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El sindicato jerárquico firmó su convenio de
trabajo y discutiría horas extras
El Sindicato del Personal Jerárquico acordó recientemente la firma de su primer convenio
colectivo de trabajo, junto a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, por
lo que desde el gremio se expresó total satisfacción por este importante paso, en el que
se reconoció un total de 45 puntos que regulan la actividad y funciones de los operarios
que componen este sector laboral. El próximo punto en la agenda es la discusión por el
reconocimiento de las horas extras, según establece la ley 26.597, creada en junio de este
año y por el que los jerárquicos aguardan una discusión "igualitaria y fraterna" con las
empresas.

Según informó Gerardo "Pipo" Carrizo, prosecretario de prensa del sindicato, el convenio
colectivo de trabajo se firmó con la cámara empresaria el 17 de septiembre, mientras que
ahora resta la homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
"Es un paso muy importante para nosotros, porque implica el reconocimiento institucional
de la función del personal jerárquico", explicó el dirigente. Carrizo aclaró que si bien el
convenio implica algunas mejoras en determinados ítems salariales, en este marco no se
discutió lo inherente a la pauta salarial, ya que se aguarda la convocatoria a una discusión
paritaria general, con el resto de los sindicatos del sector.
"No sé si la discusión paritaria se dará antes de fin de año, pero queremos participar en
una paritaria general cuando el gobierno nos convoque a todos los gremios del sector –
precisó-. No queremos caer en el individualismo ni tampoco responder a una discusión
salarial que se dé mezclada con intereses político partidarios, por eso queremos ser muy
claros en el momento en que nos sentemos a negociar salarios y su equiparación frente a
la inflación".

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

En el mismo tono, el dirigente advirtió que la firma del convenio, que incluye los primeros
45 puntos con el reconocimiento de tareas específicas para los supervisores y su
participación clara en la pirámide de trabajo, ha sido un paso de profunda importancia
institucional.
Horas extras
El siguiente punto en la agenda del sindicato jerárquico está dado en el modo en que las
empresas reconocerán las horas extras para el personal de este sector, a partir de la ley
26.595, que aprobó en junio de este año el Congreso de la Nación y que establece el pago
de horas extras para personal fuera de convenio (es decir, a los jefes o supervisores) de
todas las actividades laborales.
Sobre ese tema, el dirigente indicó que se busca establecer bases para una negociación
igualitaria, "podemos discutir en forma fraterna pero con igualdad de derechos para
ambas partes, en lugar de que sean las empresas las que tengan la posición de poder; no
queremos caer en una pelea que sea destructiva, buscamos una discusión racional, pero
en la que se reconozca el derecho de nuestros compañeros al amparo de esta nueva ley",
planteó.
Tradicionalmente en la actividad petrolera se trabaja mucho más de las 8 horas que rigen
para la jornada laboral típica, por encima de la cual se debe proceder al pago de horas
extraordinarias. En sectores de tareas especiales, como perfilaje o punzado, muchas veces
las jornadas se prolongan incluso hasta 20 horas o más, razón por la cual los
reconocimientos se daban a través de diversos mecanismos (tales como "bonos de
campo") pero con distintos criterios entre las empresas.
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INSTAN AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Comenzaron las Jornadas de Ambiente
El intendente Martín Buzzi se refirió al papel de control que cumple el Estado, para garantizar que el
crecimiento de la industria petrolera esté acompañado por un fuerte cuidado del Medio Ambiente. Fue
durante la apertura de las VII Jornadas de Ambiente.
Buzzi afirmó que el impacto que tiene la industria petrolera sobre la Ciudad ocupa un lugar central en la
agenda de su gobierno: “Muy pocos territorios de la Argentina tienen esta convivencia de estar organizados
socialmente arriba de un yacimiento que tiene más de 3.600 pozos, de los cuales la mitad
aproximadamente está en producción y la otra mitad o son muy viejos o están en estudio. Son pozos que
han dejado de producir, pero que el día de mañana pueden volver a hacerlo”.
El intendente expresó que desarrollo y cuidado del medio ambiente son conceptos perfectamente
compatibles: “Para garantizar un desarrollo sustentable, en todas las actividades económicas, pero más en
aquellas que influyen sobre el ambiente, es central la activa participación del Estado, como principal actor a
cargo del control. Por supuesto, necesitamos el compromiso y la responsabilidad del sector privado”,
comentó.
Buzzi remarcó que la industria petrolera genera unos 15 mil puestos de trabajo directos, y que en la Cuenca
del Golfo San Jorge se provee cerca del 50 % del crudo que se consume y produce en la Argentina.

Más control

Martín Buzzi afirmó que el Estado, en todos sus niveles, es el principal interesado en el cuidado del Medio
Ambiente, y que el control es un deber indelegable. “Las leyes sobre la actividad nos permiten marcar las
reglas de juego, para que todos los sectores involucrados trabajemos en conjunto. Apostando al desarrollo
de una actividad altamente beneficiosa para los trabajadores y vecinos, pero siempre cuidando el territorio
que habitamos “, opinó
“El riesgo de impacto ambiental en actividades esenciales para nuestro desarrollo económico y social
requieren de un efectivo control estatal. Para ello, el avance tecnológico es una herramienta fundamental,
que nos ayuda a hacer ese control cada día más efectivo. Así, a partir de nuestra tarea garantizamos que
las inversiones productivas cumplan con los objetivos trazados y nos ayuden a cuidad nuestro territorio”,
dijo.
Por último, Buzzi enfatizó el rol que tiene la sociedad, junto al sector público y al sector privado, en la
generación de una conciencia ambiental activa, para preservar el Medio Ambiente.
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Jorge Sapag: "El proyecto de glaciares de
Diputados perjudica a la República"
El gobernador cuestionó que el texto, al referirse a las áreas periglaciares, no distingue "entre
estribaciones cordilleranas y meseta patagónica". Indicó que eso podría afectar las inversiones
hidrocarburíferas. Defendió la propuesta original de la cámara de Senadores.
El gobernador Jorge Sapag criticó este martes las modificaciones que hizo la
cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley de protección de
glaciares, que se tratarán este jueves 30 de setiembre en el Senado. Dijo que el
texto aprobado en la cámara baja "es muy confuso" cuando define las áreas
periglaciares y puede afectar las inversiones hidrocarburíferas, lo que derivará en "graves
perjuicios" para la república.
El mandatario provincial hizo esas declaraciones esta tarde, durante una rueda de prensa que ofreció
en la chacra experimental Campana Mahuida, cerca de Loncopué, acompañado por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.
Jorge Sapag cuestionó que los diputados nacionales, en las modificaciones que hicieron al proyecto
original del Senado, "no distinguen entre estribaciones cordillerana y meseta patagónica" cuando
se refieren a las áreas periglaciares. Afirmó también que "hay unos errores geológicos propios de
quienes introdujeron esas reformas en Diputados, que tienen la mirada desde la Capital Federal".
"Pienso que, si en la Capital Federal no fueron capaces de descontaminar el Riachuelo y han
contaminado tanto el Río de la Plata, tendrían que tener más la mirada hacia adentro de la Capital
Federal que hacia nuestra zona cordillerana y dejarnos a nosotros, los neuquinos y otras provincias
productoras, que demos nuestras opiniones sobre los graves perjuicios que puede haber para la
república, ya no para Neuquén", planteó.
El gobernador recordó que "hubo un proyecto en una primera oportunidad que lo vetó la presidenta
de la Nación y ahora el Senado aprobó un proyecto que fue a los diputados, (la Cámara de)
Diputados le introdujo reformas y viene a los senadores para tratarse el día 30" de nuevo en el
Senado. Agregó, tras leer ambas propuestas, notó que, "en lo que hace a periglaciares, al ambiente
periglaciar, el proyecto de Senadores es concreto y específico y el de Diputados es muy abierto, es
muy confuso y a los neuquinos nos puede perjudicar seriamente".
Precisó que la norma podría afectar a la provincia "no solamente en la geotermia, sino que
fundamentalmente nos perjudica en la actividad hidrocarburífera". Y remarcó que "Neuquén tiene
una reserva de gas para los próximos 50 años en yacimientos no convencionales", por lo que hay
inversiones importantes previstas en ese campo.
Confió además que estará atento al tratamiento del proyecto modificado el próximo jueves en el
Senado. "Si Neuquén no puede explorar en su meseta patagónica, que no tiene problemas de agua la
meseta patagónica y no hay allí aguas presentes, y si aceptamos que las tecnologías modernas en
materia hidrocarburífera hacen compatible el cuidado del medio ambiente con la producción de gas
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y petróleo, y si además se entiende que el gas y el petróleo hay que seguir produciéndolo, tenemos
que mirar esto con mucha atención", sostuvo.
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Los Valles
Aprobaron un proyecto de "Gas Plus" a la empresa Capex
NEUQUÉN (AN).- La secretaría de Energía de la Nación aprobó un proyecto de explotación de la
empresa Capex que ingresarán en el programa Gas Plus, por el cual percibirá los beneficios de una
tarifa diferenciada.
La empresa, que tiene a su cargo la explotación del yacimiento Agua del Cajón, presentó en
noviembre un proyecto de desarrollo en los niveles de la formación Los Molles, caracterizado por
arenas tipo "tight sands", que fue evaluado por la secretaría de Energía de la Nación que determinó
que el 85% del gas natural producido será "caracterizado como 'gas plus' debiédondose destinar el
15% restante a cubrir los defectos de inyección derivados del incumplimiento de los compromisos
asumidos en el marco acuerdo".
La información fue publicada ayer en el Boletín Oficial donde se advierte que todavía no está
definida la magnitud del reservorio gasífero. En ese sentido se aclara que con relación al nivel de
avance que tiene la evaluación del proyecto (...) en esta etapa no es posible efectuar estos cálculos
con una aproximación razonable".
Capex, según estableció la secretaría de Energía de la Nación, deberá "instrumentar, para la
producción que surja de este proyecto, una contabilidad por separado, a efectos de habilitar el
permanente contralor del cumplimiento del parámetro establecido" dentro del programa gas plus
para nuevos yacimientos.
El decreto establece que la firma deberá "acompañar a esta Secretaría, en forma previa al inicio de
la producción de gas, un detalle de los costos involucrados en el desarrollo del proyecto, junto con
las cartas de intención que haya acordado con quienes se vayan a proveer de este gas natural, de
donde deberá surgir el precio que se ha proyectado para el mismo". Capex, además, tiene que
"exponer el esquema de medición y producción independiente con el que se manejará el reservorio,
el cual deberá ser de la entera satisfacción" de la Secretaría".

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 29-09-2010

Pág.: 20

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

Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 29-09-2010

Pág.: 14

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

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 29-09-2010

Pág.: 19

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 29-09-2010

Pág.:

Petroleros tendrán avión sanitario
Neuquén > La Obra Social de los Petroleros
Privados (Ospepri) ya cuenta con un avión
sanitario para el traslado de accidentados o
pacientes que requieran ser derivados de
urgencia, tanto a clínicas de la zona como a los
hospitales de alta complejidad de la Capital
Federal en poco más de una hora.
Así lo informó el secretario general del sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, quien
lo presentó en sociedad en el Aeropuerto
Internacional Juan Domingo Perón de esta
ciudad.
La aeronave es un Lear Jet 25 (LV-WLG) de un costo de dos millones de dólares que estará a la brevedad
totalmente equipado con los componentes necesarios para atender una terapia a bordo mientras realizan el
traslado.
Pereyra señaló que a través de una sociedad con el Grupo IMAS se adquirió el avión y el servicio que
brindará a los afiliados hacia los centro de complejidad que así lo requieran.
La obra social petrolera ya tiene un contrato con Derimed, que integra el mismo grupo, con la cual derivan
los pacientes o accidentados al hospital Italiano, a la Fundación Favaloro, el Fleni o al Garrahan, para
atender patologías de alta complejidad.
Este avión puede aterrizar en 25 de Mayo –La Pampa- Rincón de los Sauces y Chos Malal y desde la
capital neuquina tarda una hora y 15 minutos para llegar hasta la Capital Federal.
Por otra parte, Pereyra adelantó que a fines de octubre lanzarán una ART propia para los afiliados de la
región.
“A través del Decreto Presidencial 1.694 del 6 de noviembre de 2009 nos permite formar una ART Mutual.
Así realizaremos todo el trabajo de prevención y tendremos una de excelencia para cubrir absolutamente
todo, no como ahora que por una hernia de disco no lo hace”, afirmó el dirigente petrolero.
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Rol del sector productivo en el desarrollo regional

Hidrocarburos dictó charla a estudiantes que participan del concurso
sobre la Ley 19.640
En el marco del Proyecto de Responsabilidad Social Como Forma de Gestión que lleva adelante el Gobierno
provincial, la Secretaría de Hidrocarburos dictó una charla destinada a estudiantes de 3er año Polimodal que se
inscribieron al concurso para la realización de un ensayo o nota de opinión sobre la Ley de Promoción Económica y
Fiscal 19.640.

La secretaria de Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en Buenos Aires, Sandra Gárnica, durante la charla.

Río Grande.- La secretaria de Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en Buenos Aires,
Sandra Gárnica, manifestó que el objetivo de estas capacitaciones es que los estudiantes “puedan tener
una visión integral” de todos los sectores productivos, y puntualmente “sobre la incidencia que tiene el
desarrollo económico, sostenido y sustentable en la provincia”.
Si bien en estos encuentros se abordan temas generales como la aplicación de la Ley 19.640 y la
responsabilidad social empresaria, ejes específicos del desarrollo, desde la Secretaría vieron oportuno
sumar a los sectores productivos porque “aunque no tienen un beneficio directo en su producción participan
del derrame de la aplicación de la Ley, y es importante que los jóvenes puedan tomar contacto con esta
realidad”, expuso Gárnica.
En el marco del Proyecto de Responsabilidad Social, se desarrollaron diferentes encuentro presenciales y
por videoconferencia, que estuvieron coordinados por la licenciada Ana María Rigou; contador Rodolfo Di
Leo, y por tres equipos de estudiantes insertos en Proyecto Joven de Río Grande, Ushuaia y Buenos Aires.
Además, estudiantes de Ushuaia visitaron las plantas industriales Acosuol; BGH; Brightstar; Radio Victoria
Fueguina; Mirgor y Fabrisur.
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PETROLEO EN MALVINAS

Falkland Oil anunció demoras en la perforación
Es por un aplazamiento de su licencia en la zona norte de las islas. A eso se suma la
pérdida de su socio Billiton en el proyecto sur.

Islas Malvinas.
Galería de Fotos
Compartir |

AGENCIAS Londres .- El polémico programa de exploración de Falkland Oil & Gas en las Islas Malvinas
sufrió un revés ya que la perforación en una licencia fue aplazada y el socio BHP Billiton se retiró de otra.
La exploradora británica de petróleo y gas dijo hoy que es cada vez más improbable que pueda comenzar la
perforación en su licencia del norte, frente a las costas de las islas, en el 2010, por las dificultades para
obtener
una
plataforma.
El gobierno de las Malvinas había acordado una extensión de un año de los términos de la licencia, agregó.
Al mismo tiempo, el gigante minero BHP decidió no proceder con la próxima fase de la licencia sur, que iba
a
comenzar
en
diciembre.
“Falkland Oil & Gas cree, basado en los resultados de la perforación del pozo Toroa analizados a la fecha,
que
esas
licencias
aún
son
prospectivas”,
dijo
la
compañía.
Sostuvo que avanzaría con la segunda fase de la perforación, retomando el interés de 51% que tenía BHP
en
la
licencia.
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Tras conocerse la noticia, las acciones de Falkland Oil & Gas se desplomaban 18% a 127,75 peniques.
La superficie que tiene la compañía en el sur es adyacente a los prospectos de Borders & Southern
Petroleum.
En la cuenca norte de las Malvinas, un descubrimiento exitoso de petróleo impulsó a las acciones de
Rockhopper

a

su

récord.

Pero aún no está clara la extensión de los recursos en la región, y la actividad de perforación ha provocado
protestas de Argentina, que luchó contra Gran Bretaña por las islas en 1982.

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

Medio: Diario Río Negro – Río
Negro

Fecha: 29-09-2010

Pág.:

Argentina
Retrasan exploración
El polémico programa de exploración de Falkland Oil & Gas en las Islas Malvinas sufrió un revés
ya que la perforación en una licencia fue aplazada y el socio BHP Billiton se retiró de otra.
La exploradora británica de petróleo y gas dijo ayer que es cada vez más improbable que pueda
comenzar la perforación en su licencia del norte, frente a las costas de las islas, en el 2010, por las
dificultades para obtener una plataforma.
Al mismo tiempo, el gigante minero BHP decidió no proceder con la próxima fase de la licencia
sur, que iba a comenzar en diciembre.
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Petróleo en las islas Malvinas:
Falkland Oil anunció demoras en
la perforación
13:47 | El polémico programa de exploración de Falkland Oil & Gas en las Islas Malvinas sufrió
un revés ya que la perforación en una licencia fue aplazada y el socio BHP Billiton se retiró de
otra. La exploradora británica de petróleo y gas dijo que es cada vez más improbable que pueda
comenzar la perforación en su licencia del norte, frente a las costas de las islas, en el 2010, por
las dificultades para obtener una plataforma.

•
•
El gobierno de las Malvinas había acordado una extensión de un año de los términos de la licencia, agregó.

Al mismo tiempo, el gigante minero BHP decidió no proceder con la próxima fase de la licencia sur, que iba a
comenzar en diciembre.

“Falkland Oil & Gas cree, basado en los resultados de la perforación del pozo Toroa analizados a la fecha, que esas
licencias aún son prospectivas”, dijo la compañía.

Sostuvo que avanzaría con la segunda fase de la perforación, retomando el interés de 51% que tenía BHP en la
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licencia.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Falkland Oil & Gas se desplomaban 18% a 127,75 peniques.

La superficie que tiene la compañía en el sur es adyacente a los prospectos de Borders & Southern Petroleum.

En la cuenca norte de las Malvinas, un descubrimiento exitoso de petróleo impulsó a las acciones de Rockhopper a su
récord.
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La diputada Grill se refirió al Parlamento Patagónico

La Legisladora rionegrina integrante del Parlamento
Patagónico, Graciela Grill, al término de la II Sesión
Ordinaria del Parlamento Patagónico que se realizó
en la provincia de Santa Cruz, destacó que "el
resguardo de uno de los recursos naturales
estratégicos más importantes de la región patagónica,
es establecer normas que protejan adecuadamente el
ambiente glaciar y periglaciar".

En referencia al transporte aerocomercial las provincias integrantes del Parlamento Patagónico
manifestaron su acompañamiento al Plan Quinquenal presentado por autoridades de Aerolíneas
Argentinas SA, en ese sentido la diputada se expresó a favor de la necesidad de avanzar en materia
de la conectividad principalmente en las ciudades de la región patagónica, "es una medida
importante para nuestra región" afirmó.
Finalmente se refirió al tema de un posible desastre ecológico, y destacó "Es una decisión acertada
y soberana para la Patagonia que la resolución, de manifestar por parte del Parlamento Patagónico,
a la Cancillería Argentina , la necesidad de incluir dentro de las medidas de defensa de la soberanía
sobre la plataforma continental argentina, el expreso repudio por la posibilidad de un eventual
desastre ecológico que pueda producirse como consecuencia de las tareas de explotación petrolera
que se están llevando a cabo en forma unilateral por Inglaterra en cercanías de nuestras Islas
Malvinas".
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DIRECTORA DEL INDEC EN SANTA CRUZ

Coordinan tareas para censo
Río Gallegos
La Titular del INDEC, Ana María Edwin, acompañada del Director Técnico del mencionado organismo
nacional, Norbeto Itzcovich, fue recibida, ayer en la Sala de Situación de Casa de Gobierno por el Ministro
Secretario General de la Gobernación, Gustavo Martínez, el Presidente del Consejo Provincial de
Educación, Roberto Borselli y la Subsecretaria de Planeamiento, Silvina Córdoba a los efectos de coordinar
acciones conjuntas con el Estado Provincial, de cara al Censo 2010.
Avances
Al respecto, Ana María Edwin, detalló que “nos encontramos en una instancia muy avanzada, ya que en
todo el país ha concluido la capacitación de 2100 instructores responsables de formar a los censistas y sus
respectivos jefes, de manera que tenemos completas las estructuras del relevamiento” y que “en el caso de
Santa Cruz, ya han comenzado las capacitaciones muy bien organizadas por la dirección provincial de
estadísticas.”
Consultada acerca de si se cumplió la expectativa de la cantidad de censistas necesarios en nuestra
provincia, la funcionaria nacional, precisó que “nosotros hacemos permanentemente llamados porque
cualquier censista puede tener algún imprevisto que lo lleve a no concurrir el día del censo”.
Cantidad
Más adelante enfatizó que “el Censo 2010 nos permitirá conocernos, saber cuántos somos, dónde estamos,
de dónde venimos, a qué nos dedicamos, cómo vivimos, si crece la población, lo cual está enmarcado en
una política de estado ya que la información que recavemos será utilizada durante los próximos diez años” y
detalló que “en esta ocasión no se recavará datos de identidad y bastará con declarar el nombre de pila” y
subrayó que “lo que sí es importante es saber cómo se conforman los hogares y las relaciones parentales
porque, de hecho, ésta será la primera vez que las parejas de iguales serán contadas como tales.”
“Éste es el censo de la inclusión y tenemos muchísima migración de los países limítrofes y uno puede
declarar con orgullo su nacionalidad”, dijo al asegurar finalmente que “todos los sectores e instituciones
están avocados a dar lo mejor de sí para una gran efectividad estadística”.
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F U N C I O N A R I O S

La titular del INDEC ratificó que el
Censo 2010 “está muy bien organizado”
“El Censo 2010 nos permitirá conocernos,
saber cuántos somos, dónde estamos, de
dónde venimos, a qué nos dedicamos, cómo
vivimos” dijo la directora del organismo
estadístico.
La directora del INDEC, Ana María Edwin, ratificó que el Censo 2010 “está muy bien organizado por las direcciones
provinciales de estadística y estamos preparados”. Edwin se reunió ayer con autoridades provinciales para terminar de
coordinar lo que será el operativo censal previsto para el próximo 27 de octubre.
La titular del organismo nacional concurrió acompañada del Director Técnico del mencionado organismo nacional,
Norberto Itzcovich, y fue recibida ayer en la Sala de Situación de Casa de Gobierno por el ministro secretario general
de la Gobernación, Gustavo Martínez, el presidente del consejo provincial de Educación, Roberto Borselli y la
subsecretaria de planeamiento, Silvina Córdoba.
Consultada por la prensa, Edwin detalló que “nos encontramos en una instancia muy avanzada, ya que en todo el país
ha concluido la capacitación de 2100 instructores responsables de formar a los censistas y sus respectivos jefes, de
manera que tenemos completas las estructuras del relevamiento” y que “en el caso de Santa Cruz, ya han comenzado
las capacitaciones muy bien organizadas por la Dirección Provincial de Estadísticas.”
Además señaló que “si se cumplió la expectativa de la cantidad de censistas necesarios en nuestra provincia, la
funcionaria nacional, precisó que “nosotros hacemos permanentemente llamados porque cualquier censista puede tener
algún imprevisto que lo lleve a no concurrir el día del censo”.
Más adelante agregó que “el Censo 2010 nos permitirá conocernos, saber cuántos somos, dónde estamos, de dónde
venimos, a qué nos dedicamos, cómo vivimos, si crece la población, lo cual está enmar-cado en una política de Estado
ya que la información que recavemos será utilizada durante los próximos diez años” y detalló que “en esta ocasión no
se recavará datos de identidad y bastará con declarar el nombre de pila” y subrayó que “lo que sí es importante, es
saber cómo se conforman los hogares y las relaciones parentales porque, de hecho, ésta será la primera vez que las
parejas de iguales serán contadas como tales.”
Datos personales
La funcionaria recalcó que “para esto no se requerirá ningún DNI u otro documento que tenga que ver con la escritura
de la casa o lo impositivo” y que “también se va a incluir a la población afro-descendiente, los descendientes o
integrantes de los pueblos originarios y otros aspectos como el alfabetismo informático ya que las computadoras están
más masificadas, sin dejar de lado preguntas de rigor como la vivienda, las condiciones habitacionales del hogar y
sobre cada persona del hogar, y si hay heladeras que faciliten la conservación de los alimentos, por lo cual éste es el
censo más profundo y que más preguntas tendrá a lo largo de la historia de la República Argentina ya que, en virtud de
nuevas problemáticas, con los datos tomados se implementarán las políticas de Estado necesarias”
“Éste es el censo de la inclusión y tenemos muchísima migración de los países limítrofes y uno puede declarar con
orgullo su nacionalidad”, dijo al asegurar finalmente “todos los sectores e instituciones están avocados a dar lo mejor de
sí para una gran efectividad estadística”.
Por último, dijo desconocer las versiones periodísticas en las cuales representantes de Universidades Nacionales
habían cuestionado la metodología empleada en la elaboración del censo.
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La Directora Nacional del INDEC en Río Gallegos

Ana María Edwin se encuentra en nuestra ciudad, acompañada por el director
Técnico del organismo, Norberto Itzcovich.

El 27 de octubre se realizará el 10º Censo Nacional de población, hogares y viviendas con el objetivo de obtener datos demográficos
y socio económicos de los habitantes del país en un momento determinado.
Se encuentran en nuestra ciudad la directora nacional del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Ana María Edwin y el
director técnico del Organismo, Norberto Itzcovich, quienes están recorriendo el país con el fin de interiorizarse en los avances de
cada ciudad en el armado de lo que será el próximo censo.
“Vemos que se está haciendo un trabajo muy fuerte para este censo 2010, como no queremos tener ningún imprevisto ni dejar nada
librado al azar, estamos trabajando mancomunadamente con todas las provincias, para reforzar donde sea necesario” manifestó la
Directora Nacional del INDEC.
Ayer, en horas de la mañana, las autoridades nacionales junto a la subsecretaria de Planeamiento, lic. Silvina Córdoba, se acercaron
hasta el despacho del concejal Mauricio Gómez Bull.
En el encuentro se comentaron las metodologías que se van a utilizar, los recursos disponibles, las capacitaciones que se están
realizando, la estructura censal, el material didáctico para distribuir en los establecimientos educacionales, los temas incorporados en
el año 2001 sobre discapacidad, pueblos originarios y equipamiento tecnológico del hogar y las nuevas temáticas con las que se
contará este año, que son afrodescendientes y el uso de la computadora. Y luego, de sancionada la ley que permite el matrimonio
igualitario, será el 1º censo que va a registrar la diversidad sexual.
“Desde el 2003 hasta hoy, Río Gallegos ha tenido un crecimiento constante, son datos muy importantes que nos permitirán conocer
concretamente los tipos de viviendas, las características habitacionales de cada una y sus servicios, las condiciones con las que se
están ocupando, alquiladas o propias, cuestiones que nos ayudarán a planificar la decisiones públicas” expresó Gómez Bull.
Sobre lo que será el censo en nuestra ciudad, la lic. Córdoba explicó: “En el caso particular de Río Gallegos, habrá 1.200 censitas
más 300 suplentes por cualquier imprevisto que surja. Ya se está capacitando a los instructores para que la semana próxima se
encarguen de instruir a los vecinos dispuestos a colaborar en este proceso, que cabe aclarar, que es una política de Estado, no de
Gobierno”.
“Estamos tomando todos los recaudos para que este censo sea exitoso, porque sabemos que toda esta información que se obtendrá
servirá para los próximos 10 años” finalizó Córdoba.
Terminada esta reunión, la Directora Nacional, el Director Técnico del INDEC y la Subsecretaria de Planeamiento concurrieron a la
Cámara de Diputados para mantener una charla de la misma índole con el vicegobernador, Hernán Martínez Crespo y los diputados,
Miriam Aguiar, Francisco Anglesio y Alejandro Victoria.
En horas de la tarde, en la Subsecretaría de Planeamiento, el intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimó mantuvo un encuentro
con las integrantes del INDEC y la Subsecretaria del organismo para ver de qué manera se está realizando el armado del censo en la
localidad.
Cabe destacar, que en el censo no se solicitará ni DNI, ni títulos de propiedades, ni ingresos, solamente el nombre de pila.
“Argentina tiene mucho para contar”
Bajo este lema, se censarán las viviendas, hogares y personas. Existen dos tipos de vivienda: las particulares, aquellas donde las
personas viven bajo un régimen familiar (casas, departamentos, ranchos, casillas, etc.) y las colectivas donde las personas conviven
bajo un régimen institucional, por ejemplo cárceles, hospitales, geriátricos o conventos.
En el caso de las viviendas particulares, algunas responderán el cuestionario básico y otras, el ampliado. En las viviendas colectivas,
se aplica otro cuestionario.
Cuestionario básico de viviendas particulares
Contiene preguntas básicas que contribuyen a determinar la estructura de la población por sexo y edad y a estimar los principales
indicadores sociodemográficos que habitualmente se utilizan en nuestro país para la gestión de políticas públicas. Se aplica a la
mayor parte de la población de más de 50.000 habitantes.
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Cuestionario ampliado de viviendas particulares
Contiene un mayor número de preguntas y se aplica a un grupo que funcionará como muestra de la población en las localidades de
50.000 habitantes y más, con cobertura total para las localidades de menos de 50.000 habitantes. El resultado de la muestra hace
posible estimar la información para el conjunto total de la población.
Censos
Los censos se hacen siguiendo recomendaciones internacionales, el mandato constitucional y la legislación vigente. Este año se
realizará en 70 países.
En 1869, año del primer censo nacional, había en la Argentina, 1.830.214 habitantes. En el año 2001, año del noveno censo nacional,
había 36.260.130, 18.601.058 mujeres y 17.659.072 varones. Convivían 14.577.073 personas en pareja en 2001, el 72, 8 %, casadas,
el 27,2%, en uniones de hecho.
En 1991 el porcentaje de población analfabeta era de 3,7% y en 2001 2,6% el de la población de 10 años y más era analfabeta.
A partir de los resultados del Censo 2010, habrá información actualizada para implementar políticas sociales, proyectar las
inversiones del sector privado y establecer el número de representantes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal.
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