecretaría de Trabajo por el
conflicto de la UTE, Marcelo Salguero integrante de la comisión directiva de
Petroleros Privados, expresó que la discusión por el Convenio Colectivo de Trabajo
está trabada en algunos puntos, pero que se espera este culminado en el mes de
marzo. En el programa Voces y Apuntes, el dirigente confirmó que con el objetivo
de recaudar fondos para el Club Deportivo Petroleros contratarán a Cristian Castro,
quien llegará a Caleta Olivia en el mes de octubre y que están en gestiones para que
llegue Chayane el año que viene.
Sobre el acuerdo logrado la semana pasada, el gremialista mencionó: “Después de la
ansiedad de muchos compañeros se logró la firma de una conversación salarial que
fue el miércoles que a modo de compensación por el convenio que todavía no se ha
terminado de resolver”, y agregó: “hay algunos puntos en los que está trabado el
convenio, pero tiene que estar homologado en marzo del 2011”.
Asimismo remarcó: “es un piso del 27%, vamos a ver que pasa en estos 180 días, y
lo importante es que el aumento es sobre el básico y sobre todo en ítems no
remunerativos”, y añadió: “uno de los ítems en el que se trabó es la antigüedad y
esto es porque nosotros no entendemos porque en aquellos que tienen mas años de
trabajo no se diferencia este ítem con los que recién ingresan. Otro punto es la
guardia porque no la tenemos dentro del convenio y estamos peleándola desde hace
cuatro años”.
Consultado sobre el conflicto de la UTE, explicó: “estamos en audiencia, tenemos
un conflicto por las instalaciones las cuales son muy viejas, de esto hace unos días y
queremos solucionarlo para que la gente trabaje como corresponde en buenas
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condiciones de trabajo, y el reclamo es por insalubridad porque no da la
calefacción, los comedores no están en condiciones, al igual de las instalaciones”.
Mas adelante, y en relación a como se encuentran las relaciones personales, Marcelo
Salguero señaló: “Estamos trabajando todos en conjunto. Rubén ha viajado a
Buenos Aires para discutir y ha participado, fue convocado por Segobia para que
participe y opine porque conoce la situación de los trabajadores y han estado a la
par, podemos tener diferencias, pero lo tenemos que arreglar en casa, y eso no
significa ser obsecuente y sobre todo escuchar al afiliado”.
En lo que hace a las actividades culturales, adelantó: “se firmó el contrato con
Cristian Castro para que actúe, para poder tenerlo en el mes de octubre contratado
por el Club Petroleros, porque esta creciendo y necesita reforzar su economía”, y
aseveró: “la idea es traer este artista para recaudar fondos y además sumar a
Chayane para Enero o Febrero del año que viene”.
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Prades se presentará ante el Tribunal
Superior de Justicia
El Concejal Facundo Prades adelantó que la próxima semana hará una presentación
en el Superior Tribunal de Justicia ante la falta de rendición del estado contable del
Municipio durante la gestión del Intendente Fernando Cotillo: dijo que la última
rendición es del año 2004.
Según dichos del concejal ante los micrófonos de Voces y Apuntes, a través de una
solicitud al Tribunal de Cuentas tomó contacto con el dato sobre que el Municipio
de Caleta Olivia no presenta balances desde el 2004 y que desde la gestión del
Intendente Fernando Cotillo se ha triplicado la deuda con la Caja de Previsión
Social, por lo que la próxima semana hará una presentación ante el Superior
Tribunal de Justicia.
Al respecto el concejal radical, mencionó: “Haré una presentación ante el Tribunal
Superior de Justicia porque el Municipio desde la Gestión del intendente Cotillo
solo ha presentado rendiciones en el año 2004”, y agrego: “lo grave de esto es que
se ha triplicado la deuda con la Caja de Previsión Social”.
Asimismo refirió: “Recuerdo que fue el propio Cotillo quien iba a denunciar al ex
Intendente Córdoba por que le entregaba la gestión con una deuda de 50 millones”,
y agregó: “la verdad que no sé como se pudo haber triplicado esta suma, eso se lo
tendrían que preguntar al Intendente”.
