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CANAL DE TV ABIERTA Y COMUNITARIA

Crece la programación del 10

Caleta Olivia
Con la producción de un programa de entrevistas, cine nacional y filmes clásicos, a partir de esta
semana irá en aumento la propuesta televisiva de Canal 10 TV Abierta y Comunitaria de esta ciudad.
Además la pantalla chica local tendrá su espacio especial para los niños y la tercera edad.
En cuanto al ciclo de cine, gracias a la colaboración de la Asociación Amigos del Arte Mechenien, este
lunes se verá el aclamado film argentino, ganador del Oscar, el Goya y otros premios internacionales, El
Secreto de Sus Ojos.
Esta película está programada minutos después de las 12. 30, al término del programa que se emite “en
vivo”, La Súper Mañana, que inicia a las 10. 30 horas en simultáneo con la FM 95.7 Más Radio.
Acerca del cine propuesto, es importante remarcar que durante la semana pasada se pudo ver la
película la Sombra de Segundo, la primera producción hecha integralmente en Santa Cruz.
Esta “Road movie” documental, fue la primera de una serie de películas del cine independiente nacional
e internacional, que tendrán su espacio junto a otras producciones comerciales.
Por otra parte, para este mes el cine diario será re programado para el fin de semana en una “maratón
de cine” con la cual todos podrán disfrutar de las películas que no pudieron ver en la semana.
Entrevista
Mientras tanto se inició la grabación de “La entrevista de La Prensa de Santa Cruz”, un espacio
destinado a dialogar con “protagonistas de la comunidad, pero también con personalidades del ámbito
provincial y nacional”, explicó Eduardo “Lalo” Murphy, Jefe de redacción de La Prensa de Santa Cruz y
productor periodístico de estas entrevistas.
“En la primera emisión, que se podrá ver el miércoles próximo, se ha entrevistado al intendente de
Caleta, Fernando Cotillo”, anticipó Murphy.
“Consideramos que para este primer programa correspondía hacerlo con el intendente, pero más allá de
su función, como un vecino con responsabilidades al que la gente probablemente no acceda
cotidianamente. Ocurre que por tratarse de una entrevista grabada, con una semana de anticipación es
muy difícil tocar temas coyunturales o de estricta actualidad. De todos modos este ciclo, no apunta tanto
a lo noticioso sino que busca conocer a la persona. Esta fue la tarea del periodista Miguel Ángel
Reynoso, que tiene a cargo el reportaje”, indicó Murphy.
“Además, por tratarse de la primera entrevista buscamos hablar de temas generales, utilizando el
recurso de la retrospectiva a través de fotografías de nuestro reportero Alcides Quiroga. De esta
manera, se hizo un paso por diversos temas que hacen tanto a lo personal, como a la gestión”, aclaró
en cuanto al contenido de la entrevista que se verá el próximo miércoles en horario a confirmar.
“Creo que todos estamos incursionado en la televisión y todo se puede mejorar. Seguramente Miguel,
que es un periodista salido estrictamente de la gráfica, va a ir soltándose o relajándose con el paso de
las entrevistas. La idea es que todo se pueda mejorar, y para eso trabajamos cada día. Empezamos con
este ciclo y seguramente irá creciendo”, puntualizó Murphy. Finalmente adelantó que “lo más saliente de
las entrevistas serán publicadas en las paginas de nuestro diario”.
Televisión para todos
A partir de hoy a las 10 de la mañana, tras la apertura y el Himno Nacional interpretado en lenguaje de
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señas, se verá la tira infantil “El gato Felix” un clásico de la animación.
Este personaje creado casi a principios del siglo XX, no pierde la vigencia, y con su humor ingenuo e
ingenioso deleitará a grandes y chicos. Además los fines de semana está confirmado el cine infantil
nacional.
De acuerdo a lo programado la primera película será “Manuelita La Tortuga”, un entrañable personaje
de María Elena Walsh, llevada a la pantalla con dibujos de García Ferrer.
A partir de hoy la programación de Canal 10 se publicará en las paginas de La
Prensa de Santa Cruz.
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ELECTRONICOS EN TIERRA DEL FUEGO

Crece producción de celulares y la de televisores
se desacelera
Se mantiene la expansión en la producción de equipos para telefonía celular, de acuerdo
a los datos del primer semestre de este año que difundió la Dirección General de
Estadística y Censos de la provincia. En cambio, la de televisores muestra una
desaceleración, luego de concluido el mundial de fútbol.

Se consolida la fabricación de electrónicos en Tierra del Fuego.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- La producción de electrónicos en el primer semestre de este año revela la recuperación de
la fabricación de los principales productos que se promocionan en la provincia, mediante la Ley 19.640 y la
reciente normativa que le adjudica ventajas comparativas respecto a los importados, Ley 26.539.
Entre enero y junio de este año se elaboraron 1.323.326 equipos en Tierra del Fuego, lo que denota un
incremento récord del 2.318% respecto al mismo período del año pasado, cuando se manufacturaron
54.719 equipos, superando incluso la producción del año 2008 antes que surgiera la crisis que obligó a
restringir
la
actividad.
Se proyecta para el segundo semestre un crecimiento aún mayor, debido a las inversiones que se han
anunciado para la fabricación de nuevos modelos de celulares, con tecnología de avanzada, estimando que
se
alcanzará
a
cubrir
el
60%
de
la
demanda
en
el
mercado
local.
Desde el mes de mayo la producción mensual superó la barrera de los 300 mil equipos, según los datos que
se desprenden del informe que publica la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia, en
base
a
datos
provisorios
de
la
Dirección
de
Industria
y
Comercio.
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Televisores

color

En la producción de televisores color, en el primer semestre de este año se concretó un incremento del
200% respecto al mismo período del año pasado, ya que entre enero y junio de 2010 se fabricaron
1.326.866 unidades y en el mismo lapso de meses del año pasado la producción fue de 455.801 televisores.
Al hacer un desglose de los datos provisorios suministrados por el organismo oficial de medición de la
actividad económica, se evidencia que tras el auge de los 270 mil televisores fabricados en abril, por el
mundial de fútbol, en mayo la producción cayó a los 257 mil unidades y en junio a los casi 238 equipos; lo
que
evidencia
cierta
desaceleración
que
podría
estar
ligada
con
la
demanda.
Hornos

microondas

Otro de los productos que se fabrican en la isla que demuestran un amplio crecimiento son los hornos
microondas. Fue del 1.102% comparando los dos primeros semestres de cada año.
En 2009 la fabricación fue de apenas 16.081 equipos (producto directo de la crisis), en tanto que este año
se elaboraron 193.324 hornos microondas, crecimiento que también tendría su explicación en una
recuperación del consumo de este tipo de electrodoméstico.
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Giorgi con directivos de la firma Nokia

Galería de Fotos
Compartir |

La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con José Martínez, jefe de relaciones gubernamentales
para América Latina de Nokia (foto), quien le informó sobre la evolución de las inversiones de esa compañía
en
Tierra
del
Fuego.
En julio pasado, la empresa realizó un acuerdo con IATEC -firma que integra el grupo Mirgor que hace más
de 26 años tienen operaciones en la localidad de Río Grande-, para fabricar teléfonos celulares de gama
media
y
alta
en
la
provincia.
En la reunión también participó Paula Córdoba, manager de relaciones gubernamentales de Nokia.
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TECNOLOGÍA

Apple-Google, nueva guerra de cifras
La empresa del buscador rechaza la
afirmación de Jobs de que infla las
estadísticas de activación de móviles con
Android.

En la conferencia de Steve Jobs del miércoles hubo algunas alusiones, sin citar, a Google que pasaron desapercibidas
al público, pendiente de los nuevos iPods o del servicio de alquiler en AppleTV, pero que sí fueron captadas en la
empresa del buscador. En particular, cuando Jobs anunció que cada día se activaban 230.000 móviles equipados con el
sistema operativo de Apple. E hizo un comentario sobre las estadísticas de activación de la competencia asegurando
que algunos incluyen en las mismas las meras actualizaciones. Es decir, que las engordan. Google se ha sentido
aludido y en Fortune, uno de sus portavoces ha negado que incluyeran las actualizaciones en sus estadísticas. A
principios de agosto, Google aseguró que 200.000 terminales con Android se activaban cada día. En junio eran 160.000.
No es la primera vez que ambas compañías se discuten las cifras. Este mismo año, Apple replicó las estadísticas de
NPD Group, según las cuales los teléfonos con Android habían arrebatado la segunda plaza a los iPhone en el mercado
de Estados Unidos, con datos sobre el mercado mundial en el que el líder es Nokia, le sigue Blackberry y el tercer lugar
es para Apple.
A la hora de presentar las novedades de Apple, también hubo alusiones indirectas a Google TV cuando Jobs afirmó que
los telespectadores quieren ver los títulos de Hollywood y los grandes programas y no obras de aficionados. Google TV
tiene previsto ofrecer el acceso a sitios de vídeo no profesional.
Los encontronazos entre Google y Apple son cada vez más frecuentes y sorprende pensar que el principal directivo de
Google había participado en el consejo de administración de Apple hasta que la evidencia de que ambas empresas iban
a competir en distintos terrenos forzó su salida del mismo. Google prepara una tableta con su propio sistema operativo,
Chrome. Son competidores en el sector de la telefonía y, próximamente, de la televisión. Y las dos compañías vivieron
una costosa pugna en el terreno de las adquisiciones de compañías dedicadas a la publicidad en línea. Al lanzar su
plataforma publicitaria iAds, Apple anunció que negaría el acceso a las analíticas a las empresas de publicidad que no
fueran independientes, lo que excluía a Google con quien se había peleado por la compra de AdMob que finalmente
ganó Google con una oferta de 750 millones de dólares. (Fuente: infobae.com)
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TECNOLOGÍA

Facebook bloquea el acceso de Ping
La nueva red
social de Apple
ofrece la
conexión, pero
es imposible
realizarla.Sophos avisa
de que carece
de filtros
contra el
"spam".

Steve Jobs, en la presentación de la nueva red social de música Ping, citó que sería posible compartir los contactos de
Facebook con la red de iTunes. Y de hecho, se ofrece esta posibilidad desde Ping. Y en las primeras horas, la conexión
era posible. Ahora, ya no lo es. Aunque no hay versiones definitivas sobre el problema, varios medios han recogido una
frase de Steve Jobs: las demandas de Facebook son demasiado onerosas. En la página española de Ping sigue
proponiéndose la conexión a la cuenta de Facebook.
Es probable que Facebook haya bloqueado el acceso de Ping impidiéndole acceder a la aplicación Facebook Connect
que permite relacionar las dos redes sociales. Este contacto es abierto por parte de Facebook, pero exige un acuerdo
con la empresa si su uso es masivo. Es posible que los 160 millones de clientes potenciales que podía aportar Ping
hayan frenado a Facebook.
De momento las únicas declaraciones de Facebook son que defiende la conexión entre internautas y que han
colaborado con los desarrolladores más innovadores que comparten esta visión. "Facebook y Apple han colaborado con
éxito en el pasado para ofrecer a la gente grandes experiencias sociales y esperamos seguir haciéndolo en el futuro".
Facebook Connect ofrece a terceros su sistema de identificación. Quien lo acepta puede permitir la entrada en su sitio
con la contraseña de la cuenta de Facebook y así importar su red social y perfil a su sitio. Se trata, como explicaban en
la nota oficial de lanzamiento en mayo de 2008, de poder llevarte a tus amigos allí donde vayas en Internet.
Más problemas
Pero éste no es el único problema al que se enfrenta Ping en estos primeros días de su debut. Sophos ha hecho pública
una nota en la que advierte que, a diferencia de otras redes sociales, Ping carece de filtros contra el spam. Por otra
parte, ya se han producido las primeras suplantaciones de perfiles de artistas por parte de fans suyos, algo que ya
sucedió en Facebook hasta que diferenció entre los perfiles profesionales y los de la comunidad. El nombre, Ping,
también es sujeto de comentarios críticos porque hay un fabricante de palos de golf y un agregador social con el mismo
nombre. (Fuente: elpais.com)
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Canal 3, entre la censura y el papelón, se convirtió en una
noticia internacional
05 de Septiembre de 2010
La resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa, Juan Carlos Carola, sobre la
situación de Canal 3 fue motivo de pronunciamiento de algunos organismos de libertad de expresión
de alcance continental.
De esta manera el caso llegó a los diarios de latinoamérica y centroamérica.
El primer pronunciamiento del caso a nivel nacional lo realizó FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino.
Este foro (que agrupa a más de 300 periodistas del país) expresó “su satisfacción por la resolución del fiscal
de investigaciones administrativas de La Pampa, Juan Carlos Carola, en la que recomienda una serie de
medidas al director del Canal 3 de la provincia de La Pampa para que esa emisora estatal garantice el
contenido verídico y pluralista de sus noticieros”.
Pero el caso fue remitido al Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), la Red Mundial
para la Expresión Libre. Esa entidad emitió un alerta, uno de los sistemas para advertir sobre la gravedad
de los casos en que se comprometa la libertad de expresión.
La noticia rebotó en sitios españoles (www.periodistas-es.org) además de diarios de Chile y Ecuador.
El caso de Canal 3 fue denunciado por los trabajadores. Denunciaron la censura en la campaña electoral
del año 2009 con la eliminación de la oposición en los informes del noticiero 3. Y además en la asunción de
los senadores nacionales de La Pampa, en la edición central del noticiero fue cortada la imagen del
senador nacional Juan Carlos Marino (que llegó al cargo por el partido opositor a nivel provincial, la
UCR), quien estaba al medio de los dos senadores oficialistas Carlos Verna y María de los Ängeles Higonet.
El responsable de esa edición fue el gerente del Noticiero, Juan Carlos Matilla, quien sigue en su cargo. El
director de la emisora estatal, Daniel Wilberger, todavía no tomó ninguna medida para cumplir las
recomendaciones de la Fiscalía ni le dio órdenes a Matilla para que acate algunas indicaciones dirigidas a la
parte de noticias.
La resolución
Entre las medidas, el fiscal Carola le pide al directivo de la emisora, Daniel Wilberger, que haga un severo
llamado de atención a la gerencia de noticias de la televisora para que se atenga estrictamente a las pautas
fijadas por las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, que instruya y fiscalice el área
informativa, y que se reglamenten las funciones de la misma gerencia.
La actuación del fiscal se dio en el marco de una presentación realizada por la Comisión de la Función
Social de Canal 3, integrada por un grupo de trabajadores de la propia emisora, en la que se aportaron
testimonios sobre la censura y el deterioro institucional que afectan a la entidad pública provincial desde
hace al menos cinco años.
En ese marco, los miembros de la comisión interna del canal también han denunciado persecución laboral
de uno de sus integrantes, Gustavo Schnan, al que la empresa estatal le inició un sumario administrativo
con la intención, aseguran sus compañeros, de evitar manifestaciones de protesta contra la política
comunicacional del Canal 3.
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Por su parte, Wilberger le dijo a FOPEA que no iba a hacer ninguna declaración respecto a la resolución de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y las medidas que debía tomar. "Cuando tenga algo
para decir, lo vamos a comunicar", insistió el directivo ante las diversas preguntas formuladas por FOPEA.
El fiscal Carola solicita además la adecuación de la emisora pública pampeana a la ley 26.522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual y, hasta tanto se analice esa adaptación, propone la elaboración de un
documento interno que establezca con claridad la misión, principios y objetivos del organismo.
Asimismo recomienda que se consideren los lineamientos que ha fijado el Congreso de la Nación para la
organización del nuevo organismo Radio y Televisión Argentina S.E, en el que se destaca la promoción de
los derechos humanos, el respeto y promoción del pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y
étnico y garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la provincia.
También propicia la formación a través del Poder Ejecutivo pampeano de un consejo consultivo de carácter
plural y honorario para asesorar en el funcionamiento del canal, con la emisión de informes semestrales de
carácter no vinculante en los que consten los avances y progresos en el cumplimiento de la misión,
objetivos y fines de la empresa.
En su resolución, el fiscal Carola menciona como antecedentes la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos y la resolución 2287/07 de la Organización de los Estados Americanos que establece
una serie de recomendaciones para promover el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
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Con la presencia de la Presidenta se entregaron Netbooks para
localidades de Zona Norte

Las Heras: En el marco de la visita que está realizando la presidenta de los
argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, a la localidad de Las Heras, la
mandataria nacional, junto al gobernador Daniel Peralta, y el intendente Teodoro
Camino, participaron de la ceremonia que se realizó en el gimnasio de la Escuela
Industrial Nº 7, donde se dejaron inauguradas las nuevas instalaciones de este
establecimiento educacional y se entregaron netbooks a estudiantes secundarios de
la zona norte de Santa Cruz.
Tras participar de la inauguración de un moderno Centro Cultural en la localidad de Las Heras, ejecutado
por la operadora petrolera Y.P.F, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto al
gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, y el intendente de la mencionada comuna,
Teodoro Camino, estuvo en la puesta en marcha del nuevo edificio de la Escuela Industrial Nº 7, una obra
que en el marco del «Plan Obras para todos los Argentinos» demandó una inversión de 11 millones 800
mil pesos por parte del gobierno nacional para la construcción, entre otras dependencias, de 6 aulas, Sala
de Dibujo, Laboratorio de Física y Química, Taller de Electricidad, de Electrónica, de Automotores, Centro
de Recursos Multimediales, Sala de Informática, sanitarios con facilidades para discapacitados, Salón de
Usos Múltiples, Hall de Acceso Principal, Area de Mantenimiento compuesta por Sala de Máquinas y de
Tanques.
Durante la ceremonia que se efectúo en el gimnasio del citado establecimiento educacional también se
firmó un convenio entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y el Municipio de
Las Heras, para la repavimentación asfáltica de 150 cuadras en la ciudad. Además se procedió a la
entrega de netbooks para alumnos secundarios de la localidad anfitriona y colegios de Pico Truncado, Los
Antiguos, Perito Moreno, Jaramillo e Hipólito Irigoyen. Esto último se hizo en el marco del programa
nacional «Conectar.Igualdad», lanzado por el gobierno nacional en el Año del Bicentenario, con el
objetivo de garantizar el acceso a todos los estudiantes a las nuevas tecnologías en el contexto
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educativo.

"La educación es central en mi gestión"
Tras la entrega de netbooks, la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, recordó que «tenemos la
decisión inquebrantable de poner en la educación de nuestros niños y jóvenes el eje central de nuestra
gestión. Yo sueño con jóvenes con sus cabezas abiertas para que nadie los pueda manipular, para que
puedan elegir su vida y para que sepan que lo más conveniente para el país es que ellos se capaciten»
De esta manera dijo que «el Producto Bruto Interno está casi dedicado enteramente a la educación como
nunca antes se había visto, nunca en estos 200 años de historia en nuestro país se habían inaugurado
tantas escuelas como en estos últimos años y como nunca, estamos poniendo todo el esfuerzo en las
universidades nacionales, destinando buena parte del presupuesto nacional para los salarios de los
profesores y para la realización de obras de infraestructura en todas las casas de Altos estudios del país».
«La inauguración de esta escuela –agregó- tiene que ver con esta Argentina industrial, con un país que
quiere agregar cada vez más valor a sus productos para generar más puestos de trabajo. Por eso, saber
que ese nuevo proceso en el país, lo haya iniciado un hombre nacido en esta provincia, me llena de
orgullo. De acá salimos, de este pedazo de la Patria muchas veces olvidado, y tras poner, después de
doce años de gestión a la Provincia de Santa Cruz en el mapa de la República Argentina, pudimos en
estos siete años en la administración del país poner a esta Nación en el mapa del mundo, desde donde
nos habíamos caído y estábamos ausentes».
La mandataria nacional sostuvo que «batiendo records de exportación, de crecimiento de la actividad
industrial y de generación de valor agregado les digo que tenemos que seguir trabajando con mucho
esfuerzo, poniéndole el hombro al país, ayudando a nuestros jóvenes a que se capaciten, a que
participen y a que debatan. No hay que tenerle miedo a la discusión, hay que temer a aquellos que no
quieren que ellos no vean, no piensen y no decidan».
De esta forma subrayó que «no tenemos que apostar a tener jóvenes tontos, queremos que participen y
se formen, y que se equivoquen, porque equivocarse también es un derecho y de eso también se
aprende. Es mentira que haya hombres y mujeres perfectos, en este Bicentenario hemos aprendido a
revalorizar a los seres humanos que contribuyeron a la liberación de nuestra Patria hace 200 años, y
advertimos que eran hombres y mujeres como nosotros, ninguno era especial y no tenemos que creernos
que ninguno de nosotros se parece a ellos, porque si somos capaces de anteponer los intereses del
conjunto ante que los personales, de entender que no hay posibilidad de desarrollarnos sino tienen
trabajo los que nos rodean, de comprender que el mundo no empieza y acaba en nosotros mismos sino
que abarca al prójimo, si sabemos que tenemos que construir la familia para después construir la ciudad
donde vivimos, la provincia donde habitamos y el país que queremos, y si incorporamos la noción de lo
colectivo que está por sobre todos nosotros, habremos entendido cuál fue la impronta de esos hombres y
mujeres que lucharon por este país».
Al respecto puntualizó que «eso fue lo que hicieron, anteponer a los demás ante que a sí mismos, y esta
es la clave para poder crecer todos juntos. Muchas veces, cuando uno está en estos lugares tan
importantes, deja muchas cosas en el camino, pero yo quiero decirles algo: «Vale la pena», porque en
cada lugar que recorro en esta bendita provincia encuentro una huella de lo que hicimos o alguien a
quien le solucionamos un problema. Lo mismo me pasa en el resto del país, cuando vamos a distintos
lugares y nos encontramos con las obras y las personas a las que hemos llegado con nuestras decisiones,
se que valió la pena».
De esta manera aseguró que «si hemos sido capaces de superar momentos difíciles y estamos
construyendo este país contra viento y marea, que pudo demostrarle al mundo que este era un modelo
adecuado y dar por tierra con aquellos señalamientos que nos indicaban que estábamos equivocados,
entonces tenemos que darnos cuenta que podemos construir un mundo mejor y una ingeniería global
mejor de la que nos legaron en el siglo pasado. Los hombres y mujeres que estamos al frente de los
estados somos los responsables de ofrecerle al mundo una propuesta diferente de la que hubo hasta
ahora».
En ese sentido enfatizó que «se equivocaron aquellos que planteaban que el mercado todo lo podía y que
el Estado sólo estorbaba. Cuando se cayó todo, cuando el mercado se cansó de saquear, el único que
estaba para tender una mano al ser humano, acá y en todas partes, era el Estado. Que lo que nos
sucedió sea un aprendizaje definitivo y que nos obligue a quienes tenemos responsabilidades en la
dirección y en la conducción del Estado, a mejorar cada día más la gestión y a tornarla más eficiente».
«Toda la prédica contra el Estado –concluyó- que entró en muchos segmentos de la población tuvo que
ver con prácticas desde las propias dirigencias políticas y sociales. Por eso, la tarea de gestionar el
Estado y tornarlo eficiente no solamente es una cuestión de tener ejecutividad sino también de saber que
esa eficacia no es solamente la administración de las cuentas sino apuntar al bien social. En esto se nos
va la cohesión que necesitamos los argentinos para seguir adelante».
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"Hoy se produjo un acto de estricta justicia social"
En la oportunidad, el mandatario provincial, reconoció que «creo que lo que estamos haciendo hoy aquí
es un acto de estricta justicia social. Tengo que destacar la decisión del gobierno nacional de buscar la
igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, de ponerlos en un pie de igual a todos, esta es la
función del Estado, después dependerá del esfuerzo y el trabajo de ellos, para ser hombres y mujeres
que puedan constituir una mejor sociedad que la que hoy tenemos».
Dirigiéndose a la Presidenta de la Nación, indicó que «Santa Cruz, para colaborar con este esfuerzo
enorme del Estado nacional, y muchos veces poco valorado, va a invertir entre este año y mediados del
año que viene 25 millones de pesos, transferidos por la Ley de Financiamiento Educativo, para poner en
red a todas los establecimientos educacionales, primero, las escuelas rurales y las 82 de Río Gallegos,
luego, los 170 colegios del resto de Santa Cruz».
Más adelante recordó que «ayer, en la ciudad capital de Santa Cruz, se puso en marcha el Instituto
Superior de Educación Técnica, un espacio que está orientado al mundo socio-productivo que nos está
pidiendo recurso humano capacitado. No podemos seguir sacando estudiantes para cualquier cosa y por
ello implementamos en este lugar dos tecnicaturas, en generación eléctrica y en gerenciamiento
ambiental, porque tenemos que acompañar la decisión del Estado nacional de encarar las grandes obras
grandes que necesita Santa Cruz para solidificar su futuro: la central térmica de Río Turbio que está en
más de un cincuenta por ciento en términos de construcción, el interconectado que ya se empezó a
tender de Pico Truncado al sur, y las represas sobre el río Santa Cruz».
«Gracias Cristina –finalizó- primero, por consolidar lo que empezó Néstor Kirchner, a quien le pido le
lleve el abrazo cariñoso de toda la Provincia de Santa Cruz, y segundo, por reafirmar cotidianamente este
proceso que nos sacó del olvido a todos los santacruceños. Modelo que tenemos que consolidar a partir
de la extensión de este programa nacional desde el 2011 hacia adelante».

La primera mandataria nacional que visita Las Heras
«Para mi representa una enorme satisfacción recibir en esta localidad a la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, porque es el primer mandatario nacional que pisa suelo de Las Heras» reconoció el Jefe
Comunal Teodoro Camino, cuando le tocó hacer uso de la palabra en el marco de la ceremonia.
Más adelante recordó que «cuando comenzamos la gestión apuntamos a un proyecto de gobierno que
estaba orientado, fundamentalmente, a reconstruir el tejido social que se había roto, y para ello
trabajamos muy fuerte en lo cultural, lo educativo y lo deportivo. Por eso, quiero destacar la decisión
presidencial de venir hasta a aquí para realizar la entrega de netbooks a varias escuelas secundarias de
la zona norte de Santa Cruz».
Luego de destacar la participación de la Jefa de Estado en el acto en el que quedó inaugurado el Centro
Cultural de Las Heras, aclaró que «esta obra es responsabilidad social de la empresa Y.P.F. en donación a
la Municipalidad y, por ende, a la gente de esta localidad. Esto está marcando el camino por el que
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queremos transitar en esta ciudad, y ahora sí, a partir del día de mañana comenzaremos a trabajar en
cuanto a lo que la gente necesita en infraestructura».
«Hay mucho por hacer todavía» admitió, al tiempo que señaló que «nos llevó mucho tiempo la
reconstrucción del tejido social pero estamos de pie, somos parte y estamos muy comprometidos con el
proyecto provincial y nacional, y comenzaremos a trabajar en el despegue definitivo de esta localidad, sin
egoísmos, entre todos, codo a codo, como se debe hacer».
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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«Hoy se produjo un acto de estricta justicia social»

Afirmó Peralta destacando la decisión del gobierno nacional de buscar
igualdad de oportunidades para jóvenes. En la oportunidad, el mandatario provincial reconoció que «creo que lo que
estamos haciendo hoy aquí es un acto de estricta justicia social. Tengo que destacar la decisión del gobierno nacional de
buscar la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, de ponerlos en un pie de igual a todos, esta es la función del
Estado, después dependerá del esfuerzo y el trabajo de ellos para ser hombres y mujeres que puedan constituir una
mejor sociedad que la que hoy tenemos». Dirigiéndose a la Presidenta de la Nación, indicó que «Santa Cruz, para
colaborar con este esfuerzo enorme del Estado nacional, y muchas veces poco valorado, va a invertir entre este año y
mediados del año que viene 25 millones de pesos, transferidos por la Ley de Financiamiento Educativo, para poner en
red a todas los establecimientos educacionales, primero las escuelas rurales y las 82 de Río Gallegos, luego, los 170
colegios del resto de Santa Cruz». Más adelante recordó que «ayer, en la ciudad capital de Santa Cruz, se puso en
marcha el Instituto Superior de Educación Técnica, un espacio que está orientado al mundo socio-productivo que nos
está pidiendo recurso humano capacitado. No podemos seguir sacando estudiantes para cualquier cosa y por ello
implementamos en este lugar dos tecnicaturas, en generación eléctrica y en gerenciamiento ambiental, porque tenemos
que acompañar la decisión del Estado nacional de encarar las grandes obras grandes que necesita Santa Cruz para
solidificar su futuro: la central térmica de Río Turbio que está en más de un cincuenta por ciento en términos de
construcción, el interconectado que ya se empezó a tender de Pico Truncado al sur, y las represas sobre el río Santa
Cruz». «Gracias Cristina –finalizó-, primero por consolidar lo que empezó Néstor Kirchner, a quien le pido le lleve el
abrazo cariñoso de toda la provincia de Santa Cruz y segundo por reafirmar cotidianamente este proceso que nos sacó
del olvido a todos los santacruceños. Modelo que tenemos que consolidar a partir de la extensión de este programa
nacional desde el 2011 hacia adelante».
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