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24º ANIVERSARIO

2 de Abril festeja cumpleaños

Caleta Olivia
Sebastián Vásquez es el actual presidente de la Unión Vecinal del Barrio 2 de Abril. Ayer en horas del
mediodía se brindó una conferencia de prensa anunciando las actividades para el 24º Aniversario del
Barrio.
Valorizó el esfuerzo que a puesto la Comisión Directiva para lograr el festejo. El mismo se desarrollará
en la jornada del sábado 13 de noviembre. A partir de las 14 horas se iniciarán las actividades con una
Feria de Artesanos que estarán exponiendo en el hall del Centro Comunitario de ese sector barrial. Más
tarde se presentarán DJ’s en vivo, bandas de punk-rock y foclore, el grupo de Danzas Lihuen, y habrña
cumbia con las bandas retumba, Alta Base y luego del Feliz Cumpleaños a la medianoche, culmina los
festejos el grupo de cumbia villera Alta Locura.
Por otro lado, desde la organización se destacó que habrá distintos sorteos que se lograron a través de
la colaboración de los comercios del barrio y otras entidades.
Por esto, Vásquez agradeció el apoyo y el acompañamiento de los vecinos. “El objetivo es compartir un
día lindo, con todos los vecinos, adultos, jóvenes y niños”.
La comisión directiva ha logrado conformar una subcomisión de jóvenes, lo que gracias a ellos se pudo
lograr conectar más con los adolescentes del sector y poder ofrecer la diversidad musical que se va a
presentar este sábado en el playón del barrio.
Reina
También se realizará la elección de la reina del barrio, cuya ganadora será luego una de las candidatas
por la elección de la reina de la ciudad en su aniversario. “Invitamos a las chicas a participar del evento,
tienen tiempo a inscribirse hasta el sábado al mediodía, el único requisito es ser mayor de 15 años”,
informó Vásquez quien destacó que la soberana será elegida por el público del barrio.
Para información y consultas los interesados pueden acercarse a la UV de 10 a 19
horas.
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22 Y 23 DE NOVIEMBRE

INADI realizará curso

Caleta Olivia
Desde el área de la Subsecretaría de la Mujer en forma conjunta con el INADI se realizará en Caleta Olivia,
los días 22 y 23 de noviembre una capacitación de prácticas discriminatorias. Estas capacitaciones se
organizan en el marco de las actividades que se vienen llevando adelante de forma conjunta y que hacen
que estas prácticas hoy pasen a ser un problema social. “Antes no se hablaba de esto, hoy se ha
visualizado y hoy han dejado de estar silenciadas”, pronunció una de las referentes del área de la Mujer a
La Prensa de Santa Cruz e informó que “nosotros hemos notado que lo que más se discrimina es la mujer,
así que por eso estamos tratando de trabajar en estas capacitaciones para que no sea un tema tabú.
Realmente esto lo debemos llevar adelante y hablarlo, al igual que los matrimonios homosexuales”, explicó.
Finalmente se invitó a la comunidad a participar, durante los días 22 y 23 de noviembre, aunque el lugar de
realización aún no fue confirmado.
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COMISIÓN DE FOMENTO

Crearon área para controlar residuos tóxicos en Cañadón

Caleta Olivia
El presidente del Comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga anunció ayer la creación
de un departamento de control ecológico y medio ambiente, que funcionará en la comisión.
El anuncio fue realizado en la Comisión de fomento y también estuvo presente Juan Quiroga, quien
estará a cargo del área, cuyo objetivo es controlar el ingreso y las distintas operaciones que realizan en
el ejido las petroleras con relación al transporte y depósito de materiales peligrosos y tóxicos.
“En Cañadón circulan permanentemente sin ningún tipo de control, camiones que llevan ácidos,
materiales explosivos, radiactivos, etc. Queremos conjugar el esfuerzo que realiza la Secretaria de
Medio Ambiente de la provincia con nuestra comunicad”, dijo Soloaga.
“Hay que tener en cuenta que dentro del ejido urbano hay plantas deshidratadoras, donde se emanan
gases tóxico productor del procesamiento del petróleo crudo en altas temperaturas. Y queremos
controlar ese tipo de situaciones, o bien las aguas que se drenan producto del procesamiento de los
hidrocarburos”, dijo y añadió que en Cañadón Seco hay “un canal a cielo abierto, donde empresas
vierten líquidos que no conocemos, pero con esto queremos generar conocimientos y tener un proceso
que abarque un resguardo para los integrantes de nuestra comunidad”.
Control
Con relación a los controles, aseguraron que trabajarán en forma conjunta con los organismos
competentes de control.
“Vamos a ir trabajando e ir viendo hasta donde nosotros, de acuerdo a la ley que habilitó la provincia en
el control del medio ambiente, cuáles son nuestras facultades y atribuciones. A partir de hoy se maneja
con una legislación de nuestra comuna, en concordancia y armonía con la ley provincial”.
Soloaga consideró además que “nuestra intención es saber qué es lo que guardan, depositan u operan
las distintas empresas y el vínculo que tiene que tener la comuna con organismos nacionales de control
de los materiales radioactivos. Hay una autoridad nacional de aplicación vinculada con los residuos de
carácter nuclear. Nuestro vínculo con Bomberos, es decir crear un organismo que nos permita saber a
ciencia cierta y actuar inmediatamente ante situaciones o episodios que se puedan generar”, indicó.
Con relación al organismo que se creó sostuvo que el área “se llama departamento de control ecológico
y medio ambiente. Estará a cargo Juan Quiroga, quien posee una vasta experiencia en tratamiento y
control del medio ambiente y la ecología y el ingeniero Néstor Chinelli, quien colaborará con el
asesoramiento. Por supuesto que a partir de ahora es donde comenzamos a saber hasta dónde
llegamos y cuáles son nuestras atribuciones, si podemos multar, clausurar y tomar otro tipo de
determinaciones. Además si podemos generar ingresos a partir del tema ambiental”, señaló.
Por su parte, Juan Quiroga indicó que “están trabajando en conjunto con algunas empresas. El grupo
apunta al ISO 14001, y les pedimos información escrita sobre sus gestiones y qué escribieron ello y
como fue aprobada. Sabemos que ellos toman al medio ambiente como un gasto y no como una
inversión”, aseguró.
“El departamento comenzó a funcionar el primero de noviembre y queremos llevar
tranquilidad a la población. Buscamos que sepan que hay una institución que se
está preocupando por el medio ambiente”. Jorge Soloaga

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

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 12-11-2010

Pág.: 9

EN LOS BARRIOS PERITO MORENO Y SAN MARTÍN

Intenso avance del PROMEBA

Caleta Olivia
El Programa de Mejoramiento Barrial que la Municipalidad gestionó ante el Estado Nacional, continúa un
enérgico desarrollo en los barrios Perito Moreno y San Martín, dos de los puntos donde se continúa
avanzando en materia de servicios e infraestructura para los vecinos.
Las áreas de desarrollo que están incluidas en el marco del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA),
son de diverso tipo y apuntan integralmente a elevar la calidad de vida de los vecinos directa e
indirectamente beneficiados.
Vale recordar que el Ejecutivo Municipal llevó adelante las gestiones precisas antes el Estado Nacional, con
el objeto de implementar este programa en la ciudad. Entre los barrios que por sus características cumplen
con los requerimientos propios de la iniciativa, se encuentran el Perito Moreno y el San Martín.
En ambos casos, la tarea en materia de redes de servicios, infraestructura y aspectos legales y sociales; ha
sido intensa desde la aplicación hasta la fecha.

Agua
Según informaron desde la coordinación del programa, uno de los ejes de desarrollo de servicios para el
sector, ha sido la red de agua potable.
En tal sentido, cuenta señalar que fue completada la red existente y se realizó la renovación de algunas
redes domiciliarias que presentaban severos inconvenientes o pérdidas de consideración.
Por otra parte, la red cloacal también fue objeto de intenso trabajo. La misma fue completada en la calle
Alvear, entre Av. Tierra del Fuego y Malvinas Argentinas, utilizando para tal fin cañerías de PVC de 160
mm, clase 4; con sus correspondientes accesorios especiales, válvulas, cámaras, bocas de registro y
acometidas domiciliarias.
El aspecto ambiental, más allá de las mejoras contundentes que el desarrollo de servicios genera, también s
ve beneficiado de forma directa con la colocación de contenedores domiciliarios de residuos.
El PROMEBA ha llevado a cabo esta actividad en los mencionados barrios, como asimismo en otros
sectores comprendidos en el plan de mejoramiento. En cada vivienda donde no existía o se hallaba en
malas condiciones, un nuevo contenedor de pie fue instalado por el personal del programa.

Veredas
Por otra parte, el sector fue beneficiado con el desarrollo de una red peatonal que continuará ampliándose.
Esto consiste en la instalación de veredas de hormigón, con sus respectivas rampas en las esquinas; y
losas de cruce de canal pluvial, en continuidad con las veredas del sector de la laguna, en ambos barrios.
A esto debe sumarse la decisión de arribar a una solución definitiva en la calle Piedrabuena. Allí se realizó
un pormenorizado estudio de suelo, en función de elaborar el proyecto ejecutivo relativo a su
pavimentación, y teniendo en cuenta que se trata de una arteria que por su proximidad con la laguna tiene
inconvenientes de napas freáticas altas.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Talleres
Finalmente, vale indicar que así como sucede en cada barrio incluido en el PROMEBA, realizó en el barrio
San Martín un taller informativo en la Unión Vecinal.
El mismo tuvo por objetivo informar, recibir opiniones e inquietudes, y asesorar a los vecinos acerca de los
requisitos para la regularización dominial de sus propiedades. Este es uno de los aspectos de relevancia del
Programa de Mejoramiento Barrial, dado que implica que cada ciudadano pueda obtener ante la ley el
reconocimiento adecuado de su propiedad privada.
Asimismo, se rubricó un convenio con los Agrimensores de la ciudad, que permite la confección de planos
de mensura necesarios para la regularización de dominio.
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PARA TODA LA FAMILIA

Organizan la Expo Can 2010
Caleta Olivia
Hoy se realizará la “Expo Can 2010”, organizada desde el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad.
Tendrá lugar en instalaciones del Instituto Marcelo Spínola.
Se trata de una actividad para toda la familia, donde los perritos que participen no precisan ser de raza.
La actividad planteada desde la comuna es un evento destinado a la participación familiar.
La “Expo Can” no es una competencia de ejemplares de razas precisas, sino que está abierta a todas las
mascotas caninas. Es una iniciativa que surge en la Supervisión de Gestión Ambiental, desde sus
Departamentos de Control Canino y de Educación Ambiental, y que apunta a generar una nueva conciencia
en relación al mejor cuidado de los animalitos domésticos.
“El objetivo, además de tener un sitio de encuentro, es fomentar la tenencia responsable de canes,
atendiendo a la salud y cuidado de los mismos”, explicaron.
El evento tendrá lugar en el Instituto Marcelo Spínola de la ciudad. Son tres las categorías para participar:
Mejor vestido, mejores trucos, y mejor disfraz.
Asimismo, está previsto desarrollar actividades tendientes a cumplir con el objetivo planteado. Una de ellas
es la atención y asesoramiento veterinario gratuito.
Esterilización
La continuidad en la difusión de los planes de esterilización gratuita de canes hembra, las charlas
informativas sobre el cuidado de las mascotas, y la exhibición de ejemplares que cumplen funciones en el
marco de las fuerzas de seguridad; son otras de las propuestas para la oportunidad.
La iniciativa tendrá durante toda la jornada. Comenzará a partir de la hora 9 y se extenderá durante la
mañana y en horario de la tarde.
A la hora 17 se producirá el cierre con la correspondiente entrega de premios.
Es preciso mencionar que además del personal municipal de Gestión Ambiental y otras dependencias cuya
tarea es precisa necesariamente, como el área de tránsito por ejemplo; asimismo participarán en relación a
la organización de la Expo, alumnos de tercer año polimodal de la entidad educativa que cedió el espacio,
cursantes del espacio curricular Proyecto de Investigación e Intervención Socio Comunitaria.
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INCULCANDO CULTURA

Maternales conmemoran “Día de la Tradición”

Caleta Olivia
En el marco del Día de la Tradición, Jardines Maternales Municipales llevaron adelante actividades acordes.
Los Jardines Maternales que la Municipalidad ofrece como servicio integral a los vecinos, llevaron adelante
una serie de actividades en virtud de conmemorarse el Día de la Tradición.
Cada cual en sus respectivas dependencias, apuntaron a inculcar en los más pequeños el valor que tienen
las tradiciones nacionales, en virtud de fortalecernos como pueblo argentino.
En este marco se puede mencionar el desarrollo de actos donde la danza y la música del país estuvieron
presentes, asimismo comidas típicas y las narraciones acerca de otras épocas.
El Jardín Sagrada familia es uno de ellos, y sus autoridades valoraron la posibilidad de llevar adelante una
actividad formativa, en función de desarrollar en los niños el sentimiento de pertenencia por el país que
“deberíamos tener todos los ciudadanos”, explicaron.
Por otra parte, la oportunidad fue propicia para festejar asimismo el Día de la Puericultora.
Vale recordar que las mismas prestan valiosos servicios en relación al cuidado de los niños en los Jardines
Maternales. Se trata de especialistas en la materia, espacialmente abocadas a los más pequeñitos. En este
sentido vale indicar que, en las instituciones en que prestan servicios, se generaron homenajes a todas
ellas.
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ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE DEPORTES

El deporte es un derecho social

Caleta Olivia
El secretario de estado de deportes, Pablo Perea dialogo con el medio de la siguiente manera anticipando
su viaje a distintas localidades de la provincia fundamentalmente zona norte. Cabe destacar que en su visita
a Caleta Olivia, se entrevistará con autoridades municipales y varias instituciones deportivas, además de
realizar aportes y entrega de elementos deportivos.
La Prensa: ¿Sabemos que esta viajando a Caleta Olivia y otras localidades de zona norte en los próximos
dias?
“Si a partir del 19 del corriente estaremos en Caleta Olivia con parte del equipo del organismo para realizar
una serie de actividades institucionales con autoridades del municipios y un sinumero de asociaciones
deportivas que nos han pedido entrevistas en particular, seguramente implementaremos una reunión
general y posteriormente atenderemos todas las cuestiones en cada institución.
En primer lugar como importante se debe destacar la presentación del programa, Instituciones y Clubes de
Barrio que tiene la particularidad de tener como destinatarios no solamente a las instituciones con
personería provincial, sino también a todas aquellas que tienen la autorizacion extendida por el municipio,
(personería municipal) y por ultimo a todas aquellas organizaciones barriales y sociales que sin tener
personería ni provincial ni municipal, realizan una generación importante de actividades deportivas o
recreativas desde el barrio.
La Prensa: ¿Que importante ha sido tener en cuenta en este programa a este tipo de organizaciones
barriales sin personería?
“Este tipo de organizaciones merecen ser tenidas muy en cuenta por el Estado, porque sin lugar a dudas
despliegan una labor fundamental acompañando a otras organizaciones y todo estas conductas y actitudes
se hacen siempre desde el estricto terreno de la vocación con lo cual el valor del reconocimiento de nuestra
parte es inmensurable. obviamente que para acceder al programa este tipo de organizaciones van a tener
que acreditar la actividad por vía de las autoridades municipales y declaración ante juez de paz. el tramite
es simple”.
La Prensa: ¿En que consiste el programa, como es su gestión y los recursos que otorga?
“Es un programa con la mirada puesta en atender las necesidades del día a día de las instituciones y sus
dirigentes, el tramite de las solicitudes es bien básico y sencillo y consiste en llenar unos formularios que
proporcionara la secretaria y la demora en el otorgamiento será de siete a diez días hábiles. Las sumas que
otorga el programa son $ 3.000, 2.000,00 y 1.000,00 renovables. Este programa es una nueva herramientas
muy importante que sumamos al sistema deportivo para atenuar la problemática que tienen los clubes en su
dedicado trabajo de todos los días”.
La Prensa: ¿Se entregaran aportes a clubes de Caleta y algunos elementos deportivos?
“Si hay una importante cantidad de instituciones involucradas que habían solicitado aportes no reintegrables
por conducto de los protocolos a la secretaria, y cuya ayuda se estará entregando ese día, todo ello en el
marco de nuestros programas institucionales, aprovecharemos para entregar algún calzado deportivo”.
La Prensa: ¿La tarea de la secretaria de deporte a apuntado en los últimos años a marcar una fuerte
presencia del Estado en el trabajo de las instituciones y deportistas?
“El Gobernador Peralta ha sido el único funcionario publico que después de muchas décadas ha puesto
toda su decisión política y apoyo en favor del desarrollo y fomento del deporte en Santa Cruz al margen de
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cualquier otro aspecto. Se ha privilegiado intensamente el deporte, la tarea no es fácil porque los cambios
profundos sobre todo lo estructural no responden a soluciones mágicas o automáticas de un momento sino
al trabajo de procesos, que tienen que estar acompañados de un fuerte respaldo político, como es el caso
testigo de la Provincia de Santa Cruz.
Seguramente restan aun muchas cosas por corregir y hacer, pero justamente eso significan los procesos,
continuidad y modificación”.
Usted ha puesto especial acento en el trabajo del dirigente que esta en el deporte. “La suerte que he tenido
en conocer desde la experiencia lo que representa el trabajo y el sacrifico de los dirigentes me pone
permanentemente en desafío, porque a veces conociendo las reales necesidades por haberlo vivido, me
encuentro en la coyuntura de no poder dar respuestas por la burocracia y la pasividad de la cuestión
administrativa que al deporte no le sirve.
La dinámica y las necesidades del deporte para nosotros es lo mas importante lo demás tiene que
adaptarse, sino caemos en la contradicción de los discursos. El trabajo de los dirigentes deportivos en un
tema emblemático para la sociedad en santa cruz, son un ejemplo trabaja por vocación y en favor de las
comunidades donde viven, hoy pocos hacen eso”
La Prensa ¿Su insistencia en un organismo deportivo distinto tiene que ver con lo que dice de la creación de
la agencia?
“Exactamente tenemos un gobernador con un fuerte compromiso, decidido a modificar la realidad del
deporte en Santa Cruz, a partir del trabajo de los municipios y asociaciones, pero hay otra realidad que nos
esta indicando que debemos corregir y crear desde el estado un órgano nuevo con autonomía suficiente
para dar las respuestas que el deporte necesita. Voy a seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias
sobre la creación de la Agencia Santa Cruz deporte, su creación será un hecho histórico para el deporte en
Santa Cruz.
En ese tren de cosas, está la ley del deporte. “Nosotros le hemos entregado el día martes 9 al diputado
Contreras las ultimas modificaciones sobre la ley que propiciamos desde la secretaria , esperaremos los
resultados de ese trabajo para luego acompañar esta iniciativa con igual fervor que lo hemos hecho porque
estamos trabajando en ello desde hace mas de seis meses.
La Prensa ¿ Una reflexión final para todo el deporte de Santa Cruz?
“En Santa Cruz, ha sucedido un hecho en el deporte que quizás por la dinámica del día a día haya pasado
desapercibido, el gobierno a través de la decisión inequívoca del gobernador Peralta, ha puesto
definitivamente en valor al deporte frente a la política y al Estado. Esto es trascendente, porque se ha
instalado definitivamente en todo el ámbito de la provincia, que el deporte es un derecho, es una política
pública, de aquí en adelante nadie podrá desconocer este hecho que no descansa y no demanda de
ninguna ley escrita, pero el Estado de Santa Cruz la reconoce como si fuera una norma jurídica.
Podrá estar cualquiera al frente de la ejecución de esas políticas pero el derecho que tendrán en adelante
las Asociaciones y sus dirigentes en inalienable y siempre les será reconocido, porque es un derecho ya
adquirido. Con esto quiero decir, que de una forma u otra, siempre en Santa Cruz, habrán becas, aportes,
traslados, obras y ayuda al sistema deportivo porque este se lo merece y se lo ha ganado en años de lucha.
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Juegos de la Araucanía 2010, Santa Cruz en el primer día de competencia
En horas de la tarde de ayer, se dio inicio oficialmente los Juegos de la Araucanía, tras de haberse
celebrado el acto apertura donde la provincia estuvo representada por los Directores Provinciales
Profesores Marcelo Ojeda y Daniel Zalazar.
Luego de las palabras de las autoridades Chilenas, dio inicio la Decima Novena Edición de estos
juegos binacionales.Por la mañana del día de la fecha, la selección de vóley femenino disputo un gran encuentro entre la
selección de Araucanía, venciendo las santacruceñas por 3 sets a 1.El mismo se disputo en el gimnasio de la escuela agrícola, Las chicas de Cetta y Guiñazu, vencieron
el primer set por 25 a 11,siendo derrotadas en el segundo por 25 a 12, compitiendo un tercer y
cuarto set, muy ajustado, logrando vencer las santacruceñas por 25 a 23 y 25 a 19.El dato anecdótico fue que la juvenil Jaime Belén, recibió como regalo de su cumpleaños la victoria
de su equipo y así expresaba su alegría, “la verdad que estoy muy contenta, hemos hecho un muy
buen partido, lamentablemente perdimos un set, pero feliz por el triunfo y porque estoy aquí
festejando mi cumpleaños y esta noche disputaremos el clásico, con Chubut y esperando ganar ese
creo va hacer mi mejor regalo de cumpleaños”.Además agrega “la verdad que con la asistencia que nos esta dando la Secretaria estamos muy
contentas, con la comida, el transporte la verdad es que la estamos pasando bárbaro”.BASQUET
Por su parte en horas del medio día la selección de básquet masculino santacruceña se enfrento
contra la selección de Magallanes, logrando obtener otra victoria para Santa Cruz.FUTBOL
Los santacruceños, disputaron el primer encuentro de futbol, teniendo que enfrentar al seleccionado
de Tierra del Fuego, partido parejo sin mucho lucimiento por parte de ambas selecciones,
terminando el encuentro 0 a 0.VOLEY FEMENINO
A las 20:00 hs., se disputara un nuevo encuentro de las chicas de Santa Cruz, esta vez el rival será la
selección de Chubut, convirtiéndose en un clásico del sur argentino.-
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Se crea la mesa nacional de dialogo de la industria hidrocarburífera
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros
Pablo González se reunió hoy con el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encuentro
del que también participaron por YPF Sebastián Eskenazi, por Pan American Energy Carlos
Bulgheroni, y Hector “Chaco” Segovia por el Sindicatos de Petroleros Privados, donde se terminó
de delinear los aspectos tendientes a la creación de una Mesa Nacional de Diálogo de la Industria
Hidrocarburífera.

Al respecto, el Jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz destacó la importancia de esta decisión
porque “se recrea una nueva mesa de diálogo con vistas a la resolución pacífica de controversias,
potenciando los niveles de producción de los hidrocarburos como así también de las reservas”.

En este contexto, señaló además que la misma busca la “capacitación de los trabajadores de la
actividad como así también de los representantes de éstos”.

González adelantó que la creación de esta Mesa “está previsto que el jueves próximo se firme en la
Ciudad de Buenos Aires con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner” y anticipó
que además “se creará una Secretaría General y Permanente integrada por las Provincias, el
Ministerio de Planificación Federal y por los representantes de los trabajadores del sector”.
Finalmente, el Jefe de Gabinete también adelantó que se analizó la posibilidad de que la primera
reunión de esta mesa se lleve a cabo el 15 de diciembre próximo.
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Maternales conmemoraron Día de la Tradición y de la puericultora
En el marco del Día de la Tradición, Jardines Maternales Municipales llevaron adelante actividades
acordes. Asimismo, provecharon la ocasión para festejar el Día de la Puericultora.

Los Jardines Maternales que la Municipalidad ofrece como servicio integral a los vecinos, llevaron
adelante una serie de actividades en virtud de conmemorarse el Día de la Tradición. Cada cual en
sus respectivas dependencias, apuntaron a inculcar en los más pequeños el valor que tienen las
tradiciones nacionales, en virtud de fortalecernos como pueblo argentino. En este marco se puede
mencionar el desarrollo de actos donde la danza y la música del país estuvieron presentes, asimismo
comidas típicas y las narraciones acerca de otras épocas. El Jardín Sagrada familia es uno de ellos, y
sus autoridades valoraron la posibilidad de llevar adelante una actividad formativa, en función de
desarrollar en los niños el sentimiento de pertenencia por el país que “deberíamos tener todos los
ciudadanos”, explicaron.

Por otra parte, la oportunidad fue propicia para festejar asimismo el Día de la Puericultora. Vale
recordar que las mismas prestan valiosos servicios en relación al cuidado de los niños en los
Jardines Maternales. Se trata de especialistas en la materia, espacialmente abocadas a los más
pequeñitos. En este sentido vale indicar que, en las instituciones en que prestan servicios, se
generaron homenajes a todas ellas.
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Los docentes paran a partir del mediodía en repudio al ingreso del proyecto a la legislatura
Durante el Congreso provincial de la Adosac que se desarrolla en Río Gallegos, los congresales de
las distintas filiales votaron un paro de actividades a partir de las 13 horas y hasta la 24. Además se
movilizan a la legislatura en repudio al ingreso del proyecto de modificación al régimen jubilatorio
y durante la tarde retoman la discusión para definir la medida de fuerza para la próxima semana y
los pasos a seguir.
Como estaba previsto a partir de las 10 horas comenzó a debatir el congreso provincial de la Adosac
y de forma unánime votaron un paro de actividades para hoy a partir de las 13 y hasta las 24 horas
en rechazo al ingreso del proyecto de modificación del régimen jubilatorio a la legislatura
santacruceña.
De igual manera decidieron movilizarse hasta la legislatura a partir de las 13 horas en consonancia
con la radio abierta que concretará la CTA. A tal fin en el congreso pasaron a un cuarto intermedio
hasta las 17 horas donde reanudarán el debate para determinar el paro de actividades para la
próxima semana y los pasos a seguir de ahora en más.
En dialogo con Voces y Apuntes el secretario general de la Adosac, Pedro Muñoz dijo que el
gobierno “debe reconocer que han desfinanciado la caja y que no se conocen los números porque
nunca los han presentado” y agregó que el gobierno “no ha presentado balances, hay que buscar
ingresos sin afectar a los trabajadores”.
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Intenso avance del PROMEBA en Bº Perito Moreno y San Martín
El Programa de Mejoramiento Barrial que la Municipalidad gestionó ante el Estado Nacional,
continúa un enérgico desarrollo. Los barrios Perito Moreno y San Martín son dos de los puntos
donde se continúa avanzando en materia de servicios e infraestructura para los vecinos.

Las áreas de desarrollo que están incluidas en el marco del Programa de Mejoramiento Barrial
(PROMEBA), son de diverso tipo y apuntan integralmente a elevar la calidad de vida de los vecinos
directa e indirectamente beneficiados. Vale recordar que el Ejecutivo Municipal llevó adelante las
gestiones precisas antes el Estado Nacional, con el objeto de implementar este programa en la
ciudad. Entre los barrios que por sus características cumplen con los requerimientos propios de la
iniciativa, se encuentran el Perito Moreno y el San Martín. En ambos casos, la tarea en materia de
redes de servicios, infraestructura y aspectos legales y sociales; ha sido intensa desde la aplicación
hasta la fecha.

Según informaron desde la coordinación del programa, uno de los ejes de desarrollo de servicios
para el sector, ha sido la red de agua potable. En tal sentido, cuenta señalar que fue completada la
red existente y se realizó la renovación de algunas redes domiciliarias que presentaban severos
inconvenientes o pérdidas de consideración. Por otra parte, la red cloacal también fue objeto de
intenso trabajo. La misma fue completada en la calle Alvear, entre Av. Tierra del Fuego y Malvinas
Argentinas, utilizando para tal fin cañerías de P.V.C. de 160 mm, clase 4; con sus correspondientes
accesorios especiales, válvulas, cámaras, bocas de registro y acometidas domiciliarias.

El aspecto ambiental, más allá de las mejoras contundentes que el desarrollo de servicios genera,
también s ve beneficiado de forma directa con la colocación de contenedores domiciliarios de
residuos. El PROMEBA ha llevado a cavo esta actividad en los mencionados barrios, como
asimismo en otros sectores comprendidos en el plan de mejoramiento. En cada vivienda donde no
existía o se hallaba en malas condiciones, un nuevo contenedor de pie fue instalado por el personal
del programa.
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Veredas y calles

Por otra parte, el sector fue beneficiado con el desarrollo de una red peatonal que continuará
ampliándose. Esto consiste en la instalación de veredas de hormigón, con sus respectivas rampas en
las esquinas; y losas de cruce de canal pluvial, en continuidad con las veredas del sector de la
laguna, en ambos barrios. A esto debe sumarse la decisión de arribar a una solución definitiva en la
calle Piedrabuena. Allí se realizó un pormenorizado estudio de suelo, en función de elaborar el
proyecto ejecutivo relativo a su pavimentación, y teniendo en cuenta que se trata de una arteria que
por su proximidad con la laguna tiene inconvenientes de napas freáticas altas.

Talleres y propiedad

Finalmente, vale indicar que así como sucede en cada barrio incluido en el PROMEBA, realizó en
el barrio San Martín un taller informativo en la Unión Vecinal. El mismo tuvo por objetivo
informar, recibir opiniones e inquietudes, y asesorar a los vecinos acerca de los requisitos para la
regularización dominial de sus propiedades. Este es uno de los aspectos de relevancia del Programa
de Mejoramiento Barrial, dado que implica que cada ciudadano pueda obtener ante la ley el
reconocimiento adecuado de su propiedad privada. Asimismo, se rubricó un convenio con los
Agrimensores de la ciudad, que permite la confección de planos de mensura necesarios para la
regularización de dominio.
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Municipio organiza para mañana la Expo Can 2010
Este viernes se realizará la Expo Can 2010, organizada desde el área de Gestión Ambiental de la
Municipalidad. Tendrá lugar en instalaciones del Instituto Marcelo Spínola. Se trata de una
actividad para toda la familia, donde los perritos que participen no precisan ser de raza.
La actividad planteada desde la comuna es un evento destinado a la participación familiar. La Expo
Can no es una competencia de ejemplares de razas precisas, sino que está abierta a todas las
mascotas caninas. Es una iniciativa que surge en la Supervisión de Gestión Ambiental, desde sus
Departamentos de Control Canino y de Educación Ambiental, y que apunta a generar una nueva
conciencia en relación al mejor cuidado de los animalitos domésticos. “El objetivo, además de tener
un sitio de encuentro, es fomentar la tenencia responsable de canes, atendiendo a la salud y cuidado
de los mismos”, explicaron.

El evento tendrá lugar en el Instituto Marcelo Spínola de la ciudad. Son tres las categorías para
participar: Mejor vestido, mejores trucos, y mejor disfraz. Asimismo, está previsto desarrollar
actividades tendientes a cumplir con el objetivo planteado. Una de ellas es la atención y
asesoramiento veterinario gratuito. La continuidad en la difusión de los planes de esterilización
gratuita de canes hembra, las charlas informativas sobre el cuidado de las mascotas, y la exhibición
de ejemplares que cumplen funciones en el marco de las fuerzas de seguridad; son otras de las
propuestas para la oportunidad.

La iniciativa tendrá durante toda la jornada. Comenzará a partir de la hora 9 y se extenderá durante
la mañana y en horario de la tarde. A la hora 17 se producirá el cierre con la correspondiente
entrega de premios. Es preciso mencionar que además del personal municipal de Gestión Ambiental
y otras dependencias cuya tarea es precisa necesariamente, como el área de tránsito por ejemplo;
asimismo participarán en relación a la organización de la Expo, alumnos de tercer año polimodal de
la entidad educativa que cedió el espacio, cursantes del espacio curricular Proyecto de Investigación
e Intervención Socio Comunitaria.
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Peralta informo que el acuerdo de producción y trabajo con el sector petrolero se firmara la semana
que viene
Tras tres días de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su regreso a Río Gallegos, el
mandatario provincial, Daniel Peralta, habló del acuerdo de producción y trabajo alcanzado con el
sector petrolero, que tendrá su corolario con la firma de un compromiso por parte de todos sectores
en el transcurso de la semana que viene, se refirió a los proyectos de Presupuesto 2011 y de
Reforma de la Ley Provisional presentados ayer en la Cámara de Diputados, y comentó sobre la
renegociación con Y.P.F. y las gestiones que está realizando parte importante de su equipo de
gobierno en Caleta Olivia.

Tras recibir los saludos protocolares del Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, General de
Brigada Raúl Alberto Aparicio, quien arribó a Río Gallegos para visitar el Comando de la XIº
Brigada Mecanizada, el gobernador Daniel Peralta hizo declaraciones a esta Dirección Provincial de
Prensa, donde abordó temas que hacen a los resultados de su reciente viaje a Buenos Aires y a la
realidad provincial.

El próximo jueves se estaría firmando el compromiso con el sector petrolero

En cuanto a las tratativas con el sector petrolero para conformar una mesa de concertación en el
marco de la cual se puedan discutir los temas que puedan desembocar en conflictos de envergadura,
el Gobernador indicó que «traigo buenas expectativas respecto al trabajo que hicimos con el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De
Vido, y los sindicatos petroleros de las provincias productoras de hidrocarburos, para poner en
marcha un esquema de producción y trabajo para lo que resta del año y todo el año que viene».
En ese contexto explicó que «creo que todos los actores entendemos que el 2011 va a ser una etapa
difícil en lo social porque va a tener un fuerte condimento político, en virtud de las elecciones que
se van a llevar adelante en el mes de octubre. Por eso creemos necesario tender puentes de diálogo y
de entendimiento previo a cualquier conflicto que se pudiera suscitar. Esa es una manera de que el
sector tenga claro cuáles son los mecanismos de respuesta que en forma conjunta, desde los
gobiernos nacional y provincial, se van a instrumentar para evitar una crisis».
De esta manera, reconoció también que «hacemos esto en vista a lo que cualquier conflicto en el
área implica para los presupuestos de los gobiernos provinciales, en cuanto al impacto que tienen
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las regalías petroleras en sus presupuestos», y en ese marco, comentó que «avanzamos muy bien, se
hizo un primer papel de entendimiento que las organizaciones gremiales están bajando a sus
cuerpos orgánicos y, si todo marcha como estimamos, el día jueves de la semana que viene, con la
presencia de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, vamos a poder estar firmando, en la Casa
de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este importante acuerdo».
Al respecto el mandatario provincial aclaró que «la Provincia de Santa Cruz tiene una alta
dependencia en su presupuesto del sector petrolero, o sea, cualquier empleado público o del
comercio tiene que saber que los recursos que después el estado provincial vuelca al circuito
financiero, a través de salarios o de inversiones, surgen en concepto de ingresos por regalías
petroleras y gasíferas. Esto quiere decir que tenemos un paraguas debajo del cual podemos allanar
un escenario sin conflictos o minimizar cualquier crisis que pueda surgir, porque es un espacio
donde todos nos comprometemos a abonar, desde el lugar que nos corresponda, toda alternativas
para que la actividad no tenga sobresaltos».
«Queremos –agregó- tener un año de tranquilidad social en esta provincia, y en las demás
provincias productoras de hidrocarburos, conscientes que se avecina un 2011 donde se van a
profundizar las diferencias entre los sectores políticos y gremiales, primero, en función de si están o
no de acuerdo con la gestión nacional y, en nuestro caso, con la administración provincial, y en
segundo lugar, en virtud de sus propias aspiraciones políticas. Va a ver mucha movilidad política el
año próximo y nosotros pretendemos que la actividad no sea afectada por esa realidad».
Por ese motivo recordó que «los conflictos con el sector, durante el 2008 y el 2009, hizo que
perdiéramos muchísimo dinero y, además, no tenemos que olvidar que el 2009 fue un año electoral
y la situación de conflicto nos trajo un costo político muy importante. Nosotros teníamos las rutas
cortadas una semana antes de la elección, en ese accionar hubo mucho de intencionalidad política
que debimos pagar con un alto precio desde el gobierno provincial, pero fuera de eso, debo recordar
que el perjuicio fue enorme para los municipios involucrados en la medida, para la gente que no
puede transitar con naturalidad, para los sectores medios que lo primero que nos piden es que
desalojemos los caminos, y para el erario del estado central. En el 2008, en el paro largo, perdimos
una masa salarial completa del sector público y eso no se pudo recuperar nunca. Más de 220
millones de pesos en pérdida es una fortuna irrecuperable».

La renegociación con Y.P.F.

Al respecto, el gobernador Peralta dijo que «este es un tema que está manejando el Instituto de
Energía de la Provincia de Santa Cruz, en tanto, la empresa volvió a marcar su predisposición a
renegociar la extensión del área, esto dicho en una conversación que tuve con Sebastián Eskenazi,
CEO de la compañía. Así que esperamos ver de que manera la operadora presenta las ofertas,
especialmente las del canon y de la infraestructura social a los municipios».
El titular del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) estimó que «en las próximas semanas creo que
vamos a tener novedades sobre tema», y en ese sentido, comparó la situación diciendo que
«nosotros pudimos cerrar más rápido con Oxy Argentina Inc., porque la operación de la operadora
es menor, los importes que se negociaron son menores y porque la firma venía haciendo un plan de
inversiones muy agresivo sobre el sector, y a ellos, realmente, no les costó tanto cerrar la ecuación
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financiera porque además, la casa matriz, los impulsaba a cerrar el acuerdo».
«Con Y.P.F. –reflexionó- creo que todavía no hay una decisión empresaria. No hay que olvidar que
la firma tiene capitales extranjeros y eso dificulta un poco más la decisión. Yo diría que tengo
expectativas razonables en cuanto al avance de alguna propuesta en las próximas semanas».

Presupuesto 2011

Ayer, en la Cámara de Diputados, se presentaron dos proyectos de ley muy importantes para Santa
Cruz, uno de ellos, el Presupuesto 2001. Al respecto, el Gobernador aseguró que «el entendimiento
de nuestro presupuesto no es complicado, es simple, está basado en un cálculo austero de lo que va
a ingresar y un cálculo expectante de lo que va egresar como gasto, siempre garantizando el
funcionamiento del estado».
En ese marco insistió en que «fue conformado con una razonable expectativa de manejo del déficit
que tenemos, que si bien es menor al del año pasado, seguimos siendo deficitarios por el aumento
que hubo en los salarios de los trabajadores del sector público, algo de lo cual no me arrepiento
porque sabíamos que era necesario y porque sabíamos que podíamos hacer ese esfuerzo, utilizando
herramientas financieras que nos ayuden a sostenerlo. Para el año que viene no tenemos definida
todavía una pauta salarial, esperamos que salga en el mes de marzo de las negociaciones paritarias
del sector público y ahí veremos como estamos nosotros de recursos y disponibilidades».
«En resumen –enfatizó- es un presupuesto que garantiza el funcionamiento del estado en lo que es
la educación, la seguridad, la justicia y salud, y asegura el financiamiento que la provincia destina a
los municipios, que reciben entre todos un aporte superior a los 40 millones de pesos mensuales
para el pago de sus salarios».
Además, aclaró que «hemos tomado en cuenta, obviamente, las necesidades de recursos
económicos de la Caja de Servicios Sociales (C.S.S.) y el déficit de la Caja de Previsión Social
(C.P.S.) que nos obliga a un gran esfuerzo financiero, de ahí la propuesta que hicimos de reforma de
la Ley Provisional, algo que para nosotros es muy importante que se apruebe en la Cámara de
Diputados para la estabilización de nuestros recursos para el 2011. En la iniciativa sostenemos la
edad de jubilación, el 82 por ciento móvil y todos los beneficios que tiene nuestra norma y que son
únicos en el país, Por eso estamos buscando un esfuerzo solidario y conjunto de todos para ver
como atendemos todas las jubilaciones, incluso aquellas que oscilan entre los 30 mil o 40 mil pesos,
que es lo que se paga en Santa Cruz en algunos sectores».
Peralta subrayó que «creemos que es un presupuesto acorde a la realidad de la provincia con una
proyección que va más allá del 2011, con un manejo del déficit en función de la optimización de
nuestra recaudación y, obviamente, entendiendo que hay, por ejemplo, sobre el sector petrolero
elementos para estimar que se va a garantizar que haya un aumento en la producción, en la
recuperación de las reservas de las operadoras petroleras, una que atañe al hoy y otra al futuro, un
incremento en las inversiones, y mayores pagos por cánones, tanto en esa actividad con en la
minera».
En ese contexto resumió indicando que «estamos trabajando para optimizar lo que producen
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nuestros recursos naturales, sin que esto implique pérdidas de puestos de trabajo, que es nuestra
prioridad. Apuntamos a sostener el empleo en esos sectores hasta que nuestra provincia ingrese, si
es que Dios quiere y la oposición no nos pone tantos palos en la rueda a nivel nacional, a la
posibilidad de desarrollar una diversificación de la matriz productiva de la Provincia de Santa Cruz,
proyecto que tiene su base en obras como el interconectado, la central térmica de Río Turbio y las
represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa».

Reforma Previsional: «Me parece que habría que tratarla este año»

El otro proyecto de importancia que ingreso a la Legislatura Provincial ayer es el que corresponde a
la reforma en el sistema previsional de Santa Cruz. Al respecto, Peralta fue contundente al expresar
que «nosotros estimamos que si no tomamos medidas ahora esta Caja de Previsión Social, dentro de
dos años, no va a poder ser sostenida y la vamos a tener que transferir a la Nación».
«Por eso –continuó- debo insistir en que la reforma mantiene todos los beneficios que el sistema
tiene hoy. Nosotros los vamos a mantener, pero en ese contexto también debo señalar que no
podemos hacer magia, porque es un sistema de reparto donde los que trabajan aportan para sostener
el las jubilaciones».
En cuantos a los cambios, el mandatario señaló que «además del aporte solidario que pedimos, hay
un aumento notable de los aportes patronales que significa sostener todos los regímenes que
subsisten en el seno de la C.P.S., entre ellos, el bancario, la policía, el de servicios públicos, los
docentes y el de la sanidad. Son todos diferentes y el ente provisional tiene un problema para
atender a todos estos sectores del cual tiene que hacerse cargo. Por eso recalco que la situación del
organismo merece una mirada que vaya más allá de la conveniencia política del momento, yo
podría haberme hecho el distraído y presentar el proyecto un día después de las elecciones del 2011,
sin embargo, creo que no tenemos que apostar a una crisis del sistema, simplemente, porque no
tomamos la decisión correspondiente en el momento justo».
«Tiene que haber una mirada comprensiva» puntualizó, al tiempo que señaló que «el aporte
solidario es del conjunto, porque nosotros no tenemos posibilidades de afrontar el déficit. Una de
las fórmulas para sostener el actual sistema es levantar la edad, la otra fórmula, es tomar 10 mil
empleados públicos más. La primera medida no la queremos tomar, la segunda, es imposible porque
sería inviable el pago de los salarios».
Consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa sea tratada el próximo año, el Gobernador
Peralta dijo que «yo sigo insistiendo en que habría que tratarlo ahora. Yo se, hay enfoques que los
legisladores quieren tener en cuenta, pero a ese respecto debo recordar que no van a ser muy
distintos a los que nos expresaron a nosotros. Por eso creo que no da para demorar tanto el
tratamiento».
Sin embargo aclaró que «si no coinciden los tiempos no será tratado este año por la Legislatura
Provincial, yo tengo que ser respetuoso de los tiempos de la Cámara de Diputados, son ellos los que
tienen que votar no yo. Sencillamente, este Gobernador expresa la necesidad que tenemos, cómo
podemos solucionar esta temática y cuáles son las pautas que nosotros tenemos para sostener un
déficit cada vez más creciente. Esto no se va a arreglar si no se modifica la ley, yo se que a veces es
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complicado y que algunos tienen mayor prurito ante lo que se denomina el costo político, pero acá
no hay muchas alternativas».
En este contexto recordó también que «nosotros abrimos las puertas a todos los sectores y hubo
diálogo con los que quisieron conversar, que por cierto fueron muy pocos. Por eso digo que esto
tampoco se soluciona con iniciativas de paro, durante una hora o cien días, porque la reforma más
tarde o más temprano hay que hacerla. Entonces, los sectores que a la reforma la confrontan con un
paro, evidentemente, lo que quieren es ponerse en el lugar del gobierno y la gente no los eligió para
gobernar».
«No digo –sostuvo- que este mal lo que hacen, a lo mejor ellos entienden que es la forma de
manifestar la expresión colectiva de sus afiliados, pero yo tengo que pensar en toda Santa Cruz. No
reformar la norma previsional y seguir profundizando el déficit de nuestra Caja de Previsión Social,
en determinado momento, puede implicar la quiebra económica y financiera de la provincia. Yo
tengo que velar por todos, no solamente por un sector de los trabajadores».

El gobierno en territorio

Desde hace un par de días diferentes áreas del gobierno provincial, encabezadas muchas de ellas por
los titulares de los distintos organismos, se encuentran en Caleta Olivia, en el marco de una tarea
destinada a establecer un contacto más directo con la población y sus necesidades.
Consultado el mandatario provincial por este tema, explicó que «como señal del acercamiento que
tiene que hacer el gobierno provincial en cuanto a la profundización de las acciones que se anuncian
o se ponen en marcha cuando va el Gobernador a cada una de las localidades, tiene que traducirse
en lo institucional. Por eso, resolví el traslado de los equipos de gobierno a Caleta Olivia, para que
atiendan en el lugar a una comunidad que hoy tiene alrededor de 50 mil personas, casi la mitad de
Río Gallegos».
En ese marco reconoció que «es necesario abordar la problemática de la sociedad caletense con la
presencia de los responsables de las distintas áreas del gobierno provincial, porque eso facilita las
decisiones macro, ya que la gente tiene la posibilidad de decirle al funcionario lo que piensa y
necesita de forma directa. Es importante que el gobierno trabaje en el terreno. Por eso, antes de fin
de año, tengo pensado hacer lo mismo en Las Heras y, si alcanzamos, en Pico Truncado, y durante
el año que viene quiero al gobierno girando por todo el interior provincial, no sólo porque el 2011
es eminentemente electoral, sino también porque hay expectativas positivas y condiciones
importantes para Santa Cruz con vista a su futuro».
«Sobre esas expectativas y condiciones tenemos que informar a la gente» expresó, en tanto,
concluyó manifestando que «creo que es fundamental que nosotros podamos transmitirle a la
sociedad las cosas que estamos haciendo día a día, porque a veces esa información sobre las
políticas públicas que estamos encarando se pierden o no llegan con la claridad a la sociedad,
depositaria final de nuestra gestión».
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El encuentro con el General de Brigada Aparicio

Durante el encuentro que el Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, General de Brigada Raúl
Alberto Aparicio, mantuvo con el gobernador, Daniel Peralta, estuvo acompañado por el
Comandante de la XIº Brigada Mecanizada «Brigadier General Juan Manuel de Rosas» con asiento
en Río Gallegos, Brigadier Coronel Dardo Raúl López.
El saludo protocolar se realizó en la sede de la Residencia del mandatario provincial, y al cabo de la
reunión, Aparicio explicó que «se trató de una visita de cortesía, corresponde que estando en la
localidad, como Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, salude al Gobernador de la Provincia de
Santa Cruz, a quien además conozco desde hace varios años y hemos entablado una amistad».
El militar explicó que «después de los saludos protocolares sigo viaje con mi inspección a la XIº
Brigada Mecanizada, porque este tipo de visitas son periódicas y se hacen, prácticamente, una vez
por bimestre», y en ese contexto, recordó que «yo fui Comandante de esta Brigada desde el año
2007 al 2008, y tengo el mejor recuerdo de esta ciudad, amo Río Gallegos, porque me han tratado
muy bien».
«La gente de la Fuerza, cuando viene, no se quieren ir de acá» aseguró, al tiempo que indicó que
«me dolió mucho cuando me salió el pase a Bahía Blanca porque acá se vive muy bien y la
sociedad de Río Gallegos, a los hombres del Ejército Argentino, los trata muy bien».
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"El acuerdo de producción y trabajo con el sector petrolero se firmará la próxima semana"

Río Gallegos: Tras tres días de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su regreso a esta capital, el
mandatario provincial, Daniel Peralta, habló del acuerdo de producción y trabajo alcanzado con el sector
petrolero, que tendrá su corolario con la firma de un compromiso por parte de todos sectores en el transcurso de
la semana que viene, se refirió a los proyectos de Presupuesto 2011 y de Reforma de la Ley Provisional
presentados ayer en la Cámara de Diputados, y comentó sobre la renegociación con Y.P.F. y las gestiones que
está realizando parte importante de su equipo de gobierno en Caleta Olivia.

Tras recibir los saludos protocolares del Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, General de Brigada
Raúl Alberto Aparicio, quien arribó a Río Gallegos para visitar el Comando de la XIº Brigada
Mecanizada, el gobernador Daniel Peralta hizo declaraciones a esta Dirección Provincial de Prensa,
donde abordó temas que hacen a los resultados de su reciente viaje a Buenos Aires y a la realidad
provincial.
"El próximo jueves se estaría firmando el compromiso con el sector petrolero"

En cuanto a las tratativas con el sector petrolero para conformar una mesa de concertación en el
marco de la cual se puedan discutir los temas que puedan desembocar en conflictos de envergadura,
el Gobernador indicó que «traigo buenas expectativas respecto al trabajo que hicimos con el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De
Vido, y los sindicatos petroleros de las provincias productoras de hidrocarburos, para poner en
marcha un esquema de producción y trabajo para lo que resta del año y todo el año que viene».
En ese contexto explicó que «creo que todos los actores entendemos que el 2011 va a ser una etapa
difícil en lo social porque va a tener un fuerte condimento político, en virtud de las elecciones que
se van a llevar adelante en el mes de octubre. Por eso creemos necesario tender puentes de diálogo y
de entendimiento previo a cualquier conflicto que se pudiera suscitar. Esa es una manera de que el
sector tenga claro cuáles son los mecanismos de respuesta que en forma conjunta, desde los
gobiernos nacional y provincial, se van a instrumentar para evitar una crisis».
De esta manera, reconoció también que «hacemos esto en vista a lo que cualquier conflicto en el
área implica para los presupuestos de los gobiernos provinciales, en cuanto al impacto que tienen
las regalías petroleras en sus presupuestos», y en ese marco, comentó que «avanzamos muy bien, se
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hizo un primer papel de entendimiento que las organizaciones gremiales están bajando a sus
cuerpos orgánicos y, si todo marcha como estimamos, el día jueves de la semana que viene, con la
presencia de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, vamos a poder estar firmando, en la Casa
de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este importante acuerdo».
Al respecto el mandatario provincial aclaró que «la Provincia de Santa Cruz tiene una alta
dependencia en su presupuesto del sector petrolero, o sea, cualquier empleado público o del
comercio tiene que saber que los recursos que después el estado provincial vuelca al circuito
financiero, a través de salarios o de inversiones, surgen en concepto de ingresos por regalías
petroleras y gasíferas. Esto quiere decir que tenemos un paraguas debajo del cual podemos allanar
un escenario sin conflictos o minimizar cualquier crisis que pueda surgir, porque es un espacio
donde todos nos comprometemos a abonar, desde el lugar que nos corresponda, toda alternativas
para que la actividad no tenga sobresaltos».
«Queremos –agregó- tener un año de tranquilidad social en esta provincia, y en las demás
provincias productoras de hidrocarburos, conscientes que se avecina un 2011 donde se van a
profundizar las diferencias entre los sectores políticos y gremiales, primero, en función de si están o
no de acuerdo con la gestión nacional y, en nuestro caso, con la administración provincial, y en
segundo lugar, en virtud de sus propias aspiraciones políticas. Va a ver mucha movilidad política el
año próximo y nosotros pretendemos que la actividad no sea afectada por esa realidad».
Por ese motivo recordó que «los conflictos con el sector, durante el 2008 y el 2009, hizo que
perdiéramos muchísimo dinero y, además, no tenemos que olvidar que el 2009 fue un año electoral
y la situación de conflicto nos trajo un costo político muy importante. Nosotros teníamos las rutas
cortadas una semana antes de la elección, en ese accionar hubo mucho de intencionalidad política
que debimos pagar con un alto precio desde el gobierno provincial, pero fuera de eso, debo recordar
que el perjuicio fue enorme para los municipios involucrados en la medida, para la gente que no
puede transitar con naturalidad, para los sectores medios que lo primero que nos piden es que
desalojemos los caminos, y para el erario del estado central. En el 2008, en el paro largo, perdimos
una masa salarial completa del sector público y eso no se pudo recuperar nunca. Más de 220
millones de pesos en pérdida es una fortuna irrecuperable».
La renegociación con Y.P.F.

Al respecto, el gobernador Peralta dijo que «este es un tema que está manejando el Instituto de
Energía de la Provincia de Santa Cruz, en tanto, la empresa volvió a marcar su predisposición a
renegociar la extensión del área, esto dicho en una conversación que tuve con Sebastián Eskenazi,
CEO de la compañía. Así que esperamos ver de que manera la operadora presenta las ofertas,
especialmente las del canon y de la infraestructura social a los municipios».
El titular del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) estimó que «en las próximas semanas creo que
vamos a tener novedades sobre tema», y en ese sentido, comparó la situación diciendo que
«nosotros pudimos cerrar más rápido con Oxy Argentina Inc., porque la operación de la operadora
es menor, los importes que se negociaron son menores y porque la firma venía haciendo un plan de
inversiones muy agresivo sobre el sector, y a ellos, realmente, no les costó tanto cerrar la ecuación
financiera porque además, la casa matriz, los impulsaba a cerrar el acuerdo».
«Con Y.P.F. –reflexionó- creo que todavía no hay una decisión empresaria. No hay que olvidar que
la firma tiene capitales extranjeros y eso dificulta un poco más la decisión. Yo diría que tengo
expectativas razonables en cuanto al avance de alguna propuesta en las próximas semanas».
Presupuesto 2011

Ayer, en la Cámara de Diputados, se presentaron dos proyectos de ley muy importantes para Santa
Cruz, uno de ellos, el Presupuesto 2001. Al respecto, el Gobernador aseguró que «el entendimiento
de nuestro presupuesto no es complicado, es simple, está basado en un cálculo austero de lo que va
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a ingresar y un cálculo expectante de lo que va egresar como gasto, siempre garantizando el
funcionamiento del estado».
En ese marco insistió en que «fue conformado con una razonable expectativa de manejo del déficit
que tenemos, que si bien es menor al del año pasado, seguimos siendo deficitarios por el aumento
que hubo en los salarios de los trabajadores del sector público, algo de lo cual no me arrepiento
porque sabíamos que era necesario y porque sabíamos que podíamos hacer ese esfuerzo, utilizando
herramientas financieras que nos ayuden a sostenerlo. Para el año que viene no tenemos definida
todavía una pauta salarial, esperamos que salga en el mes de marzo de las negociaciones paritarias
del sector público y ahí veremos como estamos nosotros de recursos y disponibilidades».
«En resumen –enfatizó- es un presupuesto que garantiza el funcionamiento del estado en lo que es
la educación, la seguridad, la justicia y salud, y asegura el financiamiento que la provincia destina a
los municipios, que reciben entre todos un aporte superior a los 40 millones de pesos mensuales
para el pago de sus salarios».
Además, aclaró que «hemos tomado en cuenta, obviamente, las necesidades de recursos
económicos de la Caja de Servicios Sociales (C.S.S.) y el déficit de la Caja de Previsión Social
(C.P.S.) que nos obliga a un gran esfuerzo financiero, de ahí la propuesta que hicimos de reforma de
la Ley Provisional, algo que para nosotros es muy importante que se apruebe en la Cámara de
Diputados para la estabilización de nuestros recursos para el 2011. En la iniciativa sostenemos la
edad de jubilación, el 82 por ciento móvil y todos los beneficios que tiene nuestra norma y que son
únicos en el país, Por eso estamos buscando un esfuerzo solidario y conjunto de todos para ver
como atendemos todas las jubilaciones, incluso aquellas que oscilan entre los 30 mil o 40 mil pesos,
que es lo que se paga en Santa Cruz en algunos sectores».
Peralta subrayó que «creemos que es un presupuesto acorde a la realidad de la provincia con una
proyección que va más allá del 2011, con un manejo del déficit en función de la optimización de
nuestra recaudación y, obviamente, entendiendo que hay, por ejemplo, sobre el sector petrolero
elementos para estimar que se va a garantizar que haya un aumento en la producción, en la
recuperación de las reservas de las operadoras petroleras, una que atañe al hoy y otra al futuro, un
incremento en las inversiones, y mayores pagos por cánones, tanto en esa actividad con en la
minera».
En ese contexto resumió indicando que «estamos trabajando para optimizar lo que producen
nuestros recursos naturales, sin que esto implique pérdidas de puestos de trabajo, que es nuestra
prioridad. Apuntamos a sostener el empleo en esos sectores hasta que nuestra provincia ingrese, si
es que Dios quiere y la oposición no nos pone tantos palos en la rueda a nivel nacional, a la
posibilidad de desarrollar una diversificación de la matriz productiva de la Provincia de Santa Cruz,
proyecto que tiene su base en obras como el interconectado, la central térmica de Río Turbio y las
represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa».
Reforma Previsional: "Me parece que habría que tratarla este año"

El otro proyecto de importancia que ingreso a la Legislatura Provincial ayer es el que corresponde a
la reforma en el sistema previsional de Santa Cruz. Al respecto, Peralta fue contundente al expresar
que «nosotros estimamos que si no tomamos medidas ahora esta Caja de Previsión Social, dentro de
dos años, no va a poder ser sostenida y la vamos a tener que transferir a la Nación».
«Por eso –continuó- debo insistir en que la reforma mantiene todos los beneficios que el sistema
tiene hoy. Nosotros los vamos a mantener, pero en ese contexto también debo señalar que no
podemos hacer magia, porque es un sistema de reparto donde los que trabajan aportan para sostener
el las jubilaciones».
En cuantos a los cambios, el mandatario señaló que «además del aporte solidario que pedimos, hay
un aumento notable de los aportes patronales que significa sostener todos los regímenes que
subsisten en el seno de la C.P.S., entre ellos, el bancario, la policía, el de servicios públicos, los
docentes y el de la sanidad. Son todos diferentes y el ente provisional tiene un problema para
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atender a todos estos sectores del cual tiene que hacerse cargo. Por eso recalco que la situación del
organismo merece una mirada que vaya más allá de la conveniencia política del momento, yo
podría haberme hecho el distraído y presentar el proyecto un día después de las elecciones del 2011,
sin embargo, creo que no tenemos que apostar a una crisis del sistema, simplemente, porque no
tomamos la decisión correspondiente en el momento justo».
«Tiene que haber una mirada comprensiva» puntualizó, al tiempo que señaló que «el aporte
solidario es del conjunto, porque nosotros no tenemos posibilidades de afrontar el déficit. Una de
las fórmulas para sostener el actual sistema es levantar la edad, la otra fórmula, es tomar 10 mil
empleados públicos más. La primera medida no la queremos tomar, la segunda, es imposible porque
sería inviable el pago de los salarios».
Consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa sea tratada el próximo año, el Gobernador
Peralta dijo que «yo sigo insistiendo en que habría que tratarlo ahora. Yo se, hay enfoques que los
legisladores quieren tener en cuenta, pero a ese respecto debo recordar que no van a ser muy
distintos a los que nos expresaron a nosotros. Por eso creo que no da para demorar tanto el
tratamiento».
Sin embargo aclaró que «si no coinciden los tiempos no será tratado este año por la Legislatura
Provincial, yo tengo que ser respetuoso de los tiempos de la Cámara de Diputados, son ellos los que
tienen que votar no yo. Sencillamente, este Gobernador expresa la necesidad que tenemos, cómo
podemos solucionar esta temática y cuáles son las pautas que nosotros tenemos para sostener un
déficit cada vez más creciente. Esto no se va a arreglar si no se modifica la ley, yo se que a veces es
complicado y que algunos tienen mayor prurito ante lo que se denomina el costo político, pero acá
no hay muchas alternativas».
En este contexto recordó también que «nosotros abrimos las puertas a todos los sectores y hubo
diálogo con los que quisieron conversar, que por cierto fueron muy pocos. Por eso digo que esto
tampoco se soluciona con iniciativas de paro, durante una hora o cien días, porque la reforma más
tarde o más temprano hay que hacerla. Entonces, los sectores que a la reforma la confrontan con un
paro, evidentemente, lo que quieren es ponerse en el lugar del gobierno y la gente no los eligió para
gobernar».
«No digo –sostuvo- que este mal lo que hacen, a lo mejor ellos entienden que es la forma de
manifestar la expresión colectiva de sus afiliados, pero yo tengo que pensar en toda Santa Cruz. No
reformar la norma previsional y seguir profundizando el déficit de nuestra Caja de Previsión Social,
en determinado momento, puede implicar la quiebra económica y financiera de la provincia. Yo
tengo que velar por todos, no solamente por un sector de los trabajadores».
El gobierno en territorio

Desde hace un par de días diferentes áreas del gobierno provincial, encabezadas muchas de ellas por
los titulares de los distintos organismos, se encuentran en Caleta Olivia, en el marco de una tarea
destinada a establecer un contacto más directo con la población y sus necesidades.
Consultado el mandatario provincial por este tema, explicó que «como señal del acercamiento que
tiene que hacer el gobierno provincial en cuanto a la profundización de las acciones que se anuncian
o se ponen en marcha cuando va el Gobernador a cada una de las localidades, tiene que traducirse
en lo institucional. Por eso, resolví el traslado de los equipos de gobierno a Caleta Olivia, para que
atiendan en el lugar a una comunidad que hoy tiene alrededor de 50 mil personas, casi la mitad de
Río Gallegos».
En ese marco reconoció que «es necesario abordar la problemática de la sociedad caletense con la
presencia de los responsables de las distintas áreas del gobierno provincial, porque eso facilita las
decisiones macro, ya que la gente tiene la posibilidad de decirle al funcionario lo que piensa y
necesita de forma directa. Es importante que el gobierno trabaje en el terreno. Por eso, antes de fin
de año, tengo pensado hacer lo mismo en Las Heras y, si alcanzamos, en Pico Truncado, y durante
el año que viene quiero al gobierno girando por todo el interior provincial, no sólo porque el 2011
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es eminentemente electoral, sino también porque hay expectativas positivas y condiciones
importantes para Santa Cruz con vista a su futuro».
«Sobre esas expectativas y condiciones tenemos que informar a la gente» expresó, en tanto,
concluyó manifestando que «creo que es fundamental que nosotros podamos transmitirle a la
sociedad las cosas que estamos haciendo día a día, porque a veces esa información sobre las
políticas públicas que estamos encarando se pierden o no llegan con la claridad a la sociedad,
depositaria final de nuestra gestión».
El encuentro con el General de Brigada Aparicio

Durante el encuentro que el Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, General de Brigada Raúl
Alberto Aparicio, mantuvo con el gobernador, Daniel Peralta, estuvo acompañado por el
Comandante de la XIº Brigada Mecanizada «Brigadier General Juan Manuel de Rosas» con asiento
en Río Gallegos, Brigadier Coronel Dardo Raúl López.
El saludo protocolar se realizó en la sede de la Residencia del mandatario provincial, y al cabo de la
reunión, Aparicio explicó que «se trató de una visita de cortesía, corresponde que estando en la
localidad, como Comandante del Vº Cuerpo de Ejército, salude al Gobernador de la Provincia de
Santa Cruz, a quien además conozco desde hace varios años y hemos entablado una amistad».
El militar explicó que «después de los saludos protocolares sigo viaje con mi inspección a la XIº
Brigada Mecanizada, porque este tipo de visitas son periódicas y se hacen, prácticamente, una vez
por bimestre», y en ese contexto, recordó que «yo fui Comandante de esta Brigada desde el año
2007 al 2008, y tengo el mejor recuerdo de esta ciudad, amo Río Gallegos, porque me han tratado
muy bien».
«La gente de la Fuerza, cuando viene, no se quieren ir de acá» aseguró, al tiempo que indicó que
«me dolió mucho cuando me salió el pase a Bahía Blanca porque acá se vive muy bien y la
sociedad de Río Gallegos, a los hombres del Ejército Argentino, los trata muy bien».
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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Trigésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones - Sesión Ordinaria N° 15

Bajo la presidencia del Vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo se realizó la 15º Sesión Ordinaria del
presente período legislativo.

De acuerdo al temario los legisladores sancionaron la ley de adhesión a la Ley Nacional Nº
25.673/03 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su
reglamentación.
Luego aprobaron el Reglamento de Contrataciones del Instituto de Energía de la provincia de Santa
Cruz. El mismo tratamiento recibió la modificación de la Ley 3129 “Acuerdo de Prórroga de
Concesiones Hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz” y la modificación del Capítulo
XVIII, Título I del Artículo 1 de la Ley Nº 2436 (Tasas y Contribuciones sobre servicios que presta
la Administración Pública Provincial).
Además sancionaron el régimen para proyectos de loteos, fraccionamiento y desarrollos urbanos,
fuera de los ejidos municipales.
Posteriormente los legisladores sancionaron una iniciativa que solicita a Vialidad Provincial marcar
la Ruta Provincial Nº 12, como así también la señalización de la misma a través de carteles, entre
Caleta Olivia y Cañadón Seco. El mismo tratamiento recibió un proyecto que pide al Poder
Ejecutivo Provincial contemple, dentro del Presupuesto 2009, la construcción de un puesto sanitario
en el Paraje Tres Cerros.
Además aprobaron un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, se realicen las gestiones
pertinentes con el objetivo de proveer el servicio de Internet a todos los Establecimientos
Educativos de Los Antiguos e Hipólito Irigoyen.
Seguidamente los legisladores felicitaron al Poder Ejecutivo Nacional por las continuas estrategias
abordadas y la búsqueda de consensos en la mayoría de los países del mundo sobre nuestra
reclamada e inclaudicable Soberanía de las Islas Malvinas. En el mismo sentido sancionaron una
solicitud a la Dirección de Recursos Hídricos, dependiente del Consejo Agrario Provincial, la
realización de un muestreo de agua en el Lago Buenos Aires, a los efectos de poder determinar la
calidad y pureza de sus aguas.
Luego aprobaron un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore en el
Presupuesto Ejercicio 2011, la construcción de un Albergue Deportivo en Las Heras.
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Más adelante los legisladores adhirieron al proyecto de ley-expediente Nº 6624-D-2010 (Régimen
Previsional Diferencial para Trabajadores de Industrias Pesqueras), presentado ante la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación; al proyecto de ley-expediente Nº 6338-D-2010 (emisión y
circulación de billetes con la imagen de la señora María Eva Duarte de Perón), presentado ante la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al proyecto de ley-expediente Nº 6546-D-2010
(Creación del Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Próstata), presentado ante la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Sobre Tablas

Los legisladores sancionaron los Convenios de colaboración y transferencia, suscriptos entre el
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz y la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
tendiente a la asistencia financiera para la ejecución de las Obras: “AMPLIACION DEL EDIFICIO
SEDE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº UNO DE LA LOCALIDAD DE LAS HERAS”,
“PRIMERA ETAPA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO
DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO SAN JULIAN”; “REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO
SITO EN LA CALLE FAGNANO Nº 520 CON DESTINO A LAS OFICINAS DE
MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS;
“CONSTRUCCION SEDE DE LA DEFENSORIA OFICIAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
SANTA CRUZ” y la “REMODELACION PLANTA ALTA EDIFICIO SITO EN JOFRE DE
LOAIZA Nº 55 DE LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS”.
Luego aprobaron una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo Provincial contemple la factibilidad
de incluir en el Presupuesto Anual del año 2011, la construcción de un edificio para el
funcionamiento de la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº 3 Polimodal en la localidad de Pico
Truncado.
En forma unificada los legisladores aprobaron dos iniciativas que manifiestan la más enérgica
condena y el repudio por los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda, provincia de Buenos
Aires, que culminaran con la muerte del joven Mariano Ferreira y tres heridos de bala: Elsa
Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
El mismo tratamiento recibió un proyecto que pide al Poder Ejecutivo Provincial que gestione por
intermedio de la Secretaría de Turismo de la Nación, ante las Empresas Aerolíneas Argentina y
LADE, la factibilidad de vuelos de Cabotaje y Regionales entre las ciudades y/o localidades que
integran la Región Patagónica. Posteriormente aprobaron un proyecto que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, analice la factibilidad para que a través del Ministerio de Economía se
reactive el convenio con el municipio a fin de culminar la Obra “Hogar para Discapacitados “en la
localidad de Las Heras.
También sancionaron una iniciativa que pide al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Presidencia de la Nación; instrumente los mecanismos necesarios a través
de los estamentos que correspondan, para la imposición del nombre: “USINA
TERMOELECTRICA A CARBON, PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER”, a la Usina
Termoeléctrica que se construye en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Beneplácito

Además los legisladores manifestaron su beneplácito por la presentación de la Tecnicatura de
Administración Pública, que tiene por objetivo la profesionalización administrativa del trabajador
para el fortalecimiento institucional del Estado; por la recuperación del nieto 102, hijo de María
Graciela Tauro y de Jorge Daniel Rochistein, oriundos de Bahía Blanca; por la realización de la
revista “Pensando Bien…”, que llevan adelante alumnos del 1º y 2º tramo del E.D.J.A. Nº 15 de
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Los Antiguos; por la puesta en marcha del Programa Radial: “ENTRE NOSOTRAS” que llevan a
cabo, la Profesora PAVEZ, Claudia Elisabet y el Señor RODRIGUEZ, Alejandro, en la localidad
de Río Turbio; por la labor de veintiocho (28) años de trayectoria dedicada a la danza folklórica que
lleva a cabo la Escuela Municipal de Danzas Nativas, dependiente del Centro Municipal de
Educación por el arte (CEMEPA), de la Ciudad de Caleta Olivia; por la creación del Instituto
Nacional del Cáncer como Organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación; al Programa “ARGENTINA CONECTADA”, anunciado por cadena Nacional, para el
acceso a la televisión digital, que fuera presentado por la presidenta Dra. Cristina Fernández de
KIRCHNER; por la “VIII gala de patín artístico” de la Escuela Municipal de patín artístico de la
localidad de Caleta Olivia, realizado el 16 de Octubre de 2010 en el complejo deportivo municipal
Ingeniero Knudsen; por la puesta en funcionamiento del moderno Cine del Centro Cultural Las
Heras, destacando además el importante sistema de luces y sonido de última generación y por el
premio “Cóndor de Fuego 2010” que le fuera otorgado al Sr. David Andrade el pasado 13 de
octubre en la ciudad de La Plata, Buenos Aires.
De Interés Provincial

Los legisladores declararon de interés provincial la conformación del Centro Patagónico de
Documentación e Investigación Histórica y Social de la Biblioteca “Profesor Rubén Sepúlveda”; la
“5ª Muestra Anual del Taller de Malambo” en el Centro Cultural de Caleta Olivia; el libro
“Nuestros Símbolos Patrios en la Patagonia”, cuyo autor es el señor Mario Mendoza; las “Jornadas
sobre el Día Nacional de la Juventud”, organizada por el “Movimiento Juvenil y Popular
Fortaleciendo la Educación Pública” de Perito Moreno; la implementación en el Calafate de la
Escuela Argentina de Naturalistas; el Museo Histórico y Escolar “Juan Gómez” de la E.G.B nº 14
“20 de noviembre” de la Ciudad de Caleta Olivia; la realización de la “IV EXPOTÉCNICA
SANTA CRUZ 2010”, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Noviembre, en el Establecimiento
Educativo “ESCUELA INDUSTRIAL Nº 5”, en la localidad de Río Turbio; la 26º Edición del
Festival Infantil Folclórico Patagónico “Cañadón León” a realizarse los días 12 y 13 de Noviembre
del corriente año, en la localidad de Gobernador Gregores; la participación de la Asociación
Santacruceña de Hockey Pista y Césped, en el Campeonato Argentino de Selecciones Pista,
organizado por la Confederación Argentina de Hockey, que se realizará los días 18 al 21 de
Noviembre de 2010 en la ciudad de Bariloche; el proyecto “2ª Expo sin Barreras”, organizada por el
Consejo Asesor Municipal para personas con discapacidad, a desarrollarse los días 6 y 7 de
noviembre de 2010; la “V Edición de las Olimpiadas de Bomberos” a realizarse los días 3, 4, y 5 de
Noviembre del corriente año en la Ciudad de Río Gallegos; la exposición “De una cultura de
violencia a una cultura de Paz” organizada por la Asociación Soka Gakkai internacional de la
Argentina a realizarse el 5 de Noviembre del corriente año en las instalaciones del Complejo
Cultural sito en calle Ramón y Cajal Nº 51 en la Ciudad de Río Gallegos; el lanzamiento del
“PROGRAMA PREVENIR” en el ámbito de la Municipalidad de Río Gallegos, el cual se realizará
el día 4 de noviembre en las instalaciones del gimnasio de la E.G.B. Nº 1 en la Ciudad de Río
Gallegos; la “XVI Feria de Artistas Plásticos y Artesanos” organizada por la Rueda Femenina del
Rotary Club Río Gallegos, a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de Noviembre del presente año en la sede
del club sito en la calle General Sureda Nº 495 en la Localidad de Río Gallegos; el curso “Técnicas
de Reducción No Lesivas y Acciones de Seguridad Urbana”, realizado por la Escuela de Oficiales
de Policía de la Provincia de Santa Cruz; el Programa de Capacitaciones denominado “RÍO
GALLEGOS EN DESARROLLO”, que lleva adelante la Dirección de Cultura dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos; el “Cuarto Curso para
Docentes de EGB y Polimodal” denominado Propuestas Metodológicas para el Estudio de las
Tecnologías del Hidrógeno en la Escuela a realizarse en la localidad de Pico Truncado, para ser
dictado en el ciclo lectivo 2010; el proyecto “Homenaje Día Nacional del Gaucho”, En el que se
desarrollará un encuentro que congregará actividades culturales de las distintas instituciones o
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entidades que difunden la cultura tradicional y que rinden un auténtico homenaje al arquetipo
nacional “El Gaucho”, hacedor de la cultura tradicional y de nuestra identidad nacional. Que se
llevara a cabo en la Ciudad de Caleta Olivia, en la semana del 6 de diciembre de 2010; el Festival
Homenaje “Por la Memoria y la Vida, Malvinas”, organizado por la Asociación Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega” y el programa radial “En
Positivo”, a realizarse el próximo 20 de Noviembre en la ciudad de Río Gallegos; la reunión de
Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Provinciales de Ciencias Económicas, a
realizarse en la localidad de El Calafate el día 3 de Diciembre del corriente; el Proyecto “El Tenis
va a la Escuela” de la EGB N° 62 “Dr. Rene Favaloro” de esta Ciudad Capital, por su contenido y
por sus objetivos logrados; el 1º congreso internacional patagónico “Violencia Intrafamiliar y
Delitos contra la Integridad Sexual”, a realizarse los días 25 y 26 de noviembre de 2010 en el marco
del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” en la ciudad de Caleta Olivia; el
proyecto educativo “Los Pueblos Originarios” creado por la Profesora de Nivel Inicial Nilda Alicia
Toledo, que se implementa desde el año 2009 en el Jardín nº 57 de la localidad Caleta Olivia; la
VIII fiesta día de la tradición a desarrollarse en la ciudad de Caleta Olivia, entre los días 10 y 12 de
noviembre del corriente, organizada por el Centro de Residentes Santamariano en forma conjunta
con la Agrupación Peronista “22 de Agosto”; el espectáculo infantil “VIVA LA MÚSICA”, que se
realizará el día 22 de noviembre en el salón del Obispado de la ciudad de Río Gallegos en
conmemoración a los 18 años del programa radial infantil “La Ronda” que se transmite por Lu 14 y
Lu 12 en nuestra provincia; el curso organizado por el Departamento de Investigación y Docencia
del Hospital Distrital de Puerto Deseado denominado: “PHTLS” Prehospital Trauma Life Support Manejo Prehospitalario del Paciente Traumatizado; los eventos Socioculturales y Deportivos a
llevarse a cabo este mes de Noviembre del presente año en el marco de los festejos en
conmemoración al 109º Aniversario de la ciudad de Caleta Olivia; los actos a celebrarse el día 14 de
Noviembre en conmemoración del 126º Aniversario de la Policía de la provincia de Santa Cruz en
todo el ámbito provincial; el “CURSO DE MONITORES REGION SUR PATAGONIA CALETA
OLIVIA 2010”, a llevarse a cabo desde el día 11 al 14 de Noviembre del corriente año, en la
ciudad de Caleta Olivia, organizado por la Escuela Municipal de Handball y las “II JORNADAS
DE ENFERMERIA”, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de Noviembre del corriente año, organizado
por la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Caleta Olivia.
Fuente: H. Cámara de Diputados - Gobierno de Santa Cruz
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El acuerdo de producción y trabajo firmará la semana próxima

Tras 3 días de trabajo en Bs. As, el mandatario habló del acuerdo de producción y
trabajo con el sector petrolero.
Tras recibir los saludos protocolares del Comandante del V Cuerpo de Ejército, General de Brigada Raúl Alberto Aparicio, el
Gobernador hizo declaraciones a la prensa, donde abordó temas que hacen a los resultados de su reciente viaje a Buenos Aires y a la
realidad provincial.
En cuanto a las tratativas con el sector petrolero para conformar una mesa de concertación en el marco de la cual se puedan discutir
los temas que puedan desembocar en conflictos de envergadura, el Gobernador indicó que «traigo buenas expectativas respecto al
trabajo que hicimos con el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido y los
sindicatos petroleros de las provincias productoras de hidrocarburos, para poner en marcha un esquema de producción y trabajo para
lo que resta del año y todo el año que viene».
En ese contexto explicó que «creo que todos los actores entendemos que el 2011 va a ser una etapa difícil en lo social porque va a
tener un fuerte condimento político, en virtud de las elecciones que se van a llevar adelante en el mes de octubre. Por eso creemos
necesario tender puentes de diálogo y de entendimiento previo a cualquier conflicto que se pudiera suscitar. Esa es una manera de
que el sector tenga claro cuáles son los mecanismos de respuesta que en forma conjunta, desde los gobiernos nacional y provincial, se
van a instrumentar para evitar una crisis».
De esta manera, reconoció también que «hacemos esto en vista a lo que cualquier conflicto en el área implica para los presupuestos
de los gobiernos provinciales, en cuanto al impacto que tienen las regalías petroleras en sus presupuestos», y en ese marco, comentó
que «avanzamos muy bien, se hizo un primer papel de entendimiento que las organizaciones gremiales están bajando a sus cuerpos
orgánicos y, si todo marcha como estimamos, el día jueves de la semana que viene, con la presencia de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, vamos a poder estar firmando, en la Casa de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este
importante acuerdo».
Al respecto el mandatario provincial aclaró que «la provincia de Santa Cruz tiene una alta dependencia en su presupuesto del sector
petrolero, o sea, cualquier empleado público o del comercio tiene que saber que los recursos que después el estado provincial vuelca
al circuito financiero, a través de salarios o de inversiones, surgen en concepto de ingresos por regalías petroleras y gasíferas. Esto
quiere decir que tenemos un paraguas debajo del cual podemos allanar un escenario sin conflictos o minimizar cualquier crisis que
pueda surgir, porque es un espacio donde todos nos comprometemos a abonar, desde el lugar que nos corresponda, toda alternativas
para que la actividad no tenga sobresaltos».
«Queremos –agregó- tener un año de tranquilidad social en esta provincia, y en las demás provincias productoras de hidrocarburos,
conscientes que se avecina un 2011 donde se van a profundizar las diferencias entre los sectores políticos y gremiales, primero, en
función de si están o no de acuerdo con la gestión nacional y, en nuestro caso, con la administración provincial, y en segundo lugar,
en virtud de sus propias aspiraciones políticas. Va a ver mucha movilidad política el año próximo y nosotros pretendemos que la
actividad no sea afectada por esa realidad».
Por ese motivo recordó que «los conflictos con el sector, durante el 2008 y el 2009, hizo que perdiéramos muchísimo dinero y,
además, no tenemos que olvidar que el 2009 fue un año electoral y la situación de conflicto nos trajo un costo político muy
importante. Nosotros teníamos las rutas cortadas una semana antes de la elección, en ese accionar hubo mucho de intencionalidad
política que debimos pagar con un alto precio desde el gobierno provincial, pero fuera de eso, debo recordar que el perjuicio fue
enorme para los municipios involucrados en la medida, para la gente que no puede transitar con naturalidad, para los sectores medios
que lo primero que nos piden es que desalojemos los caminos, y para el erario del estado central. En el 2008, en el paro largo,
perdimos una masa salarial completa del sector público y eso no se pudo recuperar nunca. Más de 220 millones de pesos en pérdida
es una fortuna irrecuperable».
LA RENEGOCIACIÓN CON Y.P.F.
Al respecto, el gobernador Peralta dijo que «este es un tema que está manejando el Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz,
en tanto, la empresa volvió a marcar su predisposición a renegociar la extensión del área, esto dicho en una conversación que tuve
con Sebastián Eskenazi, CEO de la compañía. Así que esperamos ver de que manera la operadora presenta las ofertas, especialmente
las del canon y de la infraestructura social a los municipios».
El titular del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) estimó que «en las próximas semanas creo que vamos a tener novedades sobre
tema», y en ese sentido, comparó la situación diciendo que «nosotros pudimos cerrar más rápido con Oxy Argentina Inc, porque la
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

operación de la operadora es menor, los importes que se negociaron son menores y porque la firma venía haciendo un plan de
inversiones muy agresivo sobre el sector y a ellos, realmente, no les costó tanto cerrar la ecuación financiera porque además, la casa
matriz, los impulsaba a cerrar el acuerdo».
«Con Y.P.F. –reflexionó- creo que todavía no hay una decisión empresaria. No hay que olvidar que la firma tiene capitales
extranjeros y eso dificulta un poco más la decisión. Yo diría que tengo expectativas razonables en cuanto al avance de alguna
propuesta en las próximas semanas».
EL GOBIERNO EN TERRITORIO
Desde hace un par de días diferentes áreas del gobierno provincial, encabezadas muchas de ellas por los titulares de los distintos
organismos, se encuentran en Caleta Olivia, en el marco de una tarea destinada a establecer un contacto más directo con la población
y sus necesidades.
Consultado el mandatario provincial por este tema, explicó que «como señal del acercamiento que tiene que hacer el gobierno
provincial en cuanto a la profundización de las acciones que se anuncian o se ponen en marcha cuando va el Gobernador a cada una
de las localidades, tiene que traducirse en lo institucional. Por eso, resolví el traslado de los equipos de gobierno a Caleta Olivia, para
que atiendan en el lugar a una comunidad que hoy tiene alrededor de 50 mil personas, casi la mitad de Río Gallegos».
En ese marco reconoció que «es necesario abordar la problemática de la sociedad caletense con la presencia de los responsables de
las distintas áreas del gobierno provincial, porque eso facilita las decisiones macro, ya que la gente tiene la posibilidad de decirle al
funcionario lo que piensa y necesita de forma directa. Es importante que el gobierno trabaje en el terreno. Por eso, antes de fin de
año, tengo pensado hacer lo mismo en Las Heras y, si alcanzamos, en Pico Truncado, y durante el año que viene quiero al gobierno
girando por todo el interior provincial, no sólo porque el 2011 es eminentemente electoral, sino también porque hay expectativas
positivas y condiciones importantes para Santa Cruz con vista a su futuro».
«Sobre esas expectativas y condiciones tenemos que informar a la gente» expresó, en tanto, concluyó manifestando que «creo que es
fundamental que nosotros podamos transmitirle a la sociedad las cosas que estamos haciendo día a día, porque a veces esa
información sobre las políticas públicas que estamos encarando se pierden o no llegan con la claridad a la sociedad, depositaria final
de nuestra gestión».
EL ENCUENTRO CON EL GENERAL DE BRIGADA APARICIO
Durante el encuentro que el Comandante del V Cuerpo de Ejército, General de Brigada Raúl Alberto Aparicio, mantuvo con el
gobernador, Daniel Peralta, estuvo acompañado por el Comandante de la XI Brigada Mecanizada «Brigadier General Juan Manuel de
Rosas» con asiento en Río Gallegos, Brigadier Coronel Dardo Raúl López.
El saludo protocolar se realizó en la sede de la Residencia del mandatario provincial, y al cabo de la reunión, Aparicio explicó que
«se trató de una visita de cortesía, corresponde que estando en la localidad, como Comandante del V Cuerpo de Ejército, salude al
Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, a quien además conozco desde hace varios años y hemos entablado una amistad».
El militar explicó que «después de los saludos protocolares sigo viaje con mi inspección a la XI Brigada Mecanizada, porque este
tipo de visitas son periódicas y se hacen, prácticamente, una vez por bimestre», y en ese contexto recordó que «yo fui Comandante de
esta Brigada desde el año 2007 al 2008, y tengo el mejor recuerdo de esta ciudad, amo Río Gallegos, porque me han tratado muy
bien».
«La gente de la Fuerza, cuando viene, no se quiere ir de acá» aseguró, al tiempo que indicó que «me dolió mucho cuando me salió el
pase a Bahía Blanca porque acá se vive muy bien y la sociedad de Río Gallegos a los hombres del Ejército Argentino, los trata muy
bien».
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Marcha contra la reforma

Gremios fundamentalmente nucleados en la CTA, se manifestaron ayer por la ciudad
y frente a la Legislatura Provincial, donde el miércoles pasado ingresó el proyecto de reforma del sistema previsional y ayer,
en anteúltima ordinaria del año, tomó estado parlamentario. La posición de este grupo de sindicatos es totalmente en contra de
cualquier reforma al actual sistema, a pesar de que el gobierno está mostrando que es deficitario, pero lo que señala la dirigencia
sindical es que “es un problema que tiene que resolver el Poder Ejecutivo”, al tiempo que manifiestan que “para sentarse a conversar”
primero quieren ver los balances para ver por qué se generó el déficit. En relación a la convocatoria a analizarlo en la Cámara de
Diputados, la idea que expresan es que, de sentarse a debatir con los diputados sobre el proyecto, sería “acordar la modificación de la
ley”, señalaban ayer desde el gremio docente. “No tiene mucho sentido discutir números si no sabemos en qué se gastaron, no basta
saber qué entró y en qué se gastó”, manifestaron al señalar su posición de rechazo al planteo del gobierno de reformular una Ley que
no sostiene la relación entre los aportes de los activos y el pago de los salarios a los pasivos, una relación que se ha roto desde hace
varios años y que según los datos oficiales determinaría que para el año próximo, esa brecha supere los 500 millones de pesos. Ayer
un Congreso de ADOSAC, definió un paro entre las 13 horas y las cero de hoy, además de seguir en sesión para analizar los pasos a
seguir, más allá de converger junto a los otros nucleamientos gremiales en el paro y movilización provincial prevista para el próximo
25 de noviembre, el día de la última sesión ordinaria en la Legislatura.
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Por primera vez en décadas

Extenderán el período ordinario de sesiones

Los diputados, utilizando un recurso constitucional que así lo establece, extenderán el período ordinario de sesiones hasta el 20
de diciembre, para lograr sancionar las leyes de Reforma Previsional y Presupuesto antes de que termine el año, favoreciendo
así el trabajo en comisiones.
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

La cercanía del término del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre próximo, atenta contra el
tratamiento de leyes como la de Presupuesto y mucho más la de Reforma Previsional, que ameritan ser analizadas en
profundidad. Si bien los legisladores realizarán desde hoy mismo distintas reuniones, lo real es que formalmente sólo
quedan una reunión de comisión y una sesión, después de ayer, para el tratamiento de normas tan importantes.
Además, la necesidad de aprobar el paquete de leyes necesarias para avanzar en las obras de las represas sobre el río
Santa Cruz se suma a la carga de trabajo que deberá realizarse en tan solo quince días.
Todo esto habría convencido a los diputados del Bloque del PJ de utilizar un recurso constitucional que habilita, en el
artículo 90, a los legisladores a ampliar el período ordinario de sesiones hasta el 20 de diciembre. Una alta fuente del
Bloque del PJ confirmó a La Opinión Austral esta decisión, que sería formalizada recién el 25 de noviembre en el
recinto.
También indicaron que ni el Presupuesto ni la Reforma Previsional serían tratados en esta sesión, por lo que se
sumarían al tratamiento en el período extra que comenzará el 1 de diciembre.
Ante la presentación de los proyectos, las alternativas de los legisladores eran tres: Avanzar en un tratamiento súper
ejecutivo y sancionarlos sobre tablas el 25 de noviembre; definir una o dos sesiones extraordinarias para el mes de
diciembre, cuyo mecanismo plantea un tratamiento similar al de sobre tablas, o el recurso de extender el período
ordinario de sesiones, que posibilita, además de más sesiones, avanzar en reuniones de comisiones formales para el
análisis de los proyectos.
De hecho, en un alto de la sesión, el presidente del Bloque del PJ Jorge Arabel señaló la extensión como una
posibilidad y al igual que lo había hecho Contreras, rechazó que la reforma pueda ser tratada durante noviembre. “Lo
dijimos antes de recibir el proyecto y lo repetimos ahora, nuestra intención es debatir lo más posible esta norma”, y
adelantó que hoy a las 9 de la mañana: “un grupo de diputados recibiremos en el Bloque del PJ a los gremios”,
aclarando que se trata de aquellos que se muestran reacios a la reforma de la ley.
Aunque escasamente utilizado en la vida democrática de la Cámara de Diputados, el recurso es válido y satisface a la
perfección las necesidades de los diputados de contar con más tiempo y del Gobierno provincial de tener las leyes
aprobadas antes de iniciar el próximo año, cuya característica principal será la de un escenario electoral.
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Presupuesto 2011

Una norma “acorde con la realidad”

El cálculo de gastos y recursos para el próximo año ya está en la Legislatura provincial. Asciende a $ 7.693.399.791, lo que
implica un 26,7% más que el año pasado. Como dato relevante, surge el fuerte crecimiento de la recaudación propia y el
acotamiento del déficit a los valores de este año.
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

Los diputados ya tienen en sus manos el Presupuesto 2011, que asciende a un total de $ 7.693.399.791, mostrando una
fuerte evolución respecto de los números presupuestarios previstos para este año 2010, del orden del 26,7%. En la nota
de elevación, firmada por el gobernador, se destaca, además, que el 85,63% de ese monto está destinado netamente al
pago de salarios, jubilaciones y transferencias destinadas al pago de haberes, como ser las hechas a municipios,
alcanzando la cifra de $ 5.129.300.239.
Un 13,8% va destinado a las partidas de Bienes de Uso y Trabajos Públicos, fundamentalmente a lo que hace a
equipamiento de hospitales y escuelas, como así también obras de infraestructura básica.
El gasto en Educación llega a $ 1.409.259.165, al que se suma una partida específica de la Unidad Ejecutora para
Obras de Mantenimiento y Refacción de Edificios Escolares, de $ 36.294.220.
Los recursos
A la hora de evaluar los recursos, surge como un dato llamativo el fuerte crecimiento de la recaudación propia. Es que
en el área de la Secretaría de Ingresos Públicos se prevé recaudar $ 911.929.424, una cifra apenas por debajo de lo
que ingresará a la provincia por regalías hidrocarburíferas y mineras, estimada en $ 1.137.936.000.
El ingreso más importante que tendrá la provincia proviene de la recaudación por coparticipación federal, que fue
estimada en $ 1.460.769.000, que implica un 44,82% más que lo estimado este año.
A estos tres grandes rubros de ingresos se suma un cuarto, que es aquel que proviene de de las Transferencias
Corrientes y de Capital con destino específico, como el déficit de la Caja de Previsión Social, el pago del Incentivo
Docente y la concreción de obras públicas, que alcanzaría a $ 1.344.760.210.
Aunque todos esos rubros muestran índices de crecimiento, en la nota de elevación, el propio gobernador reconoce que
“son escasos para atender el total de erogaciones”, por lo que el balance de la norma muestra un déficit “acotado” de $
692.614.885, casi similar, aunque un poco menor, al estimado para este año, pero que en términos porcentuales es casi
un tercio menos. Esto es porque el déficit de poco más de 700 millones de pesos de este año, implicó el 14,77% del
total de la masa presupuestaria de 2010, en tanto que el estimado para 2011 implica un 10,36% del monto global de
dicho presupuesto.
Acotado a la realidad
Para el gobernador Daniel Peralta, el presupuesto provincial “es simple” y está basado “en un cálculo austero de lo que
va a ingresar y un cálculo expectante de lo que va egresar como gasto, siempre garantizando el funcionamiento del
Estado”.
El mandatario insistió en que «fue conformado con una razonable expectativa de manejo del déficit que tenemos, que si
bien es menor al del año pasado, seguimos siendo deficitarios por el aumento que hubo en los salarios de los
trabajadores del sector público, algo de lo cual no me arrepiento, porque sabíamos que era necesario y porque
sabíamos que podíamos hacer ese esfuerzo, utilizando herramientas financieras que nos ayuden a sostenerlo. Para el
año que viene no tenemos definida todavía una pauta salarial, esperamos que salga en el mes de marzo de las
negociaciones paritarias del sector público y ahí veremos cómo estamos nosotros de recursos y disponibilidades”.
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“En resumen, es un presupuesto que garantiza el funcionamiento del Estado en lo que es la educación, la seguridad, la
justicia y salud, y asegura el financiamiento que la provincia destina a los municipios, que reciben entre todos un aporte
superior a los 40 millones de pesos mensuales para el pago de sus salarios”, señaló.
Peralta definió a la norma enviada a la Legislatura provincial como “un presupuesto acorde a la realidad de la provincia,
con una proyección que va más allá de 2011, con un manejo del déficit en función de la optimización de nuestra
recaudación y, obviamente, entendiendo que hay, por ejemplo, sobre el sector petrolero elementos para estimar que se
va a garantizar que haya un aumento en la producción, en la recuperación de las reservas de las operadoras petroleras,
una que atañe al hoy y otra al futuro, un incremento en las inversiones, y mayores pagos por cánones, tanto en esa
actividad con en la minera”.
“Estamos trabajando para optimizar lo que producen nuestros recursos naturales, sin que esto implique pérdidas de
puestos de trabajo, que es nuestra prioridad. Apuntamos a sostener el empleo en esos sectores hasta que nuestra
provincia ingrese, si es que Dios quiere y la oposición no nos pone tantos palos en la rueda a nivel nacional, a la
posibilidad de desarrollar una diversificación de la matriz productiva de la provincia de Santa Cruz, proyecto que tiene su
base en obras como el interconectado, la central térmica de Río Turbio y las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La
Barrancosa”, dijo.
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El acuerdo se firmará la próxima semana

Peralta: queremos tener un año de tranquilidad social en esta
provincia
Es el motivo fundamental que lleva al Gobierno a impulsar una mesa de diálogo con el sector petrolero, que se firmará la
próxima semana. De esta manera se busca evitar conflictos que puedan provocar caídas en la recaudación por regalías
hidrocarburíferas. El gobernador también habló sobre la renegociación con YPF y la visita de parte del Gabinete a Caleta Olivia.
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

Luego de permanecer tres días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su regreso a esta capital el gobernador
Daniel Peralta habló del acuerdo de producción y trabajo alcanzado con el sector petrolero, que tendrá su corolario con
la firma de un compromiso por parte de todos sectores en el transcurso de la semana que viene, y comentó sobre la
renegociación con YPF, además de las gestiones que está realizando parte importante de su equipo de gobierno en
Caleta Olivia.
En declaraciones difundidas por la Dirección provincial de Prensa, Daniel Peralta señala que, luego del encuentro
mantenido con el ministro Julio Miguel De Vido y las operadoras, “traigo buenas expectativas respecto al trabajo que
hicimos”, que derivará en la puesta en marcha de “un esquema de producción y trabajo para lo que resta del año y todo
el año que viene”.
Explica que “todos los actores entendemos que el 2011 va a ser una etapa difícil en lo social, porque va a tener un
fuerte condimento político en virtud de las elecciones que se van a llevar adelante en el mes de octubre. Por eso
creemos necesario tender puentes de diálogo y de entendimiento previo a cualquier conflicto que se pudiera suscitar.
Esa es una manera de que el sector tenga claro cuáles son los mecanismos de respuesta que en forma conjunta, desde
los gobiernos nacional y provincial, se van a instrumentar para evitar una crisis”.
El mandatario reconoce, además, que la iniciativa se toma “en vista a lo que cualquier conflicto en el área implica para
los presupuestos de los gobiernos provinciales, en cuanto al impacto que tienen las regalías petroleras en sus
presupuestos”.
Satisfecho, sostiene que se avanzó “muy bien, se hizo un primer papel de entendimiento que las organizaciones
gremiales están bajando a sus cuerpos orgánicos y, si todo marcha como estimamos, el día jueves de la semana que
viene, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a poder estar firmando este importante
acuerdo” en la Casa Rosada.
Un año de tranquilidad
Sobre esta “concertación”, el gobernador aclara que la provincia tiene una “alta dependencia” del sector petrolero en lo
que hace al impacto en el presupuesto provincial. “Cualquier empleado público o del comercio tiene que saber que los
recursos que después el Estado vuelca al circuito financiero, a través de salarios o de inversiones, surgen en parte por
los ingresos por regalías petroleras y gasíferas”. Y grafica que la mesa de diálogo sería como “un paraguas debajo del
cual podemos allanar un escenario sin conflictos o minimizar cualquier crisis que pueda surgir, porque es un espacio
donde todos nos comprometemos a abonar, desde el lugar que nos corresponda, todas las alternativas para que la
actividad no tenga sobresaltos”.
“Queremos tener un año de tranquilidad social en esta provincia, y en las demás provincias productoras de
hidrocarburos, conscientes que se avecina un 2011 donde se van a profundizar las diferencias entre los sectores
políticos y gremiales, primero, en función de si están o no de acuerdo con la gestión nacional y, en nuestro caso, con la
administración provincial, y en segundo lugar, en virtud de sus propias aspiraciones políticas. Va haber mucha movilidad
política el año próximo y nosotros pretendemos que la actividad no sea afectada por esa realidad”.
Por ese motivo recuerda que “los conflictos con el sector, durante el 2008 y el 2009, hicieron que perdiéramos
muchísimo dinero y, además, no tenemos que olvidar que el 2009 fue un año electoral y la situación de conflicto nos
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trajo un costo político muy importante” reconoce, y rememora: “nosotros teníamos las rutas cortadas una semana antes
de la elección, en ese accionar hubo mucho de intencionalidad política que debimos pagar con un alto precio desde el
Gobierno provincial, pero fuera de eso, debo recordar que el perjuicio fue enorme para los municipios involucrados en la
medida, para la gente que no puede transitar con naturalidad, para los sectores medios que lo primero que nos piden es
que desalojemos los caminos, y para el erario del Estado central. En el 2008, en el paro largo, perdimos una masa
salarial completa del sector público y eso no se pudo recuperar nunca. Más de 220 millones de pesos en pérdida es una
fortuna irrecuperable”.
La renegociación con YPF
Sobre la marcha de la renegociación con la principal operadora petrolera de los yacimientos santacruceños, el
gobernador Peralta dice que “este es un tema que está manejando el Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz,
en tanto, la empresa volvió a marcar su predisposición a renegociar la extensión del área, esto dicho en una
conversación que tuve con Sebastián Eskenazi, CEO de la compañía. Así que esperamos ver de qué manera la
operadora presenta las ofertas, especialmente las del canon y de la infraestructura social a los municipios”.
Estima el titular del Ejecutivo que “en las próximas semanas” habrá novedades sobre el tema y compara esta
negociación con la que se concretó con OXY Argentina, la que dice “pudimos cerrar más rápido con Oxy porque la
operatoria de la empresa es menor, los importes que se negociaron son menores y porque la firma venía haciendo un
plan de inversiones muy agresivo” en sus áreas, por lo que, dice “a ellos, realmente, no les costó tanto cerrar la
ecuación financiera porque además, la casa matriz los impulsaba a cerrar el acuerdo”.
Pero con el caso de YPF: “creo que todavía no hay una decisión empresaria” y destaca que no se debe olvidar “que la
firma tiene capitales extranjeros y eso dificulta un poco más la decisión. Yo diría que tengo expectativas razonables en
cuanto al avance de alguna propuesta en las próximas semanas”.
El gobierno en territorio
Desde hace un par de días, diferentes áreas del Gobierno provincial, encabezadas muchas de ellas por los titulares de
los distintos organismos, se encuentran en Caleta Olivia en el marco de una tarea destinada a establecer un contacto
más directo con la población y sus necesidades.
Sobre esta visita, Daniel Peralta dice que es “una señal del acercamiento que tiene que hacer el Gobierno provincial en
cuanto a la profundización de las acciones que se anuncian o se ponen en marcha cuando va el gobernador a cada una
de las localidades, tiene que traducirse en lo institucional”.
“Por eso, resolví el traslado de los equipos de gobierno a Caleta Olivia, para que atiendan en el lugar a una comunidad
que hoy tiene alrededor de 50 mil personas, casi la mitad de Río Gallegos”, indica.
En ese marco reconoce que “es necesario abordar la problemática de la sociedad caletense con la presencia de los
responsables de las distintas áreas del gobierno provincial, porque eso facilita las decisiones macro, ya que la gente
tiene la posibilidad de decirle al funcionario lo que piensa y necesita de forma directa. Es importante que el gobierno
trabaje en el terreno”.
Adelanta que una acción similar se hará antes de fin de año en Las Heras y en lo posible en Pico Truncado, “y durante
el año que viene quiero al gobierno girando por todo el interior provincial, no sólo porque el 2011 es eminentemente
electoral, sino también porque hay expectativas positivas y condiciones importantes para Santa Cruz con vista a su
futuro”.
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Rechazo a la reforma previsional

Estatales de la CTA son citados por diputados justicialistas tras
manifestación
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

Los gremios estatales que conforman la Central de Trabajadores Argentinos en Santa Cruz movilizaron ayer hacia la
Legislatura Provincial, donde en la noche del día anterior se había concretado el ingreso de los proyectos oficiales de
reforma previsional y Presupuesto Provincial.
La movilización se concretó aún cuando el sector había tomado conocimiento que estos proyectos no tendrían
tratamiento en la presente jornada. “De todas maneras, la decisión fue hacer acto de presencia en la Legislatura, porque
los legisladores tienen en sus manos la posibilidad de definir la reforma previsional, así que nos van a ver seguido”, dijo
Francisco Gómez, secretario general de Judiciales Provinciales “3 de Julio” y secretario adjunto de la CTA Santa Cruz.
El dirigente dijo por LU 12 Radio Río Gallegos que “esta primera parada frente a la Cámara de Diputados es para
decirles que no estamos de acuerdo con la reforma previsional”, y además informó que hoy a las 9 fueron citados a una
reunión, con los diputados del Bloque Justicialista, donde dijo, “por primera vez cara a cara nos vamos a juntar a hablar
de este tema y a plantearles nuestra postura que venimos manteniendo desde el principio”.
La CTA Santa Cruz sostiene que antes de reformar la ley previsional se tienen que resolver otras cuestiones: “primero
las cuentas claras y determinar de qué manera se hace frente a los déficit sin afectar los derechos adquiridos de los
trabajadores”, indicó el dirigente judicial.
Gómez anticipó la expectativa de la CTA de que, planteada la postura del sector, “finalmente no se haga esta reforma
proyectada por el gobierno”, y anticipó la expectativa de que, “los legisladores actúen con seriedad y responsabilidad
institucional, para marcar incluso una diferencia con el gobernador, a quien le hemos planteado el debate y no lo ha
querido asumir”.
El dirigente ratificó el paro provincial con manifestación prevista para el próximo 25 de noviembre, no obstante informó
que la semana próxima, el viernes 19, habrá un plenario provincial de delegados de la CTA Santa Cruz.
Por otra parte advirtió que en el caso de Judiciales Provinciales, analizan dejar latente una medida de fuerza, que podría
ser el no inicio del año judicial, para el caso que finalmente la Legislatura apruebe la reforma previsional.
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Para el miércoles 17

Congreso de ADOSAC decidió nuevo paro contra la reforma
previsiona
Luego de parar y movilizar en la tarde de ayer hacia la Legislatura junto a la CTA, el sector docente tiene previsto, además de
un nuevo paro, movilizar por pedidos de audiencia con diputados por pueblo. Participa hoy de audiencia con diputados
justicialistas.
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

Un Congreso Extraordinario de la Asociación Docentes de Santa Cruz decidió ayer dar curso a una determinación que
el cónclave había adoptado en Caleta Olivia el 9 de septiembre, disponiendo una medida de fuerza ante la presentación
en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma de ley previsional.
El paro fue desde las 13.30 y el Congreso siguió sesionando luego de que los docentes sentaran presencia con una
manifestación desde la ADOSAC Provincial hasta la Legislatura. Junto a los gremios que integran la Central de
Trabajadores Argentinos, tomarán parte de la reunión a la que fueron citados hoy a las 9 en la Legislatura, con los
diputados justicialistas.
No obstante, en la continuidad de su reunión en la filial Río Gallegos, el Congreso Extraordinario de la ADOSAC
Provincial decidió un plan de lucha frente a la reforma previsional, que fijó un nuevo paro docente de 24 horas para el
próximo miércoles.
Así lo informó a La Opinión Austral el secretario adjunto de la ADOSAC Provincial, Alejandro Leone, quien informó que
el paro de la presente jornada alcanzó altísimos niveles de adhesión, a pesar de lo imprevisto, y que para la próxima
semana, junto al paro habrá manifestaciones al menos en Río Gallegos y Caleta Olivia.
Según indicó, la idea es que en cada localidad los docentes se movilicen en solicitud de audiencias con los diputados
por pueblo, para plantear el rechazo del sector frente a la reforma previsional proyectada desde el gobierno.
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El debate que viene

Mestelán: “el proyecto es desconocido por la mayoría de los
santacruceños”
Para la legisladora, un número importante de ciudadanos no sabe de qué se trata la reforma. Reclamó el “diagnóstico que da
sustento al proyecto”, como así también dijo que “falta el impacto que las modificaciones provocarán sobre el déficit”.
SANTA CRUZ

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

Gabriela Mestelán sostuvo que a la norma ingresada le “falta el diagnóstico que da sustento al proyecto que presentan”.

Tras el ingreso del proyecto de ley que reformará el sistema previsional santacruceño, la diputada de Encuentro
Ciudadano Gabriela Mestelán sostuvo que a la norma ingresada le “falta el diagnóstico que da sustento al proyecto que
presentan y el nivel de impacto que las modificaciones tendrían sobre el déficit del que habla el Gobierno” y reiteró que
“la falta de balances confirma y demuestra la falta de transparencia con la que se manejó el sistema previsional durante
todos estos años”.
Por otra parte, Mestelán expresó: “recién ahora aparece un proyecto formal e institucionalmente presentado”, el cual es
una “modificación que viene anunciando el Poder Ejecutivo desde el año 2008”.
Ante el posible tratamiento en este periodo legislativo, que “sería en la próxima sesión ordinaria o en una sesión
extraordinaria”, la referente de EC consideró que “si desde el 2008 al 2010 se pudo esperar”, entonces “puede el Poder
Ejecutivo tomarse el tiempo necesario para generar espacios institucionales donde todas las voces puedan explicitar su
postura”.
Mestelán señaló que espera “que esta vez no se intenten apurar los tiempos para la aprobación de una reforma a la
legislación previsional que, tal como se presentó, entendemos es claramente confiscatoria y atenta contra derechos
adquiridos”.
Asimismo, según la diputada por Encuentro Ciudadano explicó, su espacio político presentó “diversos proyectos para
garantizar los beneficios y derechos de los jubilados” y para “capitalizar el Estado con la instrumentación de medidas”,
como por ejemplo “una mayor participación en la renta minera y petrolera, una mejor coparticipación de la Nación con
las provincias y de éstas con los municipios, entre otras”.
Por último, la legisladora resaltó: “en este tiempo el gobierno se sentó a debatir con los que piensan parecido;
reuniéndose en unidades básicas y con sindicatos que están de acuerdo, hablando a través de medios de comunicación
públicos que usan como propios, a los cuales ninguna fuerza política que no sea oficial tiene acceso”, y destacó: “tiene
que venir un tiempo donde el gobierno genere instancias institucionales de debate y aporte de ideas”, ya que “este
proyecto, que nos afecta a todos, es desconocido por la mayoría de los ciudadanos santacruceños”.
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Siguen las acciones del Gobierno en zona norte

Encuentro con la Flota Amarilla y recorrida por los barrios

Fueron parte de las acciones desplegadas por los representantes del Ejecutivo en Caleta Olivia, en su segunda jornada de
trabajo. Hoy habrá entrega de subsidios.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 12 de Noviembre de 2010

En la segunda jornada de trabajo del Ejecutivo provincial en Caleta Olivia, los funcionarios realizaron visitas a distintos
barrios de esta comunidad. Al respecto, el ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú, precisó que “estuvimos haciendo
visitas sociales con todo el equipo, nos reunimos también con integrantes de la Flota Amarilla, recepcionando algunas
inquietudes, fuimos a visitar el lugar donde están construyendo sus viviendas” y agregó “con la Subsecretaría de Salud
estuvimos reunidos con los directivos del hospital, la junta interna de delegados y con los responsables de servicios
para resolver algunos temas, acordar otros y esclarecer también algunas cuestiones, como por ejemplo necesidades de
personal y de servicios”.
“Por la tarde, en el Centro Virgen del Valle, nos reunimos con cooperativas, ordenando algunas cuestiones
administrativas”, puntualizó, al señalar además la visita realizada a la Junta Vecinal del Barrio Rotary, “con quienes
teníamos un compromiso de venir a visitarlos y mañana les entregaremos un subsidio para la construcción de juegos
para los espacios verdes, para las plazas”.
En este contexto, Mazú confirmó que “mañana (por hoy) el acto se realizará en la Escuela del Barrio Rotary, donde
vamos a informar el equipamiento para los hospitales, vamos a firmar un convenio con APADISCO por la entrega de un
invernadero. Con el intendente Fernando Cotillo, en el marco de la Ley Provincial que deriva de la Ley Nacional 26061,
vamos a firmar un convenio para la creación de una oficina de Protección del Niño, niña y adolescente”.
Finalmente, consultado sobre cuáles son las inquietudes que presentan los vecinos, Mazú indicó que “el crecimiento
poblacional se ve reflejado cuando uno visita los barrios, las juntas vecinales y principalmente la gran demanda es de
viviendas. Estamos trabajando junto con el ANSES para que se cumpla la Asignación Universal por Hijo”.
Encuentro con vecinos
En tanto, el ministro de Gobierno Carlos Barreto se refirió al encuentro con los vecinos de la zona de chacras,
destacando que además del equipo de Mazú, también participó el equipo de Servicios Públicos y de Vialidad Provincial,
y en este sentido aseguró que “estamos convencidos que es un buen mecanismo para resolver los problemas y estar
para rápidamente actuar”.
“Si bien hay cosas que son fáciles de resolver, otras son parte de la infraestructura que tiene que brindar la empresa
que está realizando la construcción de la circunvalación. La inspección que estaba presente se va a poner de acuerdo
con la empresa, porque son cuestiones que son en función de los planteos que hicieron los vecinos, que son
importantes, pero creo que son fáciles de responder, por lo que para nosotros esta jornada de trabajo es muy
importante, porque hemos conversado abiertamente y la gente nos recibió muy bien”, destacó Barreto.
“Hemos pedido a Distrigas que haga un relevamiento en la zona de chacras y una vez que tengamos cuantificada cuál
es la demanda que va a tener la inversión, vamos a poder dar una respuesta, porque hoy la gente tiene necesidades
que se resuelvan sus problemas, pero también debemos aclarar que acá el Estado no ha entregado un terreno, sino que
ha sido un privado que ha hecho un negocio y que debería haber entregado los terrenos con los servicios que hoy no
los tienen, y es el Estado se tiene hacer cargo de esta problemática. Tenemos la mejor buena voluntad y predisposición
para encontrar la solución”, agregó.
Finalmente, respecto de la obra de circunvalación, Barreto señaló que la demora en la obra se debe a que “es por
algunas definiciones que tiene que dar la empresa YPF en cuanto a los oleoductos, lo que ha impedido que tenga una
regular continuidad de construcción la obra”.

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

Acueducto
El gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado Distrito Caleta Olivia, Miguel Acosta, comentó “en la zona de
chacras ya está instalado el transformador nuevo de luz, y con el tema del agua en esa zona tenemos una cisterna
nueva de 200 mil litros de agua que ya está terminada”, e indicó que “había un problema con la otra cisterna, pero como
está un poco más baja para que también abastezca a la nueva, entonces se compró una bomba presurizadora que ya la
tenemos y respecto de la licitación de 400 metros de cañería de agua para este sector, se abre el 20 de noviembre y la
obra estaría terminada el 15 de diciembre, con lo cual daremos mayor presión de agua a este sector, que representa
unas 800 familias”.
Por último, Acosta recordó que junto al presidente de SPSE, Julián Osorio, “recorrimos obras como el acueducto
principal, que quedó bajo la autovía en la zona del Barrio Rotary, donde se hizo una vinculación muy importante”, como
así también especificó que “nos reunimos por las distintas obras que ya están definidas, cuyas licitaciones ya salen la
semana próxima, como por ejemplo obras de cloacas en el Barrio Villa Parque, que también incluye conexión de agua y
gas. También es importante llevarle tranquilidad a los vecinos del Barrio San Martín, desde SPSE tenemos que hacer
bocas de registro y cloacas, cuyas licitaciones también ya están definidas y si Dios quiere, antes de fin de año van a
estar concluidas”.
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