También dijo que es optimista con la posibilidad que se llame a Extraordinaria.
“espero que mis pares acepten esta posibilidad, pero seguro que sí habrá, ya han
prestado conformidad las concejales del bloque Eva Perón y estamos esperando que
pasa con el bloque de Cabrera y Rementería, pero seguro que van a estar
dispuestos”.
“Lo mas grave de este 2010”, culminó Facundo Prades, “es que estamos en el
octavo mes del año y hasta la fecha no hay ni novedades sobre el presupuesto”, y
aseveró: “habrá que preguntarle al Ejecutivo porque ha pasado esto, lo cierto es que
son todas dudas”.
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Desarrollo y Producción organiza charla
sobre producción agrícola
La actividad tendrá lugar en la Unión Vecinal de la Zona de Chacras, y será
brindada por el Ingeniero Forestal Christian Fitzgerald. Organiza la Subsecretaría de
Desarrollo y Producción.
La Municipalidad de Caleta Olivia está organizando una actividad de actualización
de conocimientos en materia de producción agrícola, destinada a productores locales
y otros vecinos interesados en participar. El encuentro es coordinado por la
Subsecretaría de Desarrollo y Producción, y tendrá lugar en la Unión Vecinal de la
Zona de Chacras a partir de la hora 15.
La charla será brindada por el Ingeniero Forestal Christian Fitzgerald, que se
desempeña en su profesión en el marco del registro Nacional de Productores
Agropecuarios (RENSPA). En relación a ello, el Subsecretario Jorge Morón destacó
que la iniciativa apunta a “realizar una jornada de actualización de conocimiento y
la intención de compartir información útil para los productores. El Ingeniero
Fitzgerald viene espacialmente desde Los Antiguos para dictar esta charla taller, y
por este medio queremos invitar a la comunidad en general, y a todos los vecinos de
la Zona de Chacras en particular”, indicó.
Por último, el Subsecretario puntualizó que la Zona de Chacras tiene un horizonte
promisorio en materia de desarrollo. “Creo que es una buena oportunidad de
dialogar acerca del futuro del sector, y de las potencialidades que el mismo tiene.
Contar para ello con la presencia de especialistas es un buen comienzo, y
seguramente se enriquecerá la jornada con la experiencia que tienen ya en la materia
los productores locales”, enfatizó.
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Se realizarán las primeras jornadas de
Discapacidad y Deportes
El Consejo Asesor de la Discapacidad informa la realización de las Jornadas de
Discapacidad y Deportes dirigidas a docentes, padres y público en general. Esta
iniciativa se realiza por primera vez en Caleta Olivia y fue declarada de interés
provincial

Los días 25, 26 y 27 de agosto se llevarán a cabo las primeras Jornadas de
Discapacidad y Deportes. La Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) y
capacitadores de la Secretaría de Deportes de la Nación disertarán en las mismas.
Los primeros dos días se dedicarán a la parte teórica de la temática y el tercero a la
práctica.
Entre el amplio temario se destacan: nuevas concepciones de discapacidad, deporte
e integración social, discapacidad intelectual, Programa Nacer, Discapacidad
Motora y Taller Vivencial. En función de la demanda de padres y docentes desde el
Consejo Asesor de la Discapacidad se gestionó la realización de estas jornadas que
se llevarán adelante en el Centro Cultural
“Hoy en día, el padre tiene la posibilidad de que su hijo discapacitado pueda
estudiar en una escuela convencional. Los docentes necesitan reforzar y adquirir
conocimientos para poder llevar adelante su clase. Estas jornadas apuntan
esencialmente a los profesores de educación física en forma particular y en forma
general son dirigidas a todo público”, explicó la Presidenta del Consejo Asesor de la
Discapacidad Irene Setuain.
La invitación se hace extensiva a los padres ya que el curso es muy amplio y
enriquecedor “los convoco especialmente ya que se abordan actividades que se
pueden realizar en familia”, agregó. Este evento se viene planificando con meses de
antelación y se adaptó a las necesidades y requerimientos de los padres. “Nosotros
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hacemos todo lo que está a nuestro alcance con el fin de lograr una ciudad integrada
y sin barreras”.
Cabe destacar que esta capacitación otorga puntaje a docentes y certificados
correspondientes. Los interesados pueden inscribirse en la sede el Consejo sita en 9
de Julio Nº 970 y comunicarse telefónicamente al 4830759 por mayores informes y
vía email al correodiscapacidadmcolivi@hotmail.com.
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Osorio viaja a buenos aires para completar
gestiones
Antes de partir hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viaje previsto para el
próximo jueves, el titular de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.),
Julián Osorio, mantuvo en Casa de Gobierno un encuentro con el gobernador Daniel
Peralta, a quien le comentó los avances en distintas gestiones que ya están
encaminadas y que tienen que ver con obras importantes para diferentes localidades
de Santa Cruz.

Tras el encuentro con el mandatario provincial, el presidente de S.P.S.E., Julián
Osorio, explicó que «el equipo de trabajo de Servicios Públicos nos estamos
trasladando el día jueves a Buenos Aires, con la finalidad de llevar el convenio que
ya firmó gobernador Daniel Peralta, a través del cual la Nación nos aporta el 70 por
ciento de financiamiento para la compra de una turbina para Río Gallegos más la
reparación de ostras tres General Electric. Estamos hablando de una aporte de 58
millones de pesos aproximadamente que lo vamos a recibir sin tener que devolverlo,
porque los recursos nos son otorgados bajo el concepto de un subsidio».
Consultado sobre otras gestiones a realizar en Capital Federal, el funcionario
comentó que «estamos trabajando con el tema del interconectado, tratando de
terminar de armar la U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) que estaría integrada
por Servicios Públicos y TRANSAPELT, para poder dar inicio con la obra de
tendido de la línea 132 entre Gobernador Gregores-Triton-Puerto San Julián».
«Para nosotros –agregó- es muy importante conformar esta U.T.E. porque con eso
estaríamos en condiciones de presentarnos de presentarnos en alguna otra obra de
132 que haya en la provincia, y a su vez, tendríamos la alternativa de posibilitar que
puedan entrar otras empresas de Santa Cruz, para favorecer la mano de obra local y
el compre local, porque, porque ejemplo, nosotros tenemos la fábrica de postes de
cemento en Caleta Olivia, y podríamos utilizar este producto para extender la línea
de 132, no así la de 220 o de 500 que es a través de torres».
Por último dijo que «también estamos trabajando en el avance del proyecto de la
obra del acueducto de Caleta Olivia. Para esto ya hemos firmado un convenio por
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15 millones de pesos, destinados a hacer, en una primera etapa, una infraestructura
de casi siete kilómetros. Igualmente, el próximo 12 de agosto, estaríamos
anunciando el llamado a licitación pública para la adquisición de cañerías para el
acueducto de Jaramillo-Fitz Roy, para que en la segunda etapa hagamos la compra
de cisternas y en la tercera ya estaríamos hablando de mano de obra»
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Comenzó la inscripción para Caleta Tiene
Talento

El exitoso certamen se desarrollará por
segundo año consecutivo. En la jornada del lunes comenzaron las inscripciones, en
la oficina de la Dirección Municipal de la Juventud. En esta oportunidad habrá dos
categorías para cada disciplina, dividida en adultos y niños. Se adelantó que hará
importantes premios.
El certamen Caleta Tiene Talento demostró en 2009 que Caleta Olivia cuenta con
una cantidad más que relevante de artistas y cultores de disciplinas que hacen al
acervo cultural. Su naturaleza itinerante llevó estas expresiones a diferentes barrios
y zonas de la ciudad. Esto posibilitó que en cada rincón, los vecinos tuvieran la
oportunidad de demostrar sus conocimientos en el campo de la música, la danza y
otras actividades como la magia, las imitaciones, el humor; entre las más diversas
propuestas escénicas. 2010 no será la excepción, dado que se desarrollará la
segunda edición.
El pasado lunes comenzaron a acudir a la Dirección de la Juventud los primeros
interesados en participar del certamen. El organismo se encuentra en el edificio
SUPEH, y depende de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Consultada al
respecto de los parámetros de competencia para este año, Gabriela Zamora señaló
que “la naturaleza de Caleta Tiene Talento continuará siendo la misma, solo que en
esta oportunidad hemos decididos dividir la competencia en dos categorías por
disciplina. Caleta Tiene Talento Kids será la propuesta para niños de hasta 12 años
de edad, mientras que CTT lo será para todas las personas mayores de 12 años”,
indicó.
El primer encuentro, según adelantaron los organizadores, se realizará en la Plaza
Malvinas Argentinas del barrio Parque el próximo 18 de septiembre y, luego de seis
fechas por categoría, la gran final será el 14 de noviembre. Posteriormente,
explicaron, “los dos primeros puestos de cada categoría se aseguran un lugar en el
escenario al pie del Gorosito, durante los festejos por el aniversario de la ciudad”.
En relación a ello, Zamora resaltó que “el año pasado pudimos apreciar un show de
música y otro de danzas que actuaron en el aniversario. Este año se duplican las
oportunidades, además de contar con muy importantes premios. Ya están
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confirmados premios en efectivo de cinco mil pesos y tres mil pesos para el primero
y segundo lugar de Caleta Tiene Talento; y dos mil pesos y mil pesos
respectivamente para el primero y segundo puesto de Caleta Tiene Talento Kids”.
Finalmente, haciendo un balance positivo de la primera experiencia, Zamora trajo a
colación que independientemente de la actividad competitiva y la premiación, el
objetivo primordial del certamen es “realizar un aporte en relación a la generación
cultural de la localidad. Esto es una construcción colectiva, y está demostrado que la
calidad de las expresiones que el año pasado pudimos apreciar es alto. Hay muchos
caletenses con talento, y esta propuesta los invita a demostrarlo y compartirlo con el
resto de los vecinos. Las oportunidades de hacerlo son varias, dado que este año
tendremos presentaciones en los barrios Parque, Miramar, Unión, Rotary 23, la
plaza 20 de Noviembre y la costanera; además de la final en el Gorosito. Todos
están invitados a participar, y a construir entre todos este certamen, que es a la vez
un espectáculo que se desarrolla gracias a nuestro arte”, culminó.
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González participo de las reuniones que el
gobernador mantuvo con Cané y con
Osorio

Esta mañana, en su despacho de Casa de
Gobierno, el gobernador Daniel Peralta, mantuvo dos importantes encuentros, el
primero, con el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.),
Julián Osorio, y el segundo, con el titular de la Caja de Previsión Social (C.P.S.),
Marcial Cané. Al cabo de las reuniones, el jefe de gabinete de Ministros, Pablo
González, comentó los alcances de ambas audiencias.
Con respecto al encuentro con el presidente de la Caja de Servicios Sociales,
González comentó que «estuvimos analizando los resultados de la gira que por el
interior provincial está realizando el titular del ente, Marcial Cané, para explicar las
modificaciones que se le quieren hacer a la Ley Previsional»
De esta manera, indicó que «hoy está en debate un anteproyecto al que todos pueden
acceder a través de la página oficial de la Provincia de Santa Cruz
(www.santacruz.gov.ar), y al respecto, quiero decir que este es un proyecto que se
está construyendo, no hay un plazo definitivo para su presentación y mucho menos
para su aprobación que va a depender de los tiempos de la Cámara de Diputados».
Tras subrayar que «están en análisis todas las propuestas que se están presentando,
no se descarta ninguna alternativa», explicó que «el Poder Ejecutivo está
manifestando que existe la necesidad de una modificación de la ley porque la Caja
de Previsión Social hoy tiene un déficit que está sostenido entre el estado nacional y
el estado provincial, que a datos actuales alcanza a los 360 millones año, lo que
significa que de acá a dos años se va a triplicar, en función de la cantidad de
jubilados que vamos a tener».
«Esa proyección –continúo- también está en la página web y frente a esa situación
nosotros decimos que este es un debate que hay que dar, aunque haya que atender a
todos los requerimientos que se hagan y tomar en cuenta todas las sugerencias que
se hagan. Tenemos que entender que estamos ante un gran problema porque hoy el
estado provincial, además del aporte nacional, está sosteniendo el déficit a partir de
acciones de financiamiento, buscando fuentes que debo decir ya se están
articulando».
De esta forma dijo que «lo que queremos es asegurar el futuro de la prestación», y
en ese sentido, acotó que «en cuanto al aporte solidario esta mañana lo charlamos
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con el presidente de la C.P.S., y se tomó la decisión de proponer que ese concepto lo
aporte aquel que percibe 15 mil pesos para arriba. Con esto decimos que le estamos
pidiendo un esfuerzo a aquellos que están en mejores condiciones, nosotros tenemos
jubilados que perciben más de 30 mil pesos y es a ese sector al que se le está
pidiendo un sacrificio».
Más adelante puntualizó que «por otra parte reafirmamos que la Caja de Previsión
Social no se va a transferir, que el 82 por ciento móvil no va a ser modificado, que
el salario del jubilado siempre va a estar atado a la movilidad que tenga el empleado
activo, que la edad no se modifica, y que, respecto a los años de aporte, si bien
queremos exigir 25 años de aporte a la Caja, no implica que una persona que aportó
a otro sistema provisional no se va a poder jubilar, lo que estamos estudiando es que
por año de aporte que le falte para llegar a los 25 años se disminuya un punto».
González informó que «un ítem que estamos estudiando es el de la zona porque
hemos tenido varias propuestas que señalan que aquellos que una vez jubilados se
van a vivir fuera de la provincia no perciban este concepto, pero es un tema que hay
que analizarlo bien, y por otra parte, con respecto a la modificación del haber
jubilatorio en función de las categorías se propone un esquema diferente al que se
tenía, porque estamos trata de buscar equidad y respetar la carrera administrativa del
empleado público».
El funcionario reflexionó señalando que «lo cierto es que hoy nosotros tenemos 12
mil 710 jubilados y calculamos que en el año 2013 esta cantidad se va a triplicar.
Este es un debate que se tiene que dar y que nosotros estamos esperando que la
sociedad se involucre para empezar a pensar en el futuro para tratar de asegurar que
los jubilados puedan percibir su haber en los próximos años».
«Quiero aclarar –sostuvo- que el déficit hoy se está sosteniendo, lo que pasa es que
la proyección que se hizo en base a un estudio serio, determina que en el tiempo esa
situación va a ser insostenible e imposible de pagar por más financiamiento que se
busque, con lo cual tenemos que dar un debate serio y responsable desde todos los
sectores».
Resultados de la reunión con Osorio
Con respecto a la reunión con el presidente de S.P.S.E., Julián Osorio, el Jefe de
Gabinete de Ministros, señaló que «es una continuidad del trabajo que se viene
haciendo con Caleta Olivia en función de la falta de agua. El día jueves de la
semana que viene se va a publicar el llamado a licitación pública para la
construcción, en una primera etapa, de seis kilómetros y medio que son críticos
porque están ubicados en el sector donde generalmente se tienen problemas y que
determinan la falta de suministro».
El funcionario detalló que «se trata de una obra que tiene una inversión de 15
millones de pesos y que va a ser financiada con recursos del ENOSHA (Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). El llamado licitatorio se va a anunciar
en un acto que se va a llevar a cabo el día 12 de agosto en la sede de la
Administración General de Vialidad Provincial (A.G.V.P.), donde también se van a
dar a conocer los avances de otras obras importantes para Santa Cruz, como por
ejemplo, el acueducto para la Comisión de Fomento de Jaramillo-Fitz Roy y una
cisterna para Puerto Deseado».
«En este contexto –añadió- vamos a aprovechar también para terminar de definir el
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plan de obras con financiamiento de OXY para Caleta Olivia, que es un trabajo que
el intendente de la localidad, Fernando Cotillo, está haciendo a partir una consulta a
las juntas vecinales, diseñando un proyecto participativo que va a traer a Río
Gallegos para ser analizado y si terminamos el estudio para el día jueves, estaríamos
firmando el convenio correspondiente».
Más adelante anunció que «el día miércoles 11 de agosto, en el Salón Blanco de
Casa de Gobierno, se estará firmando la reglamentación de la Ley de Promoción
Industrial y se va a realizar una presentación formal en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz de los contratos que fueron suscriptos con la Nación respecto a obra del
interconectado provincial, porque queremos explicar bien que trabajos abarca este
proceso y cuál es el monto que va a invertir la Nación en nuestra provincia».
Por último comentó que «los fondos provienen de Nación y se trasladan a Servicios
Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.), pero este ente no tiene la capacidad de
ingeniería que requieren obras de tamaña magnitud, con lo cual este organismo va a
conformar una U.T.E. y va a buscar a través de esta unión transitoria de empresas
poder contratar a empresarios locales, porque la idea es que trabaje el empresariado
santacruceño, la mano de obra local y aprovechar, por ejemplo, el proyecto de
fabricación de columnas que está funcionando en Caleta Olivia que ahora si va tener
la dinámica que se pensó cuando se elaboró ese emprendimiento».
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Siguen apostados en las puertas del Puerto
Los marineros de la flota amarilla siguen apostados en alas puertas de ingreso al
puerto Caleta Paula en reclamo de una repuestas laboral, sigue con la petición para
ser atendidos por el Gobernador Daniel Peralta; los fileteros de las plantas se
mostraron molestos con la medida de fuerza de sus pares trabajadores, aunque dicen
que están de acuerdo.

Sin novedades sobre una posible respuesta a su requisitoria, pero sí firmes en su
reclamo y denuncia sobre que a través de la prospección sísmica llevada a cabo por
la operadora PAE la materia prima desapareció, los marineros de la flota amarilla
persisten apostados en las afueras del Puerto Caleta Paula; por su parte los fileteros
de la ex Barillari de las otras plantas en tierra, espera que se destrabe el conflicto, “o
sino somos otras 400 familias en la calle, y mas que nada porque hace varias
semanas que estamos sin trabajar y sin nada”, dijo Adriana Carrizo a la espera de
mantener un encuentro con el Intendente Fernando Cotillo.
La medida de fuerza por parte de los marineros consiste en impedir que salgan a
navegar al Golfo San Jorge, “porque los barquitos son de madera y no están en
condiciones de ir mas alla de la milla 15”, dijo uno de los voceros y agregó: “por
esa plata que nos quieren dar que es ínfima no podemos poner en riesgo a nuestras
vidas”. Asimismo se dijo que entregarán volantes en las calles, en los que
manifiestan cuales son, para ellos, los perjuicios que ha causado en la vida marina la
prospección sísmica.
Por su parte Adriana Carrizo, vocera de unas de las cooperativas de la ex Barillari
hizo público que mas alla que están de acuerdo con el reclamo de los marineros no
aceptan la metodología, “la Provincia les tiene que dar una respuesta, porque no
puede ser que estamos así, hace un montón que no trabajadomos, que no cobramos
nada y la gente ya se está comenzando a desesperar, y me imagino qu el gobierno no
quiere tener 400 familias en la calle”.
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MODIFICACIÓN A LA CPS

González: analizan bajar la zona para
jubilados que emigran
Luego de la reunión que mantuvieron el
gobernador Peralta junto al titular de la CPS,
Marcial Cané, el jefe de Gabinete Pablo
González aclaró algunos puntos sobre el debate
previsional, entre otras cosas se estudia quitar el
ítem que se percibe por zona para aquellos que
se van de la provincia una vez jubilados.
"Un ítem que estamos estudiando es el de la zona” díjo el ministro jefe de Gabinete Pablo González, luego de que tanto
él como el Gobernador mantuvieran una reunión con el Presidente de la Caja de Previsión Social posteriormente a su
recorrido por algunas localidades presentando el borrador de la modificación al régimen previ-sional.
González agregó que “hemos tenido varias propuestas que señalan que aquellos que una vez jubilados se van a vivir
fuera de la provincia no perciban este concepto, pero es un tema que hay que analizarlo bien”, en tanto que agregó que
reafirmamos que la Caja de Previsión Social no se va a transferir, que el 82 por ciento móvil no va a ser modificado, que
el salario del jubilado siempre va a estar atado a la movilidad que tenga el empleado activo, que la edad no se modifica,
y que, respecto a los años de aporte, si bien queremos exigir 25 años de aporte a la Caja, no implica que una persona
que aportó a otro sistema provisional no se va a poder jubilar, lo que estamos estudiando es que por año de aporte que
le falte para llegar a los 25 años se disminuya un punto».
Con respecto al encuentro con el presidente de la Caja de Servicios Sociales, González comentó que «estuvimos
analizando los resultados de la gira que por el interior provincial está realizando el titular del ente, Marcial Cané, para
explicar las modificaciones que se le quieren hacer a la Ley Previ-sional»
De esta manera, indicó que «hoy está en debate un anteproyecto al que todos pueden acceder a través de la página
oficial de la Provincia de Santa Cruz y, al respecto, quiero decir que este es un proyecto que se está construyendo, no
hay un plazo definitivo para su presentación y mucho menos para su aprobación, que va a depender de los tiempos de
la Cámara de Diputados».
Tras subrayar que «están en análisis todas las propuestas que se están presentando, no se descarta ninguna
alternativa», explicó que «el Poder Ejecutivo está manifestando que existe la necesidad de una modificación de la ley
porque la Caja de Previsión Social hoy tiene un déficit que está sostenido entre el Estado nacional y el Estado
provincial, que a datos actuales alcanza a los 360 millones año, lo que significa que de acá a dos años se va a triplicar,
en función de la cantidad de jubilados que vamos a tener».
«Esa proyección –continúo- también está en la página web y frente a esa situación nosotros decimos que este es un
debate que hay que dar, aunque haya que atender a todos los requerimientos que se hagan y tomar en cuenta todas las
sugerencias que se hagan. Tenemos que entender que estamos ante un gran problema porque hoy el Estado provincial,
además del aporte nacional, está sosteniendo el déficit a partir de acciones de financiamiento, buscando fuentes que
debo decir ya se están articulando».
De esta forma dijo que «lo que queremos es asegurar el futuro de la prestación»,y en ese sentido, acotó que «en cuanto
al aporte solidario esta mañana lo charlamos con el presidente de la C.P.S., y se tomó la decisión de proponer que ese
concepto lo aporte aquel que percibe 15 mil pesos para arriba. Con esto decimos que le estamos pidiendo un esfuerzo a
aquellos que están en mejores condiciones, tenemos jubilados que perciben más de 30 mil pesos y es a ese sector al
que se le está pidiendo un sacrificio».
El funcionario reflexionó señalando que «lo cierto es que hoy nosotros tenemos 12 mil 710 jubilados y calculamos que
en el año 2013 esta cantidad se va a triplicar. Este es un debate que se tiene que dar y que estamos esperando que la
sociedad se involucre para empezar a pensar en el futuro, para tratar de asegurar que los jubilados puedan percibir su
haber en los próximos años».
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«Quiero aclarar –sostuvo- que el déficit hoy se está sosteniendo, lo que pasa es que la proyección que se hizo en base
a un estudio serio, determina que en el tiempo esa situación va a ser insostenible e imposible de pagar por más
financiamiento que se busque, con lo cual tenemos que dar un debate serio y responsable desde todos los sectores».
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CPS: “Cuando hablamos de seguridad
social, no podemos hablar de pérdidas o
ganancias, quienes lo hacen le faltan el
respeto a la gente”.
Ha tomado estado público la inminente presentación de un proyecto de ley
elaborado por el Gobierno provincial, para modificar nuestro régimen jubilatorio de
la ley n° 1782, el que se ha confeccionado en forma reservada y hasta clandestina,
podría afirmarse, en franca contradicción con lo manifestado en el pasado reciente
por el Gobernador Peralta, cuando aseguraba que en caso de modificarse nuestro
régimen previsional, ello se haría con la participación de todos los sectores
involucrados, tanto sociales como políticos.

La Caja de Previsión Social se encuentra intervenida desde que Kirchner era
Gobernador, desde entonces no se han aprobado balances realizados conforme a la
ley y debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello el Gobierno
Provincial, ha expuesto a la opinión pública en reiteradas ocasiones un presunto
desfinanciamiento.
La Caja representa el sistema de seguridad social previsional de la provincia de
santa cruz, cuando hablamos de seguridad social no podemos hablar de perdidas o
ganancias quienes lo hacen le faltan el respeto a la gente. La seguridad social, como
la salud, la educación, la seguridad son servicios esenciales que el estado debe
prestar independientemente del dinero que se tenga que invertir, además se sabe que
los sistemas de seguridad social, siempre son deficitarios porque son de reparto
solidario.
El artículo 14 bis de nuestra constitución, indica que la seguridad social constituye
un derecho único e irrenunciable, por eso es que el haber jubilatorio que se
perciben hoy es un derecho adquirido, que no puede ser alterado por modificación
legal alguna.
Siguen ofendiendo la inteligencia de todos, en el 2009 después de CUATRO meses
de haber firmado Peralta la armonización de la CPS en Buenos Aires, descubrimos
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el decreto nacional 347/09 del 23 de abril de 2009 cuando fue publicado en el
boletín oficial de la Nación, a pesar de que salió a la luz pública, el mismo fue
absurdamente negado por Gobernador Daniel Peralta y otros funcionarios del frente
para la victoria, luego de ello el gobierno empezó a instalar en la sociedad de Santa
Cruz la necesidad de modificar la actual ley de jubilaciones.
Se contrató una consultora privada de Buenos Aires para que elaborara un
diagnóstico de la situación financiera de la CPS, sin cumplir hasta el día de hoy con
la presentación de los balances anuales ejecuciones presupuestarias que exige la ley,
desde 1997, sin duda un caso de ‘vergüenza institucional’ del gobierno provincial.
El texto del convenio es lapidario, nuestra provincia se obliga a ‘armonizar’ ambos
regímenes, en cuanto a sus beneficios y requisitos de acceso, lo cual comprende
tanto la edad en 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, como la
cantidad de años de aportes, pero lo mas preocupante es el 82 % móvil que también
podría perderse. Por tratarse de un compromiso financiero con otra jurisdicción,
debió ser ratificado por la Cámara de Diputados, y sin embargo hasta el día de la
fecha nunca se ha ingresado en la legislatura.
Durante estos últimos 20 años que gobierna, el frente para la victoria no ha
realizado un saneamiento del sistema ni ha evaluado estrategias institucionales; no
ha cumplido con la creación de la cuenta (año 1995) destinada al FONDO
ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTO DE LA CPS, no ha respetado la carrera
del empleado publico, no ha tributado a la caja los años de salario en negro, los
adicionales no remunerativos, el presentismo, han aportado siete puntos menos que
los trabajadores, etc. Es decir que el problema principal de la Caja , es la propia
incapacidad del FPV de gestionar con eficiencia y legalidad los recursos de la CPS,
y que sino cambian, seguramente cualquier medida que adopten será meros parches
en el sistema, que se desgastarán con el tiempo.
Cualquier modificación que pretendan llevar adelante, va decididamente contra la
letra y el espíritu de la ley Nº 2401 del 07 de septiembre de 1995, por la cual se creó
el fondo especial para financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la CPS, ley
impulsada por el entonces Gobernador Néstor Carlos Kirchner, y defendido en el
recinto de la cámara por la entonces diputada provincial y actual Presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno pretende tocar el bolsillo de los activos y pasivos y no el de las
petroleras, mineras y casinos que se llevan millones de Santa Cruz, para recaudar y
sostener así, sus las malas políticas aplicadas en el manejo de los fondos públicos.
Debemos estar atentos y preparados para pelear por la defensa de nuestro régimen
previsional, ratificó una vez más mi posición de no modificar el actual régimen de la
ley 1782, y en consecuencia rechazar el proceso de armonización de la misma, al
régimen de jubilaciones nacionales, como se ha comprometido el Gobierno
provincial.
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