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Cierran las colonias Ría 2011

El viernes concluyen las Colonias Ría 2011 que tuvieron un enorme éxito, por eso Carlos Coronel
explicó como se están preparando y también contó como la están pasando los chicos de 12 años
que e fueron a El Calafate como viaje de egreso.

“Estamos preparando las cosas para compartir un picnic, y finalizando esta semana, la ultima con la
misma energía que la primera, tratando de ultimar detalles con lo que va a ser el cierre” y recordó
que por las colonias “pasaron entre 390 y 430 chicos, algunos fueron viniendo, otros faltando por
las vacaciones, algunos fueron ingresando en la segunda quincena por eso ha variado la cantidad”

Destaco que éste año que “no estuvo el micro ha habido mas asistencia que el año pasado, cuando
pensábamos que íbamos a tener menos asistencia pero hemos tenido la suerte de que los chicos han
concurrido, también los monitores y los coordinadores han trabajado mucho para mantener esa
cantidad de chicos día a día. Han pasado actividades deportivas recreativas y se sumaban las
culturales de folklore y las educativas”.

Sobre el contingente que viajó “el martes los chicos llegaron a las 10 de la mañana a El Calafate ya
están en la planta estable, se habían levantado y desayunado, ayer a la tarde tuvieron excursiones
por el glaciar y por unos de los cerros mas visitados. Viajaron 31 chicos mas 5 acompañantes los 4
chóferes y la verdad que la están pasando bien y todo libre de costo. Vuelven el viernes 4 al
mediodía así están en el cierre de la colonia”.
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Culmina a toda música el Verano Cultural en el Gorosito

El próximo domingo, desde la hora 17 y al pie del Gorosito, se desarrollará el cierre del
denominado Verano Cultural. Participarán artistas locales, y cerrará la jornada La Kura; trayendo el
mejor cuarteto cordobés. La propuesta es libre y gratuita para la comunidad.
Durante los últimos cinco fines de semana, la Subsecretaría Municipal de Cultura garantizó una
interesante propuesta de espectáculos en la costanera local. La actividad se denomina “Verano
Cultural”, y contó con la participación de diversos solistas, conjuntos y agrupaciones musicales y
otras artes escénicas. El próximo fin de semana no será la excepción, dado que tendrá lugar el cierre
de este evento estival. El grupo de cuarteto cordobés llamado La Kura, tendrá a cargo el número
central; que esta vez se trasladará al pie del Monumento al Obrero Petrolero.

Al cuarteto del centro del país se le sumará la canción melódica de José María Curipán, ganador del
certamen Canta Patagonia Argentina; y la voz del recuerdo de Elio Javier. Estos últimos se
presentarán antes del ingreso al escenario de La Kura. “Se trata de una importante propuesta
propiciada por el municipio, en el marco de una oferta de espectáculos que se desarrolló durante el
verano, y que apunta a toda la familia”, indicó la Subsecretaria Ana Pardo.

En el mismo sentido, la funcionaria agradeció a quienes formaron parte de la actividad. Entre otros
mencionó a la Murga Los Mosquitos, “El Monito” Manríquez, Lorena Morales, Juan Crowe, Lito
Gutiérrez, grupo de teatro El Dislocador (Comodoro Rivadavia), Lucas Hernández, Los 4 Vientos,
Los Detectives, Elio Javier, Rezak2; y el grupo de salsa de Fernando Rivas y Damián Zeni, de
Comodoro Rivadavia, que dictaron clases para todo público.

“Fue una actividad exitosa en términos culturales, y nos brindó mucha satisfacción dado el nivel de
compromiso de los artistas y la aceptación del público. Muchos caletenses no tienen la posibilidad
de viajar en vacaciones, y también tenemos muchos visitantes que no dejan de sorprenderse por la
oferta que Caleta tiene para ellos. Nosotros intentamos aportar para que esto así sea, y los artistas de
la localidad son el motor de la iniciativa”, culminó Pardo.
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Ampuero se reunió con vecinos antes de viajar a rio gallegos

Antes de partir hacia la ciudad de Río Gallegos el Intendente Luis Ampuero mantuvo reuniones con
los vecinos de Zona de Chacra, con la Agrupación Gaucha Makamenke y además en declaraciones
a AM 740 Municipal adelantó algunos detalles sobre la visita del Gobernador Daniel Peralta.

Sobre el encuentro con los vecinos de zona de chacra comentó que “ya habíamos tenido reuniones
junto al diputado por el pueblo Roberto Fernández, y ahora pudimos entablar otro dialogo debido a
que ellos se han formalizado en una Comisión Directiva. Se están armando temáticas de trabajo en
forma conjunta con el estado municipal donde vamos a priorizar temas fundamentales como la red
de agua, el abastecimiento de agua a la zona, algún predio para la recreación, iluminación y en
forma conjunta con la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano se esta haciendo un
relevamiento, sobre todo para que nos pueda diagramar el sector en forma conjunta y poder
explayar el progreso que los vecinos estiman” y estimó que “la conformación de la comisión ayuda
para trabajar en forma conjunta y sostenida”.

Ampuero recorrió también el predio de Makamenke que “esta muy lindo, muy bien diseñado y el
trabajo que día a día la comisión viene realizando es para destacar, esta apto para el festival que se
va a llevar a cabo” y aclaró que además estuvieron hablando sobre la visita que realizará el
gobernador para “aportar en todo lo que se pueda, yo creo que esta fiesta engalana a nuestra
localidad, seguro que vamos a estar recibiendo a mucha gente. Con la comisión seguimos
trabajando, le conseguimos un terreno a la entrada del predio y a través del gobernador vamos a
iniciar, con fondos de provincia, algunos sanitarios que para el año que viene les va a poder brindar
mayor comodidad”.
Con respecto a la agenda de Peralta el lunes el jefe Comunal anticipo que “se van a inaugurar
algunas obras como la sede del barrio Puerto Nuevo, una vivienda para una persona con
discapacidad y vamos a armar un acto protocolar”.

Entre las gestiones que tiene previsto realizar en la ciudad capital Ampuero confirmó que “vamos a
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trabajar con el IDUV y servicios públicos, para poder entregar las 42 viviendas, y también estamos
en contacto con la patagionia chilena para visitar localidades y armar encuentros binacionales de
economía, de turismo, comercio, para poder captar los turistas que viajan por la ruta 3, es muy
probable que me cruce a Punta Arena en estos días igual para poder desarrollar estos temas”.
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Fiesta Náutica: Invitan a participar del tradicional evento en la Caleta

El próximo domingo, desde la hora 17 en la costa cercana al Club Náutico de la ciudad, se
desarrollará la Fiesta Náutica. La oferta es variada, y su organización es compartida por la comuna
y la institución.
La Fiesta Náutica es ya tradicional en la región. Además de los amantes de la actividad en la ciudad,
el evento es referencia para muchos cultores de la navegación que viven en diferentes puntos de
Santa Cruz y Chubut; como asimismo para quienes practican otras disciplinas que también se
realizan en el agua. Este domingo, el Club Náutico, entidad organizadora que recibe el apoyo del
municipio; será anfitrión de agrupaciones de San Julián; Comodoro Rivadavia y otros sitios, que ya
confirmaron su presencia.

Según relataron desde el Club, en la oportunidad tendrá lugar actividades de introducción a la
navegación en Kayak. Las mismas están abiertas a todos los interesados, y para la protección de
quienes accedan “se dispuso junto a la Prefectura un sistema preventivo de protección. Además
contaremos con ambulancias y todo un equipo especializado que estará para cuidarnos”, indicaron.

También se ofrecerá a la comunidad, la posibilidad de participar de una travesía de natación, que
unirá la playa “Las Roquitas” con las cercanías del Club Náutico. Los días de playa seguramente
serán plenos y, acoplándose a la oferta, el Dirección de Turismo desarrollará una caminata guiada
por el sector histórico y por la playa local; y aprovechará la oportunidad de llevar adelante una tarea
de prevención en materia de cuidado de los rayos solares y respeto por el mar y su ecosistema.

En tanto, desde el área de Deportes de la comuna se dispondrá una clase de salsa gratuita, que
tendrá lugar en el playón cercano al club. “La actividad que año a año organiza el Club Náutico es
muy importante, tanto para los caletenses como para muchos visitantes que acceden a nuestra costa
provenientes de toda la región. Es un lindo obsequio que esta institución le realiza a nuestra
comunidad, y desde Turismo municipal nos sumamos y valoramos el esfuerzo que se realiza”,
puntualizó el último término la Directora Alejandra Márquez.
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Peralta realizó la apertura de la licitación que contempla la construcción de un colector cloacal

Con la presencia del gobernador Daniel Peralta, ayer a la tarde, en el comedor del Barrio San Benito
de la ciudad capital, se realizó la apertura de la Licitación Pública 03/I.D.U.V./2011, que prevé la
realización de la obra denominada: Colector cloacal Zona Sur de Río Gallegos. Un proyecto que
cuenta con un presupuesto oficial superior a los 27 millones de pesos y que está destinado a llevar
un servicio básico e indispensable a una comunidad que alcanza los 45 mil habitantes.

Con un plazo de ejecución de quince meses a partir de la firma del contrato correspondiente, esta
obra fue pensada con la intención de atender el fuerte crecimiento que tuvo en estos últimos años la
ciudad de Río Gallegos, cuya expansión se dio hacia el sur y el oeste del territorio.

Este desarrollo implica la necesidad de establecer un profundo acompañamiento en lo que hace a
infraestructura básica, como por ejemplo, redes de agua, gas, electricidad, cloacas y alumbrado
público. En ese contexto, el gobierno provincial, decidió la instalación de un colector cloacal, que
una vez en funcionamiento atenderá los requerimientos de una población calculada en unos 45 mil
habitantes.

Así, la topografía del terreno involucra la colocación de tres estaciones elevadoras que permitan
recolectar el caudal de efluentes de tres cuentas y transportar el líquido final hacia la planta de
tratamientos de líquidos cloacales existente.
Las respectivas cuencas comprenden la Zona I (Barrio San Benito) con 5 mil 500 lotes y una
población de 22 mil habitantes, la Zona II (zona de chacras y nuevos loteos municipales) con una
proporción de 2.250 lotes y un total de 9.000 habitantes, y la Zona III (plan de urbanización de
loteos del Barrio Marina) con una dimensión de 3 mil 500 lotes y 14 mil habitantes.
El trazado se iniciará en la cuenca más deprimida en el Barrio san Benito y continuará por la
margen sur de la laguna Ortiz cruzando la avenida San Martín. Luego abarcará las calles Piloto
Lero Rivero, la avenida Juan Manuel Gregores y Crucero General Belgrano, desembocando en
inmediaciones de la actual planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Río Gallegos.
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El proyecto contempla la ejecución de tres tramos de impulsión presurizados cuya longitud total
ronda casi los 9 mil metros, con cañería tipo P.E.A.D., y tres estaciones de bombeo impulsoras de
los líquidos cloacales. Además de la instalaciones electromecánicas necesarias para su normal
desempeño y el cercado e iluminación del predio.

En este contexto, se presentaron dos empresas, siendo la primera oferta la de la firma RODALSA
SA con un presupuesto de 26.129.944, 22; en tanto que la segunda oferta fue de la empresa JUAN
FELIPE GANCEDO SA con un monto de 26.279.960,39.
Al respecto, el Presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Andrés De Santis dijo que
“quiero destacar que las decisiones del Gobernador en cuanto al desarrollo de las distintas
infraestructuras que tienen que ver con el crecimiento de la capital de la Provincia se están llevando
adelante, y muestra de ello es justamente la apertura de esta licitación”.
Agradeció además “al Presidente de SPSE, Julián Osorio, porque esta obra fue proyectada en forma
conjunta por el IDUV y SPSE, y también ambos organismos llevaron adelante las gestiones en
Buenos Aires para obtener los fondos públicos del ENOHSA que son los que financian esta obra”.

De esta manera, De Santis remarcó que “se están dando soluciones estructurales que necesita la
ciudad de Río Gallegos y particularmente los barrios afectados por la falta de este servicio tan
importante”.

Asimismo y finalmente dirigiéndose a los vecinos, el presidente del IDUV manifestó que “quiero
recalcar la paciencia de los vecinos que han tenido para esperar que llegáramos con esta solución
estructural que tanta falta les hace”.
Por su parte, el Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Julián Osorio aseguró que
“estas obras que se vienen realizando, es la forma que nos planteó el Gobernador de trabajar en
forma conjunta entre los distintos organismos del Estado, porque no sirve de nada hacerlas en forma
individual”.

“Hemos trabajado con el IDUV para llevar adelante este proyecto, lo hemos concretado y es una
muestra de cómo trabaja en forma conjunta Nación, Provincia, Municipios para realmente poder dar
soluciones en todas las localidades”, remarcó Osorio.
Precisó que esta obra “es una primera etapa que va a favorecer al Barrio San Benito, Marina, Zona
de Chacras y posteriormente, se construirá todo lo referente a la distribución que tendrá que ser otro
proyecto a culminar y ser presentado ante Nación para conseguir los fondos y poder llevarlo
adelante lo más urgente posible en beneficio de toda la comunidad”.
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Acotó que esta forma de trabajo “se está llevando adelante en toda la provincia, para cumplir y que
no sean palabras o discurso sino que sea el cumplimiento de lo que se promete”, finalizó.

Infraestructura básica para el interior provincial

Situaciones similares a las que ocurren en Río Gallegos se dan en otras localidades del interior
provincial. Por esta razón, el gobierno provincial, tiene previsto la realización de diferentes tipos de
obras de infraestructura básica en diferentes localidades, para acompañar el crecimiento
demográfico de las mismas.

En este marco, a finales del mes de enero se abrieron los sobres que contenían las ofertas técnicas y
económicas de las empresas interesadas en encarar la obra establecida en la Licitación Pública Nº
02/I.D.U.V./20011, tendiente a la pavimentación urbana en Gobernador Gregores.

Con un presupuesto oficial superior a los 17 millones de pesos y un plazo de ejecución de diez
meses, esta obra tiene por objeto dotar del servicio de pavimento a varias manzanas del sector sur
de la planta urbana de la mencionada comuna, para mejorar la vinculación entre los barrios
existentes.

El pavimento de hormigón cubrirá una superficie de 37.187, 50 metros cuadrados, casi 47 cuadras
en total, para o cual se ejecutarán todas las tareas inherentes a este tipo de emprendimiento. Los
trabajos implican la realización del Proyecto Ejecutivo, el relevamiento y replanteo, excavación,
ejecución de subrasante (perfilado, nivelación y compactación), ejecución de base (incorporación de
agregado pétreo zarandeado y compactación en 0.20 metros de espesor), transporte, construcción de
calzada de hormigón de 0.18 metros de espesor en anchos variables y cordón de calzada unificado.
Se fijaron anchos de pavimento de 6,40 y 8,40 metros considerando el volumen y carácter del
tránsito, a lo que debe sumarse las características propias del trazado del sector. Se estima un
paquete estructural compuesto por una subrasante y una base granular de 20 centímetros de espesor,
y sobre esta, una calzada de hormigón de 18 centímetros.

Se calcula que la vida útil del pavimento comprenderá un período que va de los 30 a los 50 años, y
en todos los casos se considera incluido el cordón integral hacia ambos lados. Además, en la
intersección con calles no pavimentadas se construirán las aletas extendidas de pavimento con la
finalidad de minimizar el depósito de áridos arrastrados desde las calles de ripio.
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También, se procederá a calzar los cordones con material no contaminado y se realizará una
compactación simple.
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Peralta recibió al entrenador de la selección de rugby y a representantes del Automóvil Club Río
Gallegos

Esta mañana, en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Peralta, recibió al ex
Puma Eliseo «Chapa» Branca, quien será el nuevo entrenador de la selección de rugby de Santa
Cruz, y a representantes del Automóvil Club Río Gallegos, quienes están organizando la Carrera de
Turismo Nacional que se disputará en Río Gallegos el próximo 20 de marzo.

Tras el encuentro con el mandatario provincial, el ex segunda línea de Los Pumas, Eliseo «Chapa»
Branca, comentó que «vine a saludar al Gobernador porque me siento muy honrado que Daniel
Peralta me haya invitado a conocerlo y descubrir en esa reunión que opinamos lo mismo en todo lo
que es la cuestión social que acompaña la faz deportiva de cualquier disciplina».
«Por eso me voy más tranquilo porque si bien no conozco mucho y es la primera vez que salgo de
Buenos Aires en este lugar me han recibido con mucho cariño» admitió, al tiempo que como
entrenador de la selección de rugby de Santa Cruz señaló que «me hago cargo de esta función con la
expectativa de que más allá de los resultados se produzca todo un movimiento social, donde los
chicos se acerquen a este deporte y les sirva para formarse en la vida».
De esta manera indicó que «espero que esto sirva para que los chicos entiendan como deben
comportarse ante las adversidades que suceden en todo momento. Vengo con el corazón en la
mano, a ponerme a disposición de la gente y a entregarles todos los conocimientos que adquirí
durante toda mi carrera».
Al respecto agregó que «si bien todavía no conozco a los chicos pero se perfectamente cómo
funcionan los clubes y cuántos van a participar en la pre-selección. Los entrenamientos comienzan
el próximo 18 de febrero y los clubes ya mandaron sus mejores jugadores. Son alrededor de sesenta
chicos y de ese total tenemos que sacar unos veinticinco jugadores, así que voy a tener un gran
trabajo».
El ex Puma subrayó que «lo principal que quiero es que los chicos adquieran valores, entre ellos,
que nada se consigue sin esfuerzo, que los logros se alcanzan como grupo, y la importancia del
compañerismo, pelear por lo que uno quiere y tener objetivos claros. Lo que te pasa en el rugby te
pasa en la vida y todas las ilusiones que tenés en un equipo, seguramente, después las vas a tener en
tu vida cotidiana».
Por último sostuvo que «todo el mundo se encandila un poco con el rugby de Buenos Aires, pero la
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verdadera esencia del deporte es el tercer tiempo y la amistad, un montón de cosas que la
competencia a veces a ese nivel te hace perder. En el interior del país está lo más puro de rugby, lo
mucho o poco que haya es lo más sagrado de este deporte».
Por su parte, el vicepresidente del Automóvil Club Río Gallegos, Carlos Costilla, dijo que «esta
visita al gobernador Daniel Peralta fue para pedirle apoyo, ya que estamos organizando el Turismo
Nacional Clase 2 y 3 en la ciudad de Río Gallegos para el día 20 de marzo, cuando se va a correr la
segunda fecha del campeonato nacional de esa categoría».
«Por suerte –añadió- nos vamos con la buena predisposición del mandatario provincial de darnos
una mano y colaborar con nosotros en la parte de seguridad e infraestructura para poder albergar
esta categoría que viene con unos noventa autos aproximadamente. Tuvimos una respuesta
favorable por parte de él y nos vamos muy contentos».
Costilla confirmó que «la carrera ya está organizada en un noventa y cinco por ciento, faltan
algunos detalles que tenemos que pulir con la gente de la categoría pero, prácticamente, está todo
encaminado para que se lleve a cabo este acontecimiento deportivo que está siendo organizado por
nuestro club y cuenta con la fiscalización de la gente del Turismo Nacional, la Comisión Técnica
APAT, y con la C.D.A. (Comisión Deportiva Automovilística) del Automóvil Club Argentino».
«Estamos –comentó- hablando de un monto muy importante de inversión para traer la categoría. Si
bien, la categoría no nos está pidiendo un importe en dinero muy importante, hay exigencia a nivel
infraestructura, aspecto que entre otras cosas abarca policía de seguridad, ambulancia, bomberos y
todo lo que va alrededor de la competencia que es lo más pesado».
El Vicepresidente del Automóvil Club de Río Gallegos destacó que «es una carrera que moviliza
mucho a nivel social. Se trata de noventa autos y eso implica que vienen no menos de mil
quinientas personas que van a estar de cuatro a cinco días en Río Gallegos, y muchos de ellos ya
nos están preguntando cómo pueden hacer para ir a El Calafate y visitar el Glaciar Perito Moreno,
así que esta competencia no sólo moviliza a la ciudad capital».
En ese sentido aseguró que «estamos trabajando en toda la logística, consiguiendo los lugares de
alojamiento para albergar a los pilotos, los mecánicos, los preparadores y los sponsors y
proveedores de la categoría. Creo que la ciudad está preparada porque en otro momento tuvimos al
Turismo Carretera, así que estamos en condiciones de recibirlos».
Más adelante recordó que «tenemos la suerte que en esta categoría tenemos cuatro pilotos locales
que están andando muy bien, Federico Alonso y Ariel Micheletto en la Clase 2 y Sebastián Gómez
y Gastón Grasso en la Clase 3, así que eso creo que va a generar un interés extra en el público».
Finalmente expresó que «hay mucha expectativa así que vamos a tratar de que salga todo lo mejor
posible».
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Vertidos de efluentes en la Ría: medio ambiente realizó las investigaciones

Con motivo de la información publicada en distintos medios de comunicación respecto del vertido
de efluentes líquidos en las márgenes de la ría local, la Subsecretaría de Medio Ambiente informa
que personal del organismo procedió a iniciar las investigaciones del caso a efectos de constatar los
hechos planteados, determinar su origen y adoptar las medidas que resultaran pertinentes.
Cabe señalar que si bien las fotografías en las que aparecería un importante caudal de líquido
corresponden a imágenes de archivo relacionadas con un incidente producido el año anterior, el
miércoles 2 de febrero de 2011 inmediatamente luego de conocida la noticia, se realizó un
exhaustivo relevamiento de la zona y una posterior inspección en los Frigoríficos Montecarlo y
Orenaike.
Al día siguiente se efectuaron las consultas del caso a la empresa PROALSA, encargada del
mantenimiento de la colectora cloacal, planta de tamices y emisario, cuyo responsable informó que
el mantenimiento de los filtros y chequeo del sistema en general se efectúa en debido tiempo y
forma, indicando que habitualmente puede encontrarse en determinados filtros, material de arrastre
de diferente composición que no permite su clara identificación.
El mismo día se reiteró la inspección a los frigoríficos en plena actividad de faena, pudiendo
constatar que los sistemas de separación de sólidos de ambas empresas se encuentran en
funcionamiento. Asimismo, las obras de infraestructura requeridas por esta Subsecretaría al
frigorífico Montecarlo a raíz de los incidentes ocurridos el año anterior, fueron efectivamente
concluidas en el mes de octubre de 2010.
Finalmente se ha dispuesto el establecimiento de un programa de monitoreo diario a fin de detectar
eventuales anomalías en la descarga de los efluentes y adoptar en su caso, las medidas
correspondientes.
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El Intendente de Pico Truncado se reincorporo a su función

Luego de once días de descanso el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó este viernes se
reincorporo a su función e inmediatamente realizo su primer visita de Obra. Lo hizo en el Edificio
del Colegio Polimodal Nº 14 donde fue acompañado por el Secretario de Servicios Publico Martin
Sotomayor quien está a cargo también de la Secretaria de Gobierno del Municipio y el Concejal
José Alonso Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad.

En el edificio del Colegio se está llevando a cabo la Obra ampliación y refacción de Biblioteca y
dos aulas. La construcción se encuentra encuadrada en el acuerdo que se hizo oportunamente entre
la provincia de Santa Cruz y la municipalidad de Pico Truncado comprendido dentro del Fondo de
inversión e infraestructura social.

Los fondos provienen del acuerdo suscripto entre la Provincia y la Operador OXY sobre la prórroga
de concesiones hidrocarburiferas de la Provincia de Santa Cruz. Donde se dispuso que la
distribución de los fondos sea distribuido en forma equitativa entre la totalidad de los municipios y
comisiones de fomento, y fueran destinados a la inversión en infraestructura social teniendo que
atender a las necesidades comunitarias de las localidades y destinado a la construcción de obras
para la educación, salud, deporte, cultura y equipamiento propendiendo al mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones.

La Obra se encuentra distribuida en dos Sectores.

Sector A: Construcción de una Sala de Biblioteca a cargo de la Cooperativa La Argentina y
Cooperativa Sur Construcciones ubicada sobre calle España.

Sector B: Ampliación y ubicación de dos nuevas aulas en biblioteca existente a cargo de
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Cooperativa Juventud Obrera ubicada sobre calle Tucumán.

Participo de la recorrida también el Rector de la casa de estudios medio el Prof. Jorge Ortiz
explicándole sobre los avances hasta el momento y los beneficios que trae para las tareas
educativas estas ampliaciones que son tan necesarias.

El intendente Maimó destaco la importancia que tiene las vacaciones para los vecinos y en este caso
para quienes tenemos la oportunidad de dirigir los destinos de una ciudad. En mi caso estuve once
días en Las Grutas con mi familia descansando para comenzar el año con más fuerza.

“Seguiremos gestionando Obras como el cambio de la red de agua en la zona céntrica, en este caso
también estamos trabajando en conjunto con la Empresa Servicios Públicos para terminar
definitivamente con el problema de la presión del agua. Así como también terminar con el
Aeropuerto, el edificio nuevo del Club Social y Deportivo Pico Truncado, el Centro Cultural y otras
obras más. Sabemos con seguridad que las obras se realizaran, por esto es que seguiremos
insistiendo con los demás Intendentes de la región para que estas lleguen a buen puerto”

Resaltó que “es un año electoral donde la política tendrá un papel fundamental en la vida de los
ciudadanos. Desde nuestro sector trabajamos todos los días en función a nuestros conciudadanos,
atendiendo sus necesidades y problemas que nos plantean a la hora de encontrarnos en mi despacho
o en la calle. En base a estos pedidos hemos entregado más de seiscientos terrenos a particulares y
asociaciones gremiales. El tema de seguridad también lo hemos abordado instalando cámaras de
seguridad urbana en algunos sectores de la ciudad, por el momento. Ya que para este año se piensa
tener puesta este tipo de cámaras en los sectores que nos indican tenerlo en cuanto al mapa delictivo
de la ciudad. Este tipo de acciones continuaran en el último periodo de mi segunda gestión”.

De esta manera “constantemente se trabaja codo a codo desde el municipio con la provincia y
nación siguiendo una política de producción, integración e inserción de la sociedad toda. Nuestro
proyecto coincide con los que se plantean desde estos ámbitos y nunca hemos salido de este”.
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Residentes del Hogar de Ancianos viajaron a Los Antiguos

Un contingente del Hogar de Ancianos Municipal, Nuevo Amanecer, partió hoy hacia Los
Antiguos. Acompañados por personal de la institución, los abuelos acceden como cada año al
programa de turismo social, “que es un derecho y una necesidad”, puntualizaron autoridades.
La Municipalidad promueve cada receso estival, una iniciativa tendiente a garantizar el acceso al
derecho al esparcimiento de grandes y chicos. Mientras las colonias de vacaciones y otras
modalidades prestan servicios a los niños, entre las propuestas para los adultos mayores se enmarca
el viaje que realizan los residentes del Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer. En esta jornada partió
un contingente de la institución municipal, rumbo a la localidad de Los Antiguos. Un transporte los
trasladó junto a tres miembros del staf del Hogar. “Un auxiliar de enfermería, un cocinero y la
Directora acompañan a los abuelos ara brindarles el apoyo necesario”, precisaron.

Vale decir, según indicaron los viajeros, que la actividad es esperada por los beneficiarios durante
todo el año. “Cada verano hacemos este viaje, que es muy lindo, nos hace bien, y somos muy bien
tratados por la gente de Los Antiguos”, dijeron. Uno de los abuelos, Romualdo Cárdenas, manifestó
en consonancia con sus compañeros de morada que “es una linda oportunidad de visitar lugares que
nos recuerdan nuestras raíces. Yo fui criado en el campo y, si bien soy no vidente, igualmente
disfruto mucho del clima y los paseos que realizamos. Lo paso muy bien” explicó.

Don Cárdenas es un ex trabajador de YPF, que arribó a la zona trasladado hace décadas desde su
Neuquén natal. “Romualdo es el residente de mayor antigüedad en el Hogar. Está con nosotros
desde que la institución abrió sus puertas. Tanto él como los demás abuelos esperan con ansia este
viaje, porque lo disfrutan mucho. Todos son abuelos que se pueden manejar solos, aún con sus
circunstancias. Cárdenas es no vidente pero eso no le impide disfrutar, como tampoco quienes
tienen dificultades para trasladarse. Uno de nuestros residentes, que también viaja, utiliza una silla
de ruedas. Todas estas particularidades no son obstáculos para que puedan acceder a su derecho.
Desde la Municipalidad se está garantizando esto, y nos pone muy felices”, manifestó finalmente
Mirta Chaile, Directora del Nuevo Amanecer Héctor Pérez.
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Tecnología para remediación y producción de petróleo
Ya se está aplicando en la recuperación de yacimientos en la zona de Pico Truncado. Empresarios
de la firma que lleva adelante la operación, explicaron al ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
los beneficios y expectativas que se abren a partir de la reactivación de la producción en pozos
inactivos.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, acompañado por el director Provincial de
Coordinación Interior, Daniel Álvarez, mantuvo una reunión con directivos de la firma alemana
Qortech Oil Inc., quienes visitaron la Provincia, supervisando la implementación de tecnología para
la remediación y producción de petróleo, iniciada el pasado 31 de enero.
Durante el encuentro, Falk Doering, presidente de la empresa, junto a Marta Arleo, asesora de
Qortech Oil Inc., realizó una explicación sobre la tecnología que se está aplicando, denominada
Recuperación Cuaternaria de Petróleo, a partir de la que se pretende recuperar los niveles de
producción de petróleo, de casi 50 millones de metros cúbicos del año 1998, en el yacimiento Sur
Río Deseado Este, cuya concesión está a cargo de la petrolera Roch SA.
Además, le informaron al responsable de la cartera productiva que, en el mes de diciembre y con
tecnología similar a la utilizada para la recuperación, se iniciaron las operaciones de remediación de
pasivos petroleros en el yacimiento ‘Océano’, de la provincia de Santa Cruz, con la aplicación de la
tecnología electroquímica ECGO, también perteneciente al grupo empresario alemán.
Luego de los contactos generados desde el Ministerio de la Producción, a través del subsecretario
Rafael Gilmartin, responsable de la Agencia Progresar, el ministro pudo conocer que existe la
posibilidad de radicación en Santa Cruz de una fábrica del equipamiento, que realiza estas
operaciones, una vez que sean comprobados sus resultados, industria que sería la única en el
continente en producir este tipo de tecnología, y que se enmarcaría en el Sistema Provincial de
Promoción y Desarrollo Industrial.
El interés del Gobierno provincial en comenzar a implementar esta tecnología, radica en las
posibilidades de extender la producción económica de yacimientos, a partir de la disminución de la
tasa de abandono de pozos, preservando, a su vez, la infraestructura de la industria, que incluye no
sólo las instalaciones de los pozos y unidades de operación, sino también los datos y la experiencia.
RECUPERACIÓN CUATERNARIA
La recuperación electroquímica es una tecnología de última generación, propiedad de Qortech Oil
Inc. para la recuperación mejorada de petróleo; y se define como Recuperación Cuaternaria de
Petróleo (QOR, por sus siglas en inglés).
QOR produce en el reservorio reacciones electroquímicas in situ, utilizando los pozos como
electrodos. Mediante estos electrodos, se introduce una corriente eléctrica controlada, produciendo
reacciones de reducción -tales como la escisión de moléculas- u oxidación, llamados Reacción
Redox, y craqueo por Hidrógeno por reacción de las partículas de petróleo, con hidrógeno elemental
generado por QOR.
QOR genera, en el reservorio, los procesos que, en general, se realizan en las refinerías, además de
tratar todo tipo de petróleo: livianos, moléculas de petróleo viscosas y altamente viscosas. Además,
permite mejorar la recuperación petrolífera en muchos reservorios que contienen Bitumen o
petróleo pesado, donde no hay una tecnología de recuperación probada.
También existen reservas recuperables en yacimientos que están casi agotados, a pesar que entre un
60 por ciento a un 80 por ciento del petróleo, aún se encuentra en la formación, pero que ofrece
serias dificultades para producir, debido a su viscosidad.
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En el “Gorosito” y a toda música
Hoy, desde la hora 17.00 y al pie del ‘Gorosito’, se desarrollará el cierre del denominado ‘Verano
Cultural’. Participarán artistas locales, y cerrará la jornada ‘La Kura’; trayendo el mejor cuarteto
cordobés. La propuesta es libre y gratuita para la comunidad.
Durante los últimos cinco fines de semana, la Subsecretaría Municipal de Cultura, garantizó una
interesante propuesta de espectáculos en la costanera local. La actividad se denomina ‘Verano
Cultural’, y contó con la participación de diversos solistas, conjuntos y agrupaciones musicales, y
otras artes escénicas.
El próximo fin de semana no será la excepción, dado que tendrá lugar el cierre de este evento
estival.
El grupo de cuarteto cordobés llamado ‘La Kura’, tendrá a cargo el número central; que esta vez se
trasladará al pie del Monumento al Obrero Petrolero.
Al cuarteto del centro del país se le sumará la canción melódica de José María Curipán, ganador del
certamen Canta Patagonia Argentina; y la voz del recuerdo de Elio Javier.
Éstos últimos se presentarán antes del ingreso al escenario de ‘La Kura’.
“Se trata de una importante propuesta, propiciada por el Municipio, en el marco de una oferta de
espectáculos que se desarrolló durante el verano, y que está destinada a toda la familia”, indicaron
desde el área de la cultura.
En el mismo sentido, la funcionaria agradeció a los que formaron parte de la actividad. Entre otros,
mencionó a la murga ‘Los Mosquitos’, ‘El Monito’ Manríquez, Lorena Morales, Juan Crowe, ‘Lito’
Gutiérrez, grupo de teatro ‘El Dislocador’, de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, Lucas
Hernández, ‘Los 4 Vientos’, ‘Los Detectives’, Elio Javier, ‘Rezak2’; y el grupo de salsa de
Fernando Rivas y Damián Zeni, de Comodoro Rivadavia, que dictaron clases para todo público.
“Fue una actividad exitosa, en términos culturales, y nos brindó mucha satisfacción, dado el nivel
de compromiso de los artistas y la aceptación del público”.
“Muchos caletenses no tienen la posibilidad de viajar en vacaciones. Además, hay una gran
cantidad de visitantes que no dejan de sorprenderse por la oferta cultural que Caleta tiene para ellos,
y nuestros artistas son el motor de todas estas iniciativas”.
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Apoyo de los Intendentes de la región
El intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó acompañó al intendente Oscar Sandoval durante
los festejos del aniversario. Al referirse a este importante acto de aniversario de la localidad,
manifestó: “Sabíamos que el compañero Sandoval estaba pensando en que éste sería su último
mandato como Intendente. A muchos este anuncio en el discurso les habrá llamado la atención y
también el hacerlo público.
Esta decisión llega luego de casi 20 años al frente del municipio antigüense y sé que durante sus
gestiones el pueblo cambió, aquí habrá un antes y un después.
Con él y los demás Intendentes de la zona norte hemos logrado trabajar en bloque y gestionar
juntos obras para nuestra región, obras como el tendido energético hasta Los Antiguos, llegar hasta
aquí con un gasoducto, el tendido de fibra óptica desde Puerto Deseado hasta esta comarca, pensar
en obras que resuelva el problema del agua en nuestra región llevando un acueducto desde el Lago
Buenos Aires hasta Puerto Deseado y Caleta Olivia”.
Resaltaba Maimó … “seguramente esto ha sido pensado y nosotros (por el resto de los Intendentes
de la región) sabremos acompañarlo como siempre lo hemos hecho”.
Como es costumbre, el Ejecutivo municipal aprovecha este tipo de reuniones para gestionar y
planificar con los Ministros del Gabinete Provincial y con el Gobernador de la provincia Daniel
Peralta, las futuras acciones políticas, las obras que se ejecutan en la ciudad y otras que estén por
venir.
Parte de esas reuniones las sostuvo con el ministro de Gobierno, Carlos Barreto y con el Ministro de
Producción el Ing. Jaime Álvarez.
Además de reunirse con los Intendentes de la región para programar las futuras gestiones que se
harán en Capital Federal.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07–02-2011

Pág.:

Peralta presidio el 63 aniversario de Los Antiguos; cuestionó Ricardo Darín

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta acompañado por el Intendente de Los Antiguos,
Oscar Sandoval presidió los actos centrales por el 63º Aniversario de esta comunidad, oportunidad
en la que se concretaron aportes, reconocimientos a viejos pobladores, entrega de
microemprendimientos y becas deportivas a instituciones y deportistas de la localidad.

En este contexto, el primer mandatario provincial dijo en primer término en referencia al jefe
comunal que “después de veinte años de ser intendente reconocer que uno tiene derecho a
equivocarse, en la forma de hacer política, y creo que el intendente ha dejado hoy una muestra de
esa humildad que lo caracteriza y lo distinguió especialmente en la zona norte de la provincia de
Santa Cruz”.

“Charo (Sandoval) yo quiero agradecerte en nombre de tu pueblo por todas las gestiones que
siempre has hecho, de los demás intendentes del flanco norte y además agradecerte como
compañero, amigo y como hermano de muchos años lucha dentro de un movimiento y de una
ideología política que ha planteado una Santa Cruz distinta”, agregó al insistir “quiero agradecerle
por su presencia permanente en los momentos difíciles, y por sobre todas las cosas el coraje que
siempre ha tenido en plantear inclusive sus diferencias, sus distintas visiones sobre la marcha de la
provincia, del país, hasta en eso lo ha hecho de frente y a los hombres de bien además se lo recuerda
por las obras que no tienen nombre y apellido, porque se gestionan y fundamentalmente las que se
hacen no opinando sino construyendo que es el mandato que tenemos del pueblo de Santa Cruz y
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que en estos cuatro años, de la mano de un Proyecto nacional hizo viable a Santa Cruz”.

En este sentido, Peralta recordó en referencia a la ruta 41 que “estamos construyendo esta ruta
también con aportes del gobierno nacional apostando a esa industrias sin chimeneas que es el
turismo, sea la garantía del futuro de nuestros bisnietos” y acotó “es cierto que alguna vez se va a
acabar el petróleo, el gas, para eso los santacruceños estamos construyendo dentro de poco con la
firma de nuestra Presidenta y la voluntad indeclinable, planificada con el nombre que nos está pero
que nos dejó en la memoria que custodia el pueblo que fue Néstor Kirchner, nuestro gran conductor,
a nosotros y al país un modelo que nos permite decir de que Cóndor cliff y la Barrancosa van a
reemplazar con energía que va a producir nuestra agua del Río Santa Cruz lo que alguna vez deje de
hacer el petróleo y el gas”.

“Por eso estamos diversificando la matriz económica, por eso también estamos diversificando y
poniendo en valor el carbón de Río Turbio” remarcó al señalar “yo veía con tristeza ayer a un
querido actor de los argentinos que es el señor Ricardo Darin opinaba quizás sin conocer en
profundidad que tecnología vamos a utilizar, cuántas familias viven de eso, cuánto futuro nos espera
de la inyección de nuestro carbón al interconectado nacional y provincial, allá desde la lejana
Buenos Aires y quizás desde algún tipo de desconocimiento, un cuestionamiento a lo que fue un
sueño de muchas generaciones de pobladores de la Cuenca Carbonífera. Así como ustedes eligieron
vivir a orillas del Lago Buenos Aires, ellos eligieron vivir allá sacando el carbón y la riqueza de
nuestro subsuelo jugándose la vida cada vez que entran a esa mina para poner energía para que los
santacruceños podamos potenciar industrias, traer inversores, traer trabajo y diversificar nuestra
matriz”.
“Que duro es que se nos cuestione como se nos cuestionó siempre desde lejos a los privilegios de
Santa Cruz, privilegios sí tenemos que es el vivir bajo este cielo limpio y con este viento que nos
acunó desde que nacimos” enfatizó al manifestar que “privilegios tenemos de poder vernos a la
cara y saber que entre todos hemos construido un Los Antiguos distinto y una Santa Cruz distinta
para las futuras generaciones. Privilegios tenemos acá de decir que el proyecto que gobierna a Santa
Cruz va a hacer todos los esfuerzos posibles para que la memoria de los santacruceños siga vigente
y para que el hablar del futuro que nos podemos dar el lujo de hablar, tenga raíces puestas en el
presente”
“No habría futuro posible sino hubiera habido un pasado lleno de esfuerzo y trabajo, y sino hubiera
pasado por esta provincia un hombre que nos dejó el legado más grande que se puede dejar a un
pueblo, una memoria indestructible construida con esfuerzo y trabajo custodiada ahora por el
pueblo de Santa Cruz y por gran parte de la Argentina, esta Argentina con inclusión, con trabajo,
que tiene asignaturas pendientes pero que nos quiere también a nosotros a los hombres y mujeres de
trabajo, los que viven pensando como crear y cómo darle empleo a los pibes nuestros que tienen la
garantía de que vamos a trabajar para que ello sea posible y pensamos en ellos en función de la
contención que hacemos en esa inversión social que significa en salud, acción social en Santa Cruz”
sostuvo al agregar “también lo hacemos en educación. A veces escuchamos decir que el Gobierno
no piensa en la educación y solamente en reparación de edificios escolares para la temporada que
vamos a iniciar el 28 (de febrero) hemos invertido más de 20 millones”.
En este marco, Peralta en referencia a los fondos provenientes de las renegociaciones de la
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extensión de las áreas petroleras dijo que “hemos trabajado para que también y gracias a los
intendentes con esa visión integradora que han tenido, podamos tener obras en deporte, en salud, en
educación y en trabajo”.
“Este es el camino” aseguró al recalcar que “el camino es buscar la unidad, pero no la unidad de
pegotearnos, no la de resignar cada uno lo que pensó sino una unidad programática de gestión y
trabajo que garantice este presente y que haga para adelante lo que todos queremos”.
Peralta afirmó que “vienen tiempos nuevos, gracias a dios esos tiempos nuevos nos van a tener a los
santacruceños encabezando la marcha de la inclusión de este país federal junto con nuestra
compañera Presidenta que dentro de poquito va a estar acá, en Los Antiguos, acompañándonos,
proyectando trabajo, proyectando futuro, anunciando obras importantísimas, históricas para los
antiguenses, para la gente de Perito Moreno”.
“Por eso –acotó- es importante pensar a Santa Cruz por regiones, pensar a Santa Cruz en equilibrio,
pensando en lo que hemos construido y en lo que podemos construir, y consolidar el futuro que
nuestra gente nos está pidiendo que vayamos consolidando”.
“De nuestra parte, solo van a encontrar trabajo, dedicación permanente” dijo al agradecer
nuevamente al intendente Oscar Sandoval porque “supo consolidar las obras de otros intendentes,
trabajar con inteligencia, criterio para resolver, supo plantar banderas muchas veces incómodas para
muchos pero por sobre todas las cosas, hoy en su despedida tuvo la grandeza y la humildad de decir
que va a trabajar desde la vereda del pueblo para que la unidad de este pueblo de Los Antiguos se
convierta en obras, trabajo y futuro para nuestra gente”.
“El futuro que tenemos es muy grande y ese futuro lo tienen que consolidar ustedes porque son
ustedes los destinatarios de nuestro esfuerzo y nuestras horas, porque finalmente las futuras
generaciones nos van a reclamar que perdimos tiempo precioso para consolidar esta provincia
nueva, distinta, pujante y que mira al futuro con fe y con esperanza”, enfatizó finalmente el
Gobernador de Santa Cruz.
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Ricardo Darín se suma a campaña de Greenpeace contra usinas de carbón

Greenpeace presentó hoy un nuevo aviso de su campaña contra el uso del carbón como fuente
energética, protagonizado por el actor Ricardo Darín, que será emitido próximamente en televisión
abierta, cable y radio.
En una conferencia de prensa realizada esta tarde, Darín expresó su apoyo a la campaña de
Greenpeace y ratificó su compromiso con el trabajo de la organización, a la que donó su tiempo y
sus derechos de imagen.

“Siempre me preocupó el medio ambiente y cuando la gente de Greenpeace me convocó para
contarme sobre los impactos que generará el avance del carbón en Argentina entendí que era
importante sumarme para llevar un mensaje claro. El cambio climático es el mayor desafío que hoy
enfrenta la humanidad, los glaciares ya se están derritiendo y nuestra obligación moral como seres
humanos comprometidos con el futuro es hacer todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta
tendencia”, expresó Darín durante la conferencia de prensa
El spot, que estará al aire a partir del lunes 7 de febrero, fue dirigido por Juan Taratuto (“No sos
vos, soy yo”, “Un novio para mi mujer”) a través de su productora, Concreto Films, quien también
donó a Greenpeace sus honorarios profesionales.

En treinta segundos, el spot explica, sobre una original animación realizada a través de la técnica de
“Stop Motion”, que las usinas de carbón para la generación de energía eléctrica son unas de las
principales responsables del cambio climático, y que una de sus consecuencias directas es el
derretimiento de los glaciares. La pieza cierra con una apelación de Ricardo Darín, en la que se
pregunta por el futuro del planeta y le solicita al Gobierno Nacional que revea el proyecto de
construcción de la usina a carbón de Río Turbio.
“Greenpeace está concentrando todos sus esfuerzos, al igual que la mayoría de las organizaciones
ambientalistas en el mundo, para lograr que todos los países asuman serios compromisos para
reducir las emisiones que provocan el calentamiento global y Argentina no debe estar exenta de esta
responsabilidad”, sostuvo Darín.

Durante la conferencia de prensa, el director de Campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga,
agradeció a Darín y a Taratuto por el apoyo y la colaboración en esta campaña contra las usinas de
carbón que actualmente la organización ambientalista realiza en varios países del mundo.

“Frente al desafío del cambio climático, el carbón es la peor opción energética” explicó Juan Carlos
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Villalonga. “Nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles y el Gobierno Nacional sigue
profundizando esa dependencia. La usina a carbón de Río Turbio, es el primer paso de un plan
nacional para expandir el uso del carbón en los próximos años con el equivalente a 12 centrales
como ésta”.

La Central Térmica de Río Turbio es calificada por Greenpeace de “disparate” por sus elevados
costos económicos y ambientales. “Con el mismo dinero se puede obtener el doble de energía con
molinos eólicos y sin producir impacto ambiental alguno” concluyó el vocero de Greenpeace
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Nueva marcha en pedido de justicia por Axel Gallardo

Al cumplirse hoy un nuevo mes aniversario de la trágica muerte del pequeño Axel Gallardo, sus
familiares, amigos y vecinos marcharon pidiendo justica. El padre del niño aseguró que aún se
encuentra a la espera de lo que declare el camionero. Asegura que se “destruyó la familia”.

Hoy se cumplen 8 meses del día que el pequeño de seis años muriera arrollado por un camión
cuando jugaba con chicos de la cuadra en el barrio 3 de Febrero y una vez más sus familiares,
vecinos y compañeros de trabajo, marcharon hasta el Gorosito, luego pasaron por el juzgado
portando pancartas y remera con la imagen de del niño y pidiendo justicia.
“Seguimos sin respuesta” dijo Oscar Gallardo, el padre del niño a www.vocesyapuntes.com
“Sabemos que la justicia está de feria pero nosotros nos movilizamos lo mismo porque no tenemos
feria, el dolor es siempre es el mismo, no nos olvidamos de nuestro hijo y vamos a seguir
luchando”.
Acompañado de vecinos, amigos y compañeros de trabajo recalcó que se están comunicando con
otras familias que reclaman justica como el caso de Lucas Cali y Sofía Herrera porque remarcó
“son muchos caso sin esclarecer y sería bueno que nos sumemos y que se haga sentir que la justicia
no funciona como tendría que funciