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MOVILIZACIÓN EN CALETA Y RÍO GRANDE

Marcha por Sofía Herrera a dos años de su desaparición

Río Grande-Caleta Olivia
La desaparición de la niña Sofía Herrera de un camping del norte de Tierra del Fuego cumplirá hoy dos
años sin un sólo atisbo de solución, pese a la gran cantidad de recursos destinados a la investigación
por organismos provinciales, nacionales e incluso internacionales.
En Caleta Olivia se realizará una marcha que partirá desde el centro de la ciudad (El Gorosito) y sus
familiares en esta ciudad invitaron a la comunidad a participar del reclamo.
Sofía tenía cuatro años de edad cuando desapareció de la vista de sus padres María Elena Delgado y
Fabián Herrera en el camping John Goodall, a 60 kilómetros de Río Grande, a donde la familia había ido
a pasar el fin de semana con amigos.
En pocas horas la alarma desató un gran operativo de búsqueda de la policía fueguina, Prefectura
Naval -el camping está cerca del océano Atlántico- y Gendarmería Nacional, a las que se sumaron
fuerzas militares, policías de otras provincias, de Chile, e incluso investigadores del FBI.
La causa judicial está desde el inicio a cargo del juez de instrucción penal Eduardo López -fiscal
Guillermo Garone-, quien a principios de año ordenó detener al cuidador del camping, Alberto Urrutia
(73), por sospechas de que podría haberla secuestrado, aunque luego lo liberó por “falta de mérito”.
Una investigación de Radio Fueguina, de Río Grande, recabó datos sorprendentes de una investigación
que está entre las más intensivas encaradas en el país: entre otros números, se recorrieron 2.900
kilómetros a pie o a caballo, y otros 100.900 en vehículos, en un minucioso rastrillaje en toda la
provincia.
Investigación
La investigación periodística (que será publicada en www.radiofueguina.com.ar) revela también que sólo
en el primer mes de búsqueda hubo 53.146 cruces telefónicos y 69.000 vehículos requisados
íntegramente; y que hubo 28 allanamientos de viviendas o edificios en un sólo día.
Entre otros datos curiosos, la causa llevó a detectar en toda la provincia a 19 ciudadanos titulares de un
VW Gol gris, quienes además poseen un perro boxer, porque esa fue la característica señalada por un
niño que aseguró haber visto cómo un hombre alzó a Sofía y se la llevó en un auto.
El 8 de septiembre último el juez López dio a conocer una imagen del rostro de Sofía actualizado
digitalmente, y relanzó la campaña con una nueva página de internet (www.sofiaherrera.com.ar) y el
número para llamar sin cargo 0800 222 SOFI (7634).
Hoy a las 19 se realizará en Río Grande una nueva movilización en demanda de justicia para el caso,
que encabezada por María Elena y Fabián, recorrerá diez cuadras desde la Plaza de las Américas hasta
la esquina de San Martín y Belgrano, donde se realizará un acto.
Participarán también de la marcha Red Solidaria, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y
la entidad Madres del Dolor, que estará representada por Silvia Irigaray, madre de Maxi Tasca,
asesinado por un policía en el barrio porteño de Floresta, en 2001.
Búsqueda en Chile Las tareas de búsqueda de Sofía Herrera en Chile fueron parte
importante del gran operativo que desató su desaparición, informaron los
investigadores. Cerca del camping en donde desapareció la niña se encuentra el
paso internacional de San Sebastián, que tiene un fluido tránsito hacia uno y otro
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país, debido a que es paso inevitable para trasladarse de Santa Cruz a Tierra del
Fuego por tierra, o para ir del continente a la XII Región chilena. Con la ayuda de
Carabineros de Chile se buscó en todas las localidades vecinas y en amplios
sectores de esa geografía, y al igual que se hizo en Argentina se pusieron afiches
con el rostro de Sofía en los edificios públicos. Días atrás el diario chileno “El
Pingüino” consignó la llegada del comisario argentino Daniel Moraga, para trabajar
en contacto con la Policía de Investigaciones (PDI) chilena. Moraga dijo al
periódico chileno que se trata de un caso de “alta complejidad”, con una
investigación desarrollada sobre la base de varias hipótesis y que “no está
cerrada”.
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APADISCO, AUSTRAL CONSTRUCCIONES Y MUNICIPIO

Acuerdan trabajo conjunto en materia de capacitación

Caleta Olivia
Mediante la política laboral del municipio, un millar de personas recibieron o están recibiendo capacitaciones
en materia de oficios y actividades propias del trabajo.
En este sentido ayer se firmaron dos nuevos convenios de cooperación mutua, que sirven para realizar
cursos de maquinista vial y ayudante en un rubro gastronómico.
El Intendente Fernando Cotillo recibió ayer en el edificio Municipal a referentes de la Asociación de Padres
de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO), de la firma Austral Construcciones, de la Fundación
UOCRA y de la delegación local del gremio de la construcción.
Asimismo, personal de la Subsecretaría de Políticas laborales de la comuna fueron de la partida, en virtud
de la firma de sendos convenios de colaboración mutua entre la el municipio y las mencionadas entidades.
En ambos casos, se trata de iniciativas que permitirán desarrollar actividades de capacitación en el marco
de los programas de formación para el empleo que se ejecutan en la ciudad.
Inclusión
En este contexto, el Jefe Comunal trajo a colación algunos de los conceptos propios de la política de
inclusión laboral. Resaltó que mediante la actividad de la Oficina de Empleo, se superó en lo que va del año
el millar de cursantes de los distintos módulos de formación.
“Estamos propiciando que muchos caletenses accedan a conocimientos que los colocan en un lugar
diferente de cara al mercado laboral. Adquieren oficios, y la certificación oficial que los reconoce como
obreros calificados y aptos para la tarea específica. Tenemos la fortuna de contar con un Estado presente,
que se hace eco de los requerimientos de la sociedad, y que pone todo a disposición para generar el
crecimiento que precisamos. En la actualidad, 368 personas se están capacitando y fortaleciendo como
trabajadores, gracias a los programas que llevamos adelante; y otros 247 son jóvenes que estamos
incluyendo en el circuito virtuoso de la formación y el empleo. Estamos hablando de más de 600 personas
que se suman a los que ya se capacitaron en la primera parte del año”, enfatizó.
Empresa
En representación de Austral Construcciones, estuvo presente su referente de relaciones institucionales y
públicas, Luís Arando.
Junto a la firma, y a partir de un plan de capacitación elaborado por la Oficina de empleo local y aprobado
por el Ministerio de trabajo de la Nación y la Fundación UOCRA, la comuna ofrecerá un curso de maquinista
vial cuyos egresados tendrán certificación de aptitudes laborales.
La empresa pondrá a disposición la maquinaria necesaria y el predio de prácticas, que permitirá que
muchos caletenses accedan al rango de obrero calificado.
“Es una necesidad para la empresa contar con personal cada vez más capacitado, y a la vez que la
comunidad tenga la posibilidad de formarse en una actividad que ésta y otras firmas del rubro requieren en
el marco de la actividad habitual; y además se trata de un conocimiento que estará certificado y eso es
importante para el personal y las empresas”, indicó Arando.
Por su parte, el Presidente de APADISCO Gustavo Zurita, estuvo a cargo de la firma del acuerdo.
La entidad permitirá que se brinden en sus instalaciones, capacitaciones en materia de ayudante pizzero.
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Se trata de la segunda actividad de formación para el trabajo, abierta a la comunidad, que se brindan este
año en la institución junto al Municipio. “Cuando creamos APADISCO lo hicimos pensando en que no solo
debíamos propiciar un beneficio para un sector determinado, sino también dar un ejemplo de integración
abriendo las puertas al resto de los caletenses. Hemos realizando una fuerte inversión en maquinaria de
panadería, y apreciamos que fuera de los horarios de uso diario que implican nuestras habituales
actividades, podíamos ponernos a disposición de la ciudad. Ya avanzamos en esto cuando se requirió un
espacio apropiado para las capacitaciones en panadería, y ahora podemos dar continuidad para la
formación de pizzeros”, explicó.
Diálogo
Finalmente, el Intendente agradeció a las entidades participantes, y consignó que fruto del diálogo continuo
que se intenta sostener con los sectores del empleo y los trabajadores, es que se llega a la generación de
espacios de fortalecimiento laboral.
“Estamos trabajando en la reactivación de la obra pública, ya tenemos en marcha una serie de obras
importantes que generan empleo, y en este sentido continuaremos avanzando. La construcción posibilita
contar con espacios adecuados a los requerimientos sociales, genera trabajo, agiliza el consumo y fortalece
la economía. Por eso seguimos gestionando en este sentido, y este tipo de actos seguramente se repetirá”,
sostuvo.
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CICLO CULTURAL FUNDACIÓN YPF

Llega “cuentos animados”

Caleta Olivia
En el marco del Ciclo Cultural que la Fundación YPF lleva a cabo en las zonas en las que opera la
compañía, produciendo espectáculos musicales y teatrales de primer nivel para que las comunidades de
esas ciudades disfruten en forma gratuita, llega a las ciudades de Las Heras y Caleta Olivia el espectáculo
para niños: Cuentos Animados.
Esta obra es una propuesta de la compañía de teatro infantil Churumbel, formada por las artistas Daniela
Fiorentino y Marcela Rapallo, que compone e investiga a partir del cruce entre las artes escénicas y las
artes plásticas.
En este punto de encuentro artístico se asocian el trabajo interdisciplinario de Fiorentino, centrado en el
teatro de títeres y el de Rapallo, centrado en el dibujo en vivo.
Cuentos Animados es un espectáculo para toda la familia. La actriz, Daniela Fiorentino narra historias y
leyendas populares argentinas mientras que la artista plástica, Marcela Rapallo, realiza dibujos digitales en
vivo con lápiz óptico, que proyecta sobre la pared.
Obra
En la obra cada historia es contada, actuada y dibujada. Animales que hablan, letras que bailan, fantasmas,
bosques encantados y niñas de larguísimos cabellos que habitan este espacio.
En todos los casos, la clown interactúa y dialoga con las imágenes y los sonidos, sumergiéndose en un
mundo de fantasía en el que todo es posible.
Durante el show, que combina teatro y multimedia, la tecnología abre el camino para la exploración de
nuevos lenguajes artísticos que permiten enriquecer la calidez del personaje protagonista, logran generar la
ilusión de que se sigue frente a la pantalla, y proponen al espectador un viaje sorprendente.
En Las Heras se presenta el jueves 7 de octubre a las 19 en el Centro de Jubilados y Pensionados Hebras
de Plata, ubicado en Perito Moreno y Simón Bolívar.
Las localidades son gratuitas. Se retiran los dos días previos a la función de 9 a 15 hs. en la Oficina de
Gestión Cultural ubicada en Chalten y Malvinas. El día de la presentación, en la boletería dos horas antes
del comienzo del show.
En Caleta Olivia actuarán el viernes 8 de octubre a las 19 en el Centro Cultural Manuel Camino.
Las entradas se retiran en la boletería, los dos días previos a la función, de 8 a 20 hs. y el día de la
presentación, dos horas antes del comienzo del show.
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DIEGO ROBLES

El Ministro de Economía se refirió a la negociación con YPF
Río Gallegos
Tras participar en la ceremonia que se realizó en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en la que
fue puesto en funciones el nuevo comisionado de fomento de El Chaltén, Luis Alberto Guevara, el
ministro de Economía y Obras Públicas, Diego Robles, habló sobre el presupuesto provincial y las
negociaciones con YPF en el contexto de la aplicación del nuevo Marco Regulatorio de Concesiones
Petroleras.
Con respecto al presupuesto provincial, el funcionario explicó que “si bien el Ministerio de Economía y
Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz es el órgano que se encarga de confeccionar y elevar el
presupuesto, debo aclarar que se nutre también de la información que le derivan el resto de los
organismos. Nosotros estamos en esa etapa, en la incorporación de datos, venimos trabajando en el
tema hace un par de meses y esperamos tenerlo listo cuanto antes, porque la aspiración nuestra es
poder presentarlo antes del cierre de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados”.
Consultado sobre el incumplimiento a la Manda Constitucional que señala que debe ser presentado el
31 de agosto, el Ministro señaló que “no solamente es un imposibilidad para Santa Cruz sino para el
grueso de las jurisdicciones provinciales, porque una gran parte de los recursos se nutren del
presupuesto nacional y de lo que allí está previsto, al ser el presupuesto nacional elevado con
posterioridad a esa fecha, mal nosotros podríamos mandar un presupuesto provincial con datos que no
sean verdaderos o que uno no pueda evaluar porque no tiene parámetros para poder estimarlos”.
Datos
De esta manera dijo que “nosotros debemos volcar todos los datos que se tienen con relación a las
transferencias de Nación. Sostenidas también en lo que es la política económica y las variables
macroeconómicas que se proyectan a nivel nacional para el futuro, donde la recaudación de tributos
nacionales que luego se coparticipan a la Nación tiene una incidencia más que importante, todo eso
hace que nosotros tengamos que esperar si o si ese número para poder tener un presupuesto que
guarde relación con el ejercicio siguiente”.
Con respecto a la negociación con YPF comentó que “nosotros trabajamos sin plazos, obviamente que
cada negociación es distinta. La renegociación con OXY ARGENTINA Inc. fue mucho más ágil quizá por
la importancia que tiene Santa Cruz para esta empresa en lo que se refiere al nivel de inversión en la
Provincia comparado con el total de inversiones a nivel nacional, y tomando en cuenta que no es la
principal operadora en nuestro territorio, hicieron que el trámite sea más rápido”.
“La situación de YPF es distinta” indicó, al tiempo que destacó que “si bien sabemos que Santa Cruz es
importante para la firma, tal vez no es la jurisdicción más importante y, a su vez, para nosotros es la
operadora de mayor trayectoria y con más áreas de explotación, y eso hace que nosotros trabajemos
sin plazos, aunque esperamos que antes de que termine este ejercicio estar cerrando ese acuerdo”.
En este sentido sostuvo que “hay que trabajar con seriedad, con responsabilidad y con la estricta
aplicación del Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras que fija determinadas cuestiones que hay
que cumplirlas si o si para llegar a un acuerdo. Una ley que está siendo copiada en algún sentido por
otros distritos provinciales porque es una norma de avanzada, y dentro de ese contexto nos vamos a
mover. Esta no es un decisión unilateral de la provincia, pero sabemos que hay que consensuar un
montón de cuestiones que tienen que ver con los números finales, más allá del trabajo técnico que está
realizando el Instituto de Energía en cuanto al valor de los cánones y los plazos de pago”.
“Obviamente estamos a la expectativa de poder llegar a un buen acuerdo con
YPF. Si así no fuera, generaremos las herramientas financieras necesarias para
cerrar este año. Nosotros no necesitamos firmar un acuerdo a cualquier precio con
la operadora para pagar los sueldos a fin de mes, trabajamos con seriedad y si
bien el Marco Regulatorio es una herramienta muy importante en cuanto al ingreso
que se nos generaría, no tenemos tampoco ningún tipo de desesperación”. Diego
Robles

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

Difunden herramientas para el desarrollo de parques industriales
Lo hicieron autoridades nacionales y provinciales del área de Industria, junto al Intendente
Fernando Cotillo ante empresarios de los distintos sectores productivos radicados en la ciudad de
Caleta Olivia. Explicaron beneficios del Registro Nacional de Parques Industriales y del Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.

Autoridades del Ministerio de la Producción, junto al Intendente de Caleta Olivia, Fernando
Cotillo, como así también de la Subsecretaría de Industria de la Nación, llevaron adelante una
jornada de trabajo, relativa al desarrollo de los parques industriales radicados en la zona norte
provincial.

Para ello, en primer término y en el despacho del Intendente Comunal, tuvo lugar una reunión
encabezada por el director Nacional de Industria de la Nación, Alfredo Galliano, la directora
Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, el responsable de la Agencia Santacruceña de
Promoción de Inversiones – PROGRESAR, Rafael Gilmartin, en la que los funcionarios, analizaron
no sólo la actual situación de la ciudad de Caleta Olivia en materia del actual escenario de empresas
e industrias radicadas en la ciudad, sino también de la planificación de nuevos emprendimientos, a
los efectos de poder diversificar el modelo económico de esta ciudad de la zona norte.

Posteriormente, visitaron los predios en los que están radicados los Parques Industriales I y II, en
particular los emprendimientos de transporte - Ventur SRL, de Francisco Venturelli – de
comercialización de materiales para la construcción – emprendimiento de Haroldo Bórquez – y
finalmente una empresa de servicios petroleros – SEAVE, acompañados por Sebastián Canes, en
cuyos sitios se encuentran radicadas más de 150 empresas que generan alrededor de 200 puestos de
trabajo.

En ese marco, los funcionarios destacaron que Caleta Olivia - junto a Puerto San Julián y el
recientemente creado Parque Industrial Provincial en cercanías de la ciudad de Río Gallegos - es
una de las primeras localidades de la Provincia que ya cuenta con un ordenamiento para el
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desarrollo de los sectores industriales, productivos y de servicios.
Como parte de la extensa jornada de trabajo, también se llevó a cabo una visita al puerto de Caleta
Paula, otra de las zonas industriales en las que además de contar con uno de los astilleros más
importantes de la Patagonia, se encuentran radicadas también empresas que prestan servicios a la
pesca y a la actividad hidrocarburíferas, entre otras.

Para el cierre de las actividades programadas durante la visita de los funcionarios provinciales y
nacionales, se llevó a cabo una reunión de trabajo, a la que asistieron más de 70 empresarios de la
zona norte provincial, en la que se brindaron detalles del Registro Nacional de Parques Industriales,
el Régimen de Bonos de Bienes de Capital, como así también respecto del Sistema Provincial de
Promoción y Desarrollo Industriales – al que adhirió días atrás la Municipalidad de Caleta Olivia –
en materia de requisitos para acceder a los beneficios que dichos programas plantean.

En la oportunidad, el Intendente Cotillo señaló que “es esencial aprovechar este momento que
vivimos los argentinos, en el que no es habitual que un director Nacional de Industria visite Caleta
Olivia, algo que sucede también en otras localidades de Santa Cruz”, para luego resaltar que “lo
esencial es que nosotros tenemos la posibilidad de gestionar ante las autoridades Nacionales junto al
Gobierno provincial la posibilidad de que ustedes – empresarios – puedan ver por dónde pasan las
políticas del Estado Nacional, y que puedan aprovechar para evacuar dudas, y conocer cuál es la
planificación que nosotros pensamos para nuestra ciudad y estratégicamente junto a la zona norte,
aprovechando las fortalezas y debilidades de cada uno”.
Por su parte, la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, se refirió a la importante
jornada de trabajo, destacando el desarrollo en la materia que existe en la actualidad den Caleta
Olivia, y señaló “el objetivo fue que las autoridades nacionales conozcan cómo está creciendo Santa
Cruz, y que tanto los municipios, como los empresarios, puedan acceder a los beneficios que se
proponen desde Nación y Provincia para el desarrollo de parques industriales y de sus
emprendimientos”.
Para ello, destacó que “existen una serie de beneficios – como aportes no reintegrables y
bonificaciones de tasas para el acceso al crédito – que trataremos que cada municipio pueda acceder
a los mismos, a partir de su reglamentación, tanto en el orden nacional, como Registro Nacional de
Parques Industriales, como así también del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo
Industrial, cuya Reglamentación fue rubricada días atrás por el Gobernador Daniel Peralta”.

Sobre el Registro Nacional de Parques Industriales

La inscripción al registro es condición necesaria para que los parques y las empresas radicadas y/o a
radicarse en los mismos puedan acceder a los beneficios del programa. Para ello, el Estado Nacional
- a través del Ministerio de Industria - destina $30 millones para obras de infraestructura intramuros,
y extramuros, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
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Nación. Los solicitantes pueden ser gobiernos provinciales, municipales y/o comunales que posean
Parques Industriales inscriptos en el RENPI.
Además, se informó que las Pymes radicadas o a radicarse en esos entramados podrán acceder a
créditos del Banco Nación con tasas bonificadas por el Ministerio de Industria, para lo que destinará
22 millones de pesos y que generarán 300 millones de pesos en créditos.
Respecto de los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder acceder a estos beneficios,
son calificar como Micro, Pequeña o Mediana Empresa; encontrarse localizada, o bien solicitar el
crédito a los fines de radicarse en un Parque Industrial Público; destinar los fondos solicitados para
la radicación de la empresa, ampliación, inversión o adquisición de bienes de capital; además de no
registrar deudas líquidas y exigibles con el Fisco Nacional ni con el Sistema Nacional de Seguridad
Social; como así también cumplir con las condiciones y normativa interna que exija el Banco de la
Nación para poder recibir el crédito de dicha entidad.
Desde el Ministerio de Industria de la Nación, se destacó que en los últimos 7 años la industria
creció un 70%, lo que impulsó como nunca antes la demanda por espacios físicos donde radicar
industrias: para satisfacer esa demanda y sostener la expansión industrial, el Gobierno Nacional
creó este programa de impulso a los parques industriales.
Actualmente funcionan en el país 235 parques, donde trabajan 200.000 personas y están instaladas
6.500 empresas, de las cuales el 90% son pequeñas y medianas. Otros 59 parques están en proceso
de creación, en los que se prevé la instalación de 1.650 empresas que ocuparán alrededor de 50.000
personas. Los parques industriales, de los cuales el 80% cuenta con financiamiento público,
permiten concentrar inversión en infraestructura, facilitan la planificación urbana y garantizan una
convivencia armoniosa entre el uso industrial y residencial de la tierra.
Desde el Estado Nacional se pretende a través de este Programa mejorar la eficiencia de las
Pequeñas y Mediana Empresas; potenciar las sinergias derivadas de la localización común;
incentivar la agregación de valor industrial manufacturera y de servicios; promover la formalización
de empresas y de personal; como así también generar empleos y afianzar el desarrollo industrial
regional.
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Una nueva unidad básica se inauguró en Caleta Olivia
Con la presencia de los principales cuadros políticos de la ciudad y de distintos puntos de la
provincia, el sábado por la tarde abrió un nuevo espacio justicialista denominado “Muchachos
Peronistas” cuyo referente es la Escribana Matilde Reyes. El intendente Fernando Cotillo estuvo
presente y habló sobre esta oportunidad histórica que viven actualmente los santacruceños y además
confirmó que el próximo 8 de octubre se realizará un acto partidario en el Boxing Club de Rió
Gallegos donde estará el ex presidente Néstor Carlos Kirchner.

El actual jefe comunal Fernando Cotillo participó del acto de inauguración de una nueva unidad
básica denominada “Muchachos Peronistas”, local ubicado en la calle Juan Domingo Perón, más
precisamente en frente del hospital distrital. Acompañado por el senador nacional, Nicolás
Fernández, el diputado provincial Rubén Contreras y la concejal de Río Gallegos, María Ángeles
Córdoba, el intendente felicitó a quienes tuvieron la idea de abrir este nuevo espacio, “siempre es
bueno trabajar en conjunto con una mirada federal, pero sobre todas las cosas con la oportunidad de
seguir construyendo, desde el lugar que a cada uno le toca ocupar, la ciudad de Caleta Olivia y
siempre comprometidos con este proyecto que lidera Cristina y Néstor Kirchner. Además en otro
tramo de su discurso, Cotillo, explicó que desde el principio de nuestra gestión se han gestionado
obras, servicios, planes y proyecto en Buenos Aires con el acompañamiento de Rubén y Tito y,
siempre se han obtenido respuestas del gobierno nacional para solucionar las demandas que
planteaban nuestros vecinos.
Asimismo el jefe comunal, Fernando Cotillo, recibió un llamado del gobernador Daniel Peralta para
brindar todo su respaldo a esta iniciativa política y donde además confirmaba la realización de un
acto partidario en la capital de la provincia para el próximo 8 de octubre, fecha que coincide con la
el natalicio de Juan Domingo Perón. “Los caletenses debemos estar presentes, dijo Cotillo, para
seguir dando señales de acompañamiento al gobernador Peralta y a nuestro líder, Néstor Kirchner.
“Tenemos que trabajar por la unidad para seguir consolidando día a día este proyecto y sobre todas
las cosas, para no cometer los errores de 2009, que independientemente de las caras en esa elección,
lo único que sacamos en claro es que el gobierno nacional tiene una mano menos en el congreso”,
sostuvo Fernando Cotillo.
Por último, Cotillo indicó que estos espacios son claves para debatir y para discutir ideas que
permitan fortalecer el proyecto nacional y provincial y sobre todas las cosas para que los
funcionarios municipales, expliquen cuando ustedes lo consideren oportuno, las políticas que llevan
adelante desde el lugar para el cual han sido designados.
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Jornadas sobre prevención de adicciones
La municipalidad de caleta Olivia, a través de la secretaría de deportes, turismo y cultura, participó
en la organización de las jornadas de prevención de adicciones organizadas en conjunto con el
Sedronar y el Ministerio de Desarrollo Social de nación. El Intendente Cotillo fue el encargado de
cerrar el evento

Ante un auditórium de la Universidad local colmado de jóvenes y adolescentes ayer por la tarde se
realizaron unas jornadas de prevención de adicciones cuyo disertante fue el Dr. Jorge Rocco,
coordinador de programas de prevención en el deporte dentro del Sedronar.

El objetivo del encuentro fue encontrar un espacio para la reflexión y el análisis de la problemática
de las distintas adicciones que sufren cotidianamente las sociedades y donde muchos jóvenes
quedan atrapados sin encontrar respuesta a tamaña enfermedad. De esta manera se busca que las
personas sean conductores y facilitadores de información preventiva. Los temas abordados fueron
los mecanismos de las drogas, modelos de prevención, prevención en el deporte, y el taller como
herramienta de trabajo.

Rocco, con la colaboración Wilson Parada quien es representante del ministerio de Asuntos
Sociales en Santa Cruz, recorrió distintas localidades del interior de la provincia realizando este tipo
de actividades obteniendo grandes resultados y la ciudad de Caleta Olivia ha sido el punto de cierre
de esta tarea socio-educativa que también estuvo destinada a personas que trabajan con personas en
situaciones de riesgo.

Jorge Lafon, secretario de deportes, turismo y cultura fue el encargado de dar las palabras de
bienvenida a los presentes, quien además reconoció que esta es una buena manera de trabajar
articuladamente con aquellos organismos que tienen la tarea de prevenir, y nosotros, a través del
deporte, somos una herramienta fundamental para potenciar las fortalezas humanas y evitar que
niños y jóvenes caigan en este tipo de flagelo. Lafon agregó que, desde nuestra secretaría
permanentemente realizamos capacitaciones para perfeccionar nuestro recurso humano,
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periódicamente hacemos entrega de ayudas y becas para nuestros deportistas, fomentamos la
práctica en los barrios, porque el deporte es una responsabilidad de este estado comunal y a diario
damos ejemplo con hechos, muestra de ello serán los nuevos espacios deportivos que
recientemente hemos anunciado y que la ciudad los tendrá en poco tiempo más para que miles de
chicos y adolescentes accedan a la práctica y no sean víctima de cualquier tipo de drogas.

Por su parte el intendente Cotillo resaltó, por un lado la participación de quienes asistieron y por
otro la tarea de Rocco por su docencia no sólo en Caleta Olivia sino también a lo largo del país. Es
bueno que estas herramientas de prevención se puedan realizar en Caleta Olivia, debemos escuchar
y aprender y sobre todas las cosas conformar un grupo formador de formadores para evitar ofertas
que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Asimismo, el intendente en una
parte de su discurso explicó que este encuentro es el punto de partida para lo que será el congreso
de deporte social donde más de 350 personas participarán del mismo y donde tendremos en nuestra
ciudad la visita grata del secretario de deportes de nación, Claudio Morresi.
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Ya es Ley el programa para niños obesos, celiacos y diabéticos de Santa Cruz
El Poder Legislativo sancionó con fuerza de Ley el proyecto presentado por el diputado por
Municipio de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, concerniente a la creación del programa
“Campamentos para Diabéticos, Celíacos y Obesos”.
El mismo está orientado a niños y adolescentes con edades de 8 a 14 años, bajo la premisa de
integrarlos y difundir prácticas alimenticias saludables, así como el tratamiento para estas
patologías en el entorno de actividades lúdicas, educativas y deportivas.
Según establece la norma, Santa Cruz realizará dos campamentos al año; uno en verano en el mes
de febrero, y otro en julio. En cada uno se asignará una semana a la temática de la obesidad, una
semana a la diabetes y una semana a la enfermedad celíaca, todo esto bajo la dirección de médicos,
nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física y asistentes sociales quienes lleven
adelante las tareas.
Asimismo, el programa será coordinado por el Ministerio de Asuntos Sociales a través del área de
Salud y Deportes, mientras que las inscripciones de los postulantes a los campamentos se realizarán
en los hospitales de cada localidad de la provincia.
Para ello, la Ley prevé que los recursos necesarios para su cumplimiento provengan de las partidas
del Ministerio de Asuntos Sociales.
Actualmente, diversos estudios sociales hacen foco en relación a la importancia que el deporte y las
actividades lúdicas tienen para mejorar el desarrollo de la capacidad física y mental de los niños.
En Argentina existen campamentos específicos para niños con enfermedades crónicas como la
diabetes, enfermedad celiaca y obesidad, generalmente organizados por la asociaciones de
enfermos.
Los campamentos de este tipo, suelen incluir actividades educativas para los niños, y al permitir
conocer a otros niños con el mismo problema pueden ayudar a mejorar su percepción de la
enfermedad y a desmitificarla.
Dado que suele haber una tendencia a sobreproteger a los niños con enfermedades crónicas, estos
campamentos suponen una oportunidad para mejorar su autonomía y para que los padres tengan la
tranquilidad de que estarán bien atendidos.
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Cabrera presentó el concurso "Participemos por una Ciudad Más Segura"
La presentación se desarrolló durante la mañana de hoy en la Sala de Prensa del Centro Cultural
donde el concejal Osvaldo Cabrera dio a conocer el inicio del Concurso de Educación Vial
"Participemos por una Ciudad Más Segura" que organiza la Comisión de Planeamiento Urbano del
Concejo Deliberante. Del Concurso participan más de 400 niños de las escuelas de la ciudad.

La iniciativa fue sancionada como ordenanza por el Concejo Deliberante y en sus fundamentos se
destaca que una de las problemáticas “más acuciantes, en cuanto al tránsito vehicular se refiere, es
la cantidad de accidentes que se producen en el ámbito de nuestro municipio, y ante tal situación
corresponde desarrollar iniciativas que tenga como fin crear una efectiva conducta de apego a las
normas viales, siendo la Educación Vial el elemento aglutinador de este objetivo”

Sobre “Participemos por una Ciudad Más Segura”, Cabrera señaló que está destinado a los alumnos
de 6º Año del Segundo Ciclo de E.G.B y se trata, en su primera etapa de un “concurso de preguntas
y respuestas que comenzó a desarrollarse en septiembre y se extenderá hasta octubre”, mientras que
los finalistas podrán acceder a viajes a localidades de la provincia de Santa Cruz.

El objetivo según especificó el edil es “concientizar a la comunidad educativa de la importancia de
la educación vial como base de la formación ciudadana; reconocer las normas de tránsito vigentes,
generar espacios de discusión y reflexión sobre seguridad vial en las escuelas y cimentar los valores
de responsabilidad, solidaridad, compañerismo, respeto y ayuda mutua”.

Para la aprobación de esta iniciativa contó con el acompañamiento de sus pares Lucila Rementería
del Bloque Justicialista FVS y por la Concejal Iris López y Ana María Pizzuto del Bloque
Justicialista Eva Perón quienes también estuvieron en la presentación de hoy al igual que el
secretario de Gobierno Amadeo Figueroa.
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El Tano Romano tocó en Caleta Olivia
El sábado en la Escuela 69 Hielos Continentales se vivió una gran fiesta, celebrando los 25 años
con el heavy metal del Tano Romano, miembro fundador de Hermética, legendaria banda
argentina.

Fanáticos de todas las edades corearon y cantaron las clásicas canciones que aun siguen vigentes. El
espectáculo fue montado por la comisión organizadora del Septiembre rock, por lo que también
tocaron bandas que participaron del concurso, entre ellas la ganadora.

Organizadores destacaron el gesto del Tano Romano quien invitó al escenario a músicos Caletenses
a tocar temas de Hermética, momento emotivo para los músicos que nunca habían pensado
compartir alguna vez un escenario con su ídolo. El Festival se extendió hasta las 5 de la madrugada,
cuestión que fue valorada por la comisión, haciendo hincapié al buen comportamiento de la gente.
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Finalmente agradecieron por el apoyo a la Municipalidad de Caleta Olivia, Casa Sabino, Distorsion
Rock , Millenium Diseño Publicitario, Multirubro Pinino y Unidad Básica Lealtad del Vice
Gobernador de la Provincia de Santa Cruz Hernán Martinez Crespo quien hizo llegar una placa de
reconocimiento por la tarea realizada de la Comisión en todos estos años.

Las bandas invitadas fueron Raza Castigada, Yagas y Cobra de Caleta Olivia
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Ana Pardo destacó el rol del Estado en el fortalecimiento cultural
La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, Ana Pardo, participó del 15 al 19
de septiembre, en la ciudad de San Juan, del Tercer Congreso Argentino de Cultura. El encuentro,
cuyo lema fue "Cultura y Federalismo en el Bicentenario; por una cultura federal en el camino a la
integración latinoamericana", se trató de una propuesta integral en pos de analizar la situación del
movimiento cultural argentino actual e histórico. Participaron cerca de 7 mil personas, entre
gestores culturales, artistas, pensadores, expositores argentinos y del exterior. Se celebraron 29
mesas de trabajo, y siete conferencias magistrales; además de foros y debates abiertos. Todos estos
componentes del mismo evento, fueron distribuidos en diez sedes.

La inauguración oficial contó con las palabras del Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia,
el secretario General del Consejo Federal de Inversiones Juan Ciácera y el Gobernador de la
provincia José Luis Gioja, en el Centro Cultural Conde Grand, cerrando la velada los músicos Juan
Falú y Rolando García Gómez. La Subsecretaria Ana Pardo participó en las mesas de trabajo: "El
rol del Estado en el proceso de integración Nacional"; "Cultura, planificación estratégica y
desarrollo local"; "Presupuesto y financiamiento de políticas culturales"; y las conferencias
magistrales "Nuevos paradigmas de un proyecto Nacional para el siglo XXl", y "La acción política
de la Cultura".
Pardo manifestó su beneplácito en función de haber sido participe de un acontecimiento de tal
envergadura, dado que le permitió acceder a valiosa información ofrecida por Mario Casalla doctor
en filosofía de la Universidad del Salvador, Gonzalo Carámbula Director de la Licenciatura de
Gestión Cultural del Centro Latinoamericano de Economía Humana de Uruguay; Héctor Valle,
Licenciado en Economía política y Presidente del Fondo Nacional de las Artes; Manuel Obregón
López, Ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, entre otros. En este sentido destacó la
importancia “de la identidad local, de fortalecer redes a través de diferentes actores, ejecutar
políticas de seguimiento para implementar la participación de los pueblos originarios en las
currículas escolares y sobre todo comprender que los derechos Culturales no se tienen, sino que se
ejercen”.
La ciudad de San Juan se convirtió en un encuentro cultural con recitales, teatro cine, radios
abiertas, intervenciones de arte urbano y una importante participación de todas las provincias
argentinas con stands donde a través de la gastronomía regional, artesanías, danza, música,
literatura se exhibió durante cinco días la diversidad cultural Argentina. Cabe resaltar que la
funcionaria tuvo la posibilidad de participar en la inauguración de la primera etapa de la
remodelación de un símbolo patrimonial como lo es la Casa Natal del prócer sanjuanino Domingo
Faustino Sarmiento.
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Intendente acordó trabajo conjunto en materia de capacitación
Mediante la política laboral del municipio, un millar de personas recibieron o están recibiendo
capacitaciones en materia de oficios y actividades propias del trabajo. En este sentido hoy se
firmaron dos nuevos convenios de cooperación mutua, que sirven para realizar cursos de maquinista
vial y ayudante en un rubro gastronómico.

El Intendente Fernando Cotillo recibió hoy en el edificio Municipal a referentes de la Asociación de
Padres de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO), de la firma Austral Construcciones, de la
Fundación UOCRA y de la delegación local del gremio de la construcción. Asimismo, personal de
la Subsecretaría de Políticas laborales de la comuna fueron de la partida, en virtud de la firma de
sendos convenios de colaboración mutua entre la el municipio y las mencionadas entidades. En
ambos casos, se trata de iniciativas que permitirán desarrollar actividades de capacitación en el
marco de los programas de formación para el empleo que se ejecutan en la ciudad.

En este contexto, el Jefe Comunal trajo a colación algunos de los conceptos propios de la política de
inclusión laboral. Resaltó que mediante la actividad de la Oficina de Empleo, se superó en lo que va
del año el millar de cursantes de los distintos módulos de formación. “Estamos propiciando que
muchos caletenses accedan a conocimientos que los colocan en un lugar diferente de cara al
mercado laboral. Adquieren oficios, y la certificación oficial que los reconoce como obreros
calificados y aptos para la tarea específica. Tenemos la fortuna de contar con un Estado presente,
que se hace eco de los requerimientos de la sociedad, y que pone todo a disposición para generar el
crecimiento que precisamos. En la actualidad, 368 personas se están capacitando y fortaleciendo
como trabajadores, gracias a los programas que llevamos adelante; y otros 247 son jóvenes que
estamos incluyendo en el circuito virtuoso de la formación y el empleo. Estamos hablando de más
de 600 personas que se suman a los que ya se capacitaron en la primera parte del año”, enfatizó.

En representación de Austral Construcciones, estuvo presente su referente de relaciones
institucionales y públicas, Luís Arando. Junto a la firma, y a partir de un plan de capacitación
elaborado por la Oficina de empleo local y aprobado por el Ministerio de trabajo de la Nación y la
Fundación UOCRA, la comuna ofrecerá un curso de maquinista vial cuyos egresados tendrán
certificación de aptitudes laborales. La empresa pondrá a disposición la maquinaria necesaria y el
predio de prácticas, que permitirá que muchos caletenses accedan al rango de obrero calificado. “Es
una necesidad para la empresa contar con personal cada vez más capacitado, y a la vez que la
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comunidad tenga la posibilidad de formarse en una actividad que ésta y otras firmas del rubro
requieren en el marco de la actividad habitual; y además se trata de un conocimiento que estará
certificado y eso es importante para el personal y las empresas”, indicó Arando.

Por su parte, el Presidente de APADISCO Gustavo Zurita, estuvo a cargo de la firma del acuerdo.
La entidad permitirá que se brinden en sus instalaciones, capacitaciones en materia de ayudante
pizzero. Se trata de la segunda actividad de formación para el trabajo, abierta a la comunidad, que
se brindan este año en la institución junto al Municipio. “Cuando creamos APADISCO lo hicimos
pensando en que no solo debíamos propiciar un beneficio para un sector determinado, sino también
dar un ejemplo de integración abriendo las puertas al resto de los caletenses. Hemos realizando una
fuerte inversión en maquinaria de panadería, y apreciamos que fuera de los horarios de uso diario
que implican nuestras habituales actividades, podíamos ponernos a disposición de la ciudad. Ya
avanzamos en esto cuando se requirió un espacio apropiado para las capacitaciones en panadería, y
ahora podemos dar continuidad para la formación de pizzeros”, explicó.

Finalmente, el Intendente agradeció a las entidades participantes, y consignó que fruto del diálogo
continuo que se intenta sostener con los sectores del empleo y los trabajadores, es que se llega a la
generación de espacios de fortalecimiento laboral. “Estamos trabajando en la reactivación de la obra
pública, ya tenemos en marcha una serie de obras importantes que generan empleo, y en este
sentido continuaremos avanzando. La construcción posibilita contar con espacios adecuados a los
requerimientos sociales, genera trabajo, agiliza el consumo y fortalece la economía. Por eso
seguimos gestionando en este sentido, y este tipo de actos seguramente se repetirá”.
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La UNPA presenta un Concierto Coral con su Coro Universitario y el Coro de Tandil
Desde las 20 horas de mañana martes, y en la nave central de la Parroquia San Juan Bosco, se
llevará adelante un Concierto Coral organizado por la Unidad Académica Caleta Olivia. En esta
oportunidad se presentarán el Coro Universitario, que dirige Paula Gómez y que depende de esta
Casa de Altos Estudios, y el Coro Estable de la ciudad de Tandil, que cuenta con la dirección de
Ànnele Moroder.

Dentro de lo que será esta nueva propuesta cultural organizada por la UNPA, se podrán disfrutar
varias canciones, que cada coro presentará de manera individual, aunque se espera poder sorprender
con una actuación grupal al cierre del espectáculo.

En este sentido, Paula Gómez detalló que esta actuación producirá el encuentro del coro
universitario con el representativo de Tandil, que tiene poco menos de treinta años de trayectoria,
donde juntos podrán realizar una puesta de gran nivel, lo que “para el coro de Caleta Olivia es una
nueva posibilidad que se presenta para mostrar el trabajo que se viene desarrollando”.

CORO DE TANDIL

Vale mencionar que la formación coral tandilense, fue fundada en marzo de 1972 por la
subsecretaría municipal de cultura de esa ciudad, que confió su dirección al maestro Bernardo
Moroder.

Este coro es vocacional, polifónico y mixto y sus integrantes provienen de todos los estamentos que
componen la comunidad tandilense.

Ha actuado en las principales ciudades de nuestro país, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y ha
realizado dos giras por Europa, ofreciendo recitales en España, Francia, Alemania, Austria, Suiza e
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Italia.

Ha recibido diversos premios, como el "Santa Clara de Asís" (Estatuilla) de la Liga Nacional de
Madres de Familia, el Premio Estímulo “Concejal Mario Muñoz” otorgado por el Honorable
Concejo Deliberante de Tandil, y el premio “Leonardo Da Vinci” del Círculo de Arte de Tandil. En
1993 recibió el Premio En 1994, En 1995 obtuvo el segundo premio en los encuentros corales
bonaerenses, su etapa competitiva, entre más de 50 coros de la provincia de Buenos Aires.

Frecuentemente participó, especialmente invitado por el Maestro Ariel Ramírez, en los Festivales
de Verano en Mar del Plata y Costa Atlántica en interpretaciones de la Misa Criolla y fue asimismo
invitado al trigésimo aniversario de la dicha obra, celebrado en el Anfiteatro de Mendoza, actuando
junto al autor, Mercedes Sosa y 17 coros de todo el país.

Desde mayo de 2008 ejerce la dirección del organismo la maestra Ánnele Moroder
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Incautaron marihuana en un operativo detrás del cementerio
En un patrullaje de rutina por un predio cercano al cementerio personal de la Seccional Cuarta
detectó a seis sujetos que se movilizaban de manera sospechosa; les incautaron marihuana.
El operativo se registró en horas de la tarde cuando, durante una recorrida de rutina, personal
policial de la Seccional Cuarta, detectó en un vehículo detrás del cementerio a varios sujetos que se
encontraban en actitud sospechosa; durante una requisa les detectaron algunas bochas de
marihuana; había menores. Se dio intervención a la Justicia Federal.
En el interior de un Chevrolet Corsa, fueron encontrados seis sujetos, (3 menores y 3 mayores); se
le dio intervención a la Justicia Federal con asiento en Comodoro Rivadavia. Los menores fijaron
domicilio y fueron entregados a sus progenitores, en tanto que los adultos permanecen a disposición
de la Justicia.
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Gobernador confirmó realización
del acto en el Boxing Club
El gobernador Daniel Peralta, ratificó
el acto político programado para el 8
de octubre próximo, al tiempo que
remarcó “para nosotros significa
defender el Federalismo y nuestras
Instituciones”. Peralta realizó estas
declaraciones en rueda de prensa tras
la recorrida por la central eléctrica de
Río Chico.

El Gobernador realizó declaraciones y confirmó el acto
del 8 de octubre.

En el marco de la recorrida que realizó ayer por la Central de Servicios Públicos Sociedad del Estado sita
en la zona de Río Chico, el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta realizó declaraciones a la Prensa y
en relación al ámbito político confirmó el acto programado para el día 8 de octubre en el Boxing Club.
En sintonía con esto último, Peralta fue consultado sobre si está confirmada la presencia del ex Presidente
Kirchner a Río Gallegos, el Gobernador dijo que “hablé con él (Kirchner) y me dijo que estaba ansioso por
estar en el acto del día 8 de octubre” al respecto aseguró que “el acto para nosotros tiene un valor
importante, porque hay mucha gente que necesita canalizar energía a partir de los acontecimientos
políticos de las últimas semanas, y nos están pidiendo la militancia y los sectores que están trabajando
con el PJ en lo que para nosotros significa defender el Federalismo y defender nuestras instituciones”.
Acto político
Luego, fue consulado sobre los dichos que aseguran, que este acto político se hace en contra de un
Partido o del radicalismo, Peralta manifestó que “no, nosotros tomamos esto como un acto de reafirmación
de la posición que mantuvo Santa Cruz en el tema del Dr. Sosa y esperamos que no se tome en contra de
nadie, ni del radicalismo, ni de la Corte ni de nadie” al tiempo que subrayó “es un acto en donde nosotros,
con los sectores que nos acompañan, del trabajo y de la producción lo vamos a hacer pero con total
calma, lo que pasa es que va a ser un acto muy grande, quizás mayor al que hicimos cuando vino el Dr.
Kirchner la vez pasada”.
Gobernadores
En relación a la invitación a este acto a los Gobernadores del Justicialismo, Peralta señaló que “los
Gobernadores están invitados, pero cada uno tiene su agenda y tiene sus posicionamiento, hoy en día hay
mucho trabajo y lo que sucede con esto es que nos quita un poco de energía para trabajar pero nada más,
aquel Gobernador que quiera venir, bienvenido, recibí solidaridad de la mayoría de los Gobernadores
inclusive de algunos que no son de mi propio Partido, de mi espacio político, a nadie le gusta que haya
intromisión desde el Estado, especialmente fuera de la provincia donde uno gobierna, sobre cualquier
tema en particular, en ese sentido estamos tranquilos, ojalá los gobernadores pudieran venir, igual es un
acto de los y para santacruceños”.
Parlamento patagónico
Asimismo, fue preguntado sobre si esperaba el apoyo del Parlamento Patagónico, Peralta señaló “no, no
lo esperaba y es más le dije al Vicegobernador y a Jorge Arabel (diputado) que no pongan en la mesa este
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debate porque justamente éste es un tema nuestro, no es un tema que tiene que atener a legisladores que
vienen de otras Provincias en donde sus gobernadores tienen realidades políticas distintas así que de
ninguna manera”.
Consigna política
Más adelante, el Primer Mandatario Santacruceño fue consultado sobre cuál es la consigna política del
acto del día 8 de octubre, Peralta sostuvo que “como consignas muchas, en principio la defensa de
nuestros intereses soberanos en función de lo que nosotros consideramos un fallo poco feliz y que fue
tomado por la oposición a nivel nacional como un intento de desestabilizar a la Provincia”.
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Cotillo acordó normas de trabajo
conjunto en materia de capacitación
Ayer se firmaron dos nuevos convenios de
cooperación mutua, que sirven para
realizar cursos de maquinista vial y
ayudante en un rubro gastronómico. Esta
política
del municipio caletense , apunta a
capacitar a un millar de personas.
El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, recibió ayer en el edificio municipal a referentes de la
Asociación de Padres de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO), de la firma Austral
Construcciones, de la Fundación UOCRA y de la delegación local del gremio de la construcción.
Asimismo, personal de la Subsecretaría de Políticas Laborales de la comuna fueron de la partida, en virtud
de la firma de sendos convenios de colaboración mutua entre la el municipio y las mencionadas entidades.
En ambos casos, se trata de iniciativas que permitirán desarrollar actividades de capacitación en el marco
de los programas de formación para el empleo que se ejecutan en la ciudad.
Inclusión
En este contexto, el jefe comunal trajo a colación algunos de los conceptos propios de la política de
inclusión laboral. Resaltó que mediante la actividad de la Oficina de Empleo, se superó en lo que va del
año el millar de cursantes de los distintos módulos de formación. “Estamos propiciando que muchos
caletenses accedan a conocimientos que los colocan en un lugar diferente de cara al mercado laboral.
Adquieren oficios, y la certificación oficial que los reconoce como obreros calificados y aptos para la tarea
específica. Tenemos la fortuna de contar con un Estado presente, que se hace eco de los requerimientos
de la sociedad, y que pone todo a disposición para generar el crecimiento que precisamos.
En la actualidad, 368 personas se están capacitando y fortaleciendo como trabajadores, gracias a los
programas que llevamos adelante; y otros 247 son jóvenes que estamos incluyendo en el circuito virtuoso
de la formación y el empleo. Estamos hablando de más de 600 personas que se suman a los que ya se
capacitaron en la primera parte del año”, enfatizó.
Austral
En representación de Austral Construcciones, estuvo presente su referente de relaciones institucionales y
públicas, Luis Arando. Junto a la firma, y a partir de un plan de capacitación elaborado por la Oficina de
Empleo local y aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Fundación UOCRA, la comuna
ofrecerá un curso de maquinista vial cuyos egresados tendrán certificación de aptitudes laborales. La
empresa pondrá a disposición la maquinaria necesaria y el predio de prácticas, que permitirá que muchos
caletenses accedan al rango de obrero calificado.
“Es una necesidad para la empresa contar con personal cada vez más capacitado, y a la vez que la
comunidad tenga la posibilidad de formarse en una actividad que ésta y otras firmas del rubro requieren en
el marco de la actividad habitual; y además se trata de un conocimiento que estará certificado y eso es
importante para el personal y las empresas”, indicó Arando.
APADISCO
Por su parte, el presidente de APADISCO, Gustavo Zurita, estuvo a cargo de la firma del acuerdo.
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La entidad permitirá que se brinden en sus instalaciones, capacitaciones en materia de ayudante pizzero.
Se trata de la segunda actividad de formación para el trabajo, abierta a la comunidad, que se brindan este
año en la institución junto al municipio.
“Cuando creamos APADISCO lo hicimos pensando en que no sólo debíamos propiciar un beneficio para
un sector determinado, sino también dar un ejemplo de integración abriendo las puertas al resto de los
caletenses. Hemos realizando una fuerte inversión en maquinaria de panadería, y apreciamos que fuera
de los horarios de uso diario que implican nuestras habituales actividades, podíamos ponernos a
disposición de la ciudad. Ya avanzamos en esto cuando se requirió un espacio apropiado para las
capacitaciones en panadería, y ahora podemos dar continuidad para la formación de pizzeros”, explicó.
Agradecimientos
Finalmente, el Intendente agradeció a las entidades participantes, y consignó que fruto del diálogo
continuo que se intenta sostener con los sectores del empleo y los trabajadores, es que se llega a la
generación de espacios de fortalecimiento laboral. “Estamos trabajando en la reactivación de la obra
pública, ya tenemos en marcha una serie de obras importantes que generan empleo, y en este sentido
continuaremos avanzando. La construcción posibilita contar con espacios adecuados a los requerimientos
sociales, genera trabajo, agiliza el consumo y fortalece la economía. Por eso seguimos gestionando en
este sentido, y este tipo de actos seguramente se repetirá”.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

"Va a ser un acto muy grande"
Peralta aseguró que harán un acto más grande que el que realizaron con la visita de
Néstor Kirchner. El gobernador Peralta ratificó hoy el acto político que realizarán el ocho
de octubre en el gimnasio del Boxing Club para sostener la posición del Gobierno de la
provincia en el caso Sosa y dijo que quizás sea mayor que el que se realizó con la visita de
Néstor Kirchner.

La interminable disputa entre el Gobierno de Santa Cruz y la Corte Suprema de Justicia
por el caso Sosa tendrá un nuevo capítulo con un gran acto político que ya se organiza
para sostener la posición tomada por el gobernador Peralta.
Y fue justamente el mandatario provincial quien hoy por la mañana, durante su visita a la
Central de Servicios Públicos de Río Chico, indicó que toman el futuro acto como una
reafirmación de la posición que ha mantenido Santa Cruz en el tema del doctor Sosa y
esperan que no se lo tome en contra de nadie.
“Es un acto en el que los sectores que nos acompañan desde el trabajo y de la producción
estarán y va a ser un acto muy grande, quizás mayor al que hicimos cuando vino el doctor
Kirchner”, aseguró.
Luego dijo que los gobernadores que quieran venir están invitados, pero cada uno tiene
su agenda y su posicionamiento. “Lo que sucede es que nos quita un poco de energía
para trabajar y yo he recibido apoyo de gobernadores e inclusive algunos que no son de
mi propio partido. A nadie le gusta que haya intromisión de otros poderes del Estado
especialmente fuera de la provincia que uno gobierna”, afirmó el gobernador.
Entre otras cosas, sostuvo que el acto se realiza por la defensa de los intereses soberanos
en función de lo que considera un fallo poco feliz que ha sido tomado por la oposición
nacional como un intento para desestabilizar la provincia.
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Robles habló del Presupuesto Provincial y la negociación con YPF

Lo hizo tras participar de la ceremonia en que se puso en funciones al nuevo
comisionado de fomento de El Chaltén.
Con respecto al presupuesto provincial, el funcionario explicó que «si bien el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la
Provincia de Santa Cruz es el órgano que se encarga de confeccionar y elevar el presupuesto, debo aclarar que se nutre también de la
información que le derivan el resto de los organismos. Nosotros estamos en esa etapa, en la incorporación de datos, venimos
trabajando en el tema hace un par de meses y esperamos tenerlo listo cuanto antes, porque la aspiración nuestra es poder presentarlo
antes del cierre de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados».
Consultado sobre el incumplimiento a la Manda Constitucional que señala que debe ser presentado el 31 de Agosto, el Ministro
señaló que «no solamente es un imposibilidad para Santa Cruz sino para el grueso de las jurisdicciones provinciales, porque una gran
parte de los recursos se nutren del presupuesto nacional y de lo que allí está previsto, al ser el presupuesto nacional elevado con
posterioridad a esa fecha, mal nosotros podríamos mandar un presupuesto provincial con datos que no sean verdaderos o que uno no
pueda evaluar porque no tiene parámetros para poder estimarlos».
De esta manera dijo que «nosotros debemos volcar todos los datos que se tienen con relación a las transferencias de Nación.
Sostenidas también en lo que es la política económica y las variables macroeconómicas que se proyectan a nivel nacional para el
futuro, donde la recaudación de tributos nacionales que luego se coparticipan a la Nación tiene una incidencia más que importante,
todo eso hace que nosotros tengamos que esperar si o si ese número para poder tener un presupuesto que guarde relación con el
ejercicio siguiente».
Con respecto a la negociación con Y.P.F. comentó que «nosotros trabajamos sin plazos, obviamente que cada negociación es distinta.
La renegociación con OXY ARGENTINA Inc. fue mucho más ágil quizá por la importancia que tiene Santa Cruz para esta empresa
en lo que se refiere al nivel de inversión en la Provincia comparado con el total de inversiones a nivel nacional, y tomando en cuenta
que no es la principal operadora en nuestro territorio, hicieron que el trámite sea más rápido».
«La situación de Y.P.F. es distinta» indicó, al tiempo que destacó que «si bien sabemos que Santa Cruz es importante para la firma,
tal vez no es la jurisdicción más importante y, a su vez, para nosotros es la operadora de mayor trayectoria y con más áreas de
explotación y eso hace que nosotros trabajemos sin plazos, aunque esperamos que antes de que termine este ejercicio estar cerrando
ese acuerdo».
En este sentido sostuvo que «hay que trabajar con seriedad, con responsabilidad y con la estricta aplicación del Marco Regulatorio de
Concesiones Petroleras que fija determinadas cuestiones que hay que cumplirlas si o si para llegar a un acuerdo. Una ley que está
siendo copiada en algún sentido por otros distritos provinciales porque es una norma de avanzada, y dentro de ese contexto nos
vamos a mover. Esta no es un decisión unilateral de la provincia, pero sabemos que hay que consensuar un montón de cuestiones que
tienen que ver con los números finales, más allá del trabajo técnico que está realizando el Instituto de Energía en cuanto al valor de
los cánones y los plazos de pago».
Si bien admitió que «obviamente estamos a la expectativa de poder llegar a un buen acuerdo con Y.P.F,» Robles aseguró que «si así
no fuera, generaremos las herramientas financieras necesarias para cerrar este año. Nosotros no necesitamos firmar un acuerdo a
cualquier precio con la operadora para pagar los sueldos a fin de mes, trabajamos con seriedad y si bien el Marco Regulatorio es una
herramienta muy importante en cuanto al ingreso que se nos generaría, no tenemos tampoco ningún tipo de desesperación».

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

Inauguran básica y confirman la visita de Néstor Kirchner

Se inauguró un nuevo espacio denominado “Muchachos Peronistas” cuyo referente es
la Escribana Matilde Reyes.

Con un fuerte respaldo al gobierno nacional y la valoración de la militancia local, se inauguró en Caleta Olivia la Unidad Básica del
PJ, “Los Muchachos Peronistas”.
El acto se realizó el pasado sábado y contó con la participación del Senador Nacional, Nicolás Fernández, el intendente Fernando
Cotillo, el diputado provincial, Rubén Contreras, entre otros importantes dirigentes.
Matilde Reyes, principal impulsora de este nuevo espacio, fue quien dio la bienvenida a los presentes y agradeció el respaldo dado
con la presencia de los afiliados.
Vale apuntar que en esta inauguración se confirmó que el próximo 8 de Octubre se realizará un acto partidario en el Boxing Club de
Río Gallegos donde estará el ex presidente Néstor Kirchner.
MODELO
Durante la inauguración el senador santacruceño también agradeció la presencia de dirigentes y militantes y destacó la iniciativa de
Reyes para la apertura del local.
Además, se refirió a los primeros militantes que se encolumnaron detrás del proyecto de Néstor Kirchner y se refirió al vínculo
necesario entre la gestión presidencial y el futuro de la provincia”.
En primer lugar, valoró el cambio que Kirchner impuso en la manera de hacer política y ejercer el poder.
“Hace algunos años, en la República Argentina, los dirigentes decían una cosa y después hacían otra. Tenían un discurso para
encontrarse con el voto popular y después llegaban a la Casa de Gobierno y traicionaban a todo el mundo”, recordó. En este contexto
analizó que “para ejercer el poder en beneficio del pueblo hay que tocar intereses. Hace muchos años que los dirigentes le tienen
mucho más miedo a la tapa de un diario, que a la condena de la población”, mencionó el alusión al enfrentamiento del gobierno con
los grandes medios de comunicación.
Por otra parte recordó que “Néstor Kirchner llegó a la Casa de Gobierno y en esas primeras jornadas, cuando la población estaba
pasando momentos muy difíciles y estábamos al borde de una guerra civil”. Tras hacer esta retrospectiva, lanzó duros
cuestionamientos al gobierno de la Alianza que abandono el poder con la renuncia de Fernando De La Rúa
“Son unos sinvergüenzas, no tiene memoria. La verdad que lo que hicieron con el país no tiene perdón de Dios. La gente de la
Alianza, por Decretos endeudó al país por más 128 mil de millones de dólares, con comisiones escandalosas. Estos se robaron todo, y
la verdad es que destruyeron la imagen presidencial y la imagen de la política”, enfatizó.
Luego de mencionar los logros de la gestión a partir de la llegada de Kirchner a la presidencia y la continuidad de Cristina Fernández
volvió a cargar contra la oposición, puntualmente al mencionar el caso Sosa.
“Los que impulsan la intervención, son los mismos que gobernaron el país en el 2001, que generaron los muertos en la plaza de
mayo. Nosotros frente a esa atrocidades, no pensamos en una intervención, sino que pensamos en una propuesta de gobierno que
sacara al país de donde estaba”.
Ya sobre el final de su discurso, Fernández insistió en que el destino de la provincia está ligado al futuro político de “Néstor y
Cristina, en la continuidad del gobierno nacional a partir del 2011. Si no industrializamos la provincia, que el último apague la luz”,
advirtió. “Para que se hagan estas obras en Santa Cruz, es necesario que continúe este modelo”, sentenció. De mismo modo, aludió a
la necesidad de la continuidad del Gobernador Daniel Peralta, y consideró que “cuando Néstor y Cristina se fueron a Nación, se
llevaron a muchos dirigentes y cuadros políticos. Y Daniel (Peralta) se quedó y tuvo el coraje y la convicción de mantenerse en el
cargo y quedarse”, concluyó.
UNIDAD
A su vez, el intendente Cotillo puntualizó: “Siempre es bueno trabajar en conjunto con una mirada federal, pero sobre todas las cosas
con la oportunidad de seguir construyendo, desde el lugar que a cada uno le toca ocupar, la ciudad de Caleta Olivia y siempre
comprometidos con este proyecto que lidera Cristina y Néstor Kirchner. Además en otro tramo de su discurso, Cotillo explicó que
desde el principio de nuestra gestión se han gestionado obras, servicios, planes y proyecto en Buenos Aires con el acompañamiento
de Rubén y Tito y, siempre se han obtenido respuestas del gobierno nacional para solucionar las demandas que planteaban nuestros
vecinos”, valoró.
En este contexto el jefe comunal, infirmó a los presentes que recibió un llamado del gobernador Daniel Peralta para brindar todo su
respaldo a esta iniciativa política y donde además confirmaba la realización de un acto partidario en la capital de la provincia para el
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próximo 8 de Octubre, fecha que coincide con la el natalicio de Juan Domingo Perón. “Los caletenses debemos estar presentes, dijo
Cotillo, para seguir dando señales de acompañamiento al Gobernador Peralta y a nuestro líder, Néstor Kirchner. Tenemos que
trabajar por la unidad para seguir consolidando día a día este proyecto y sobre todas las cosas, para no cometer los errores de 2009,
que independientemente de las caras en esa elección, lo único que sacamos en claro es que el gobierno nacional tiene una mano
menos en el congreso”, sostuvo.
Por último, Cotillo indicó que estos espacios son claves para debatir y para discutir ideas que permitan fortalecer el proyecto nacional
y provincial y sobre todas las cosas para que los funcionarios municipales, expliquen cuando ustedes lo consideren oportuno, las
políticas que llevan adelante desde el lugar para el cual han sido designados. (Fuente: Prensa de Santa Cruz).
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Caleta Olivia

Se firmaron dos convenios de cooperación mutua
Más de mil personas recibieron o están por recibiendo capacitaciones en oficios, por medio de políticas laborales de la
Municipalidad de Caleta Olivia. Se dictarán cursos de maquinista vial y ayudante en un rubro gastronómico
SANTA CRUZ

De esta manera, muchos caletenses acceden a conocimientos de cara al mercado laboral.

El Intendente Fernando Cotillo recibió hoy en el edificio Municipal a referentes de la Asociación de Padres
de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO), de la firma Austral Construcciones, de la Fundación
UOCRA y de la delegación local del gremio de la construcción. Asimismo, personal de la Subsecretaría de
Políticas laborales de la comuna fueron de la partida, en virtud de la firma de sendos convenios de
colaboración mutua entre la el municipio y las mencionadas entidades. En ambos casos, se trata de
iniciativas que permitirán desarrollar actividades de capacitación en el marco de los programas de formación
para el empleo que se ejecutan en la ciudad.
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Coordinados por el MAS

Ya es ley el programa para niños obesos, celíacos y diabéticos
Habrá dos campamentos al año, coordinados por el Ministerio de Asuntos Sociales, para niños y adolescentes entre 8 y 14 años,
con la idea de integrarlos y difundir prácticas alimenticias saludables en un entorno amigable de juegos, educación y deporte.
INFORMACIÓN GENERAL

El diputado Eugenio Quiroga fue el autor de la iniciativa.

El Poder Legislativo sancionó con fuerza de ley el proyecto presentado por el diputado por Municipio de Caleta Olivia,
Eugenio Quiroga, concerniente a la creación del programa “Campamentos para Diabéticos, Celíacos y Obesos”.
El mismo está orientado a niños y adolescentes con edades de 8 a 14 años, bajo la premisa de integrarlos y difundir
prácticas alimenticias saludables, así como el tratamiento para estas patologías en el entorno de actividades lúdicas,
educativas y deportivas.
Según establece la norma, Santa Cruz realizará dos campamentos al año; uno en verano, en el mes de febrero, y otro
en julio. En cada uno se asignará una semana a la temática de la obesidad, una semana a la diabetes y una semana a
la enfermedad celíaca, todo esto bajo la dirección de médicos, nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física
y asistentes sociales, quienes llevarán adelante las tareas.
Asimismo, el programa será coordinado por el Ministerio de Asuntos Sociales a través del área de Salud y Deportes,
mientras que las inscripciones de los postulantes a los campamentos se realizarán en los hospitales de cada localidad
de la provincia.
Para ello, la ley prevé que los recursos necesarios para su cumplimiento provengan de las partidas del Ministerio de
Asuntos Sociales.
Actualmente, diversos estudios sociales hacen foco en relación a la importancia que el deporte y las actividades lúdicas
tienen para mejorar el desarrollo de la capacidad física y mental de los niños.
En Argentina existen campamentos específicos para niños con enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedad
celíaca y obesidad, generalmente organizados por asociaciones de enfermos.
Los campamentos de este tipo suelen incluir actividades educativas para los niños y al permitir conocer a otros niños
con el mismo problema, pueden ayudar a mejorar su percepción de la enfermedad y a desmitificarla.
Dado que suele haber una tendencia a sobreproteger a los niños con enfermedades crónicas, estos campamentos
suponen una oportunidad para mejorar su autonomía y para que los padres tengan la tranquilidad de que estarán bien
atendidos.
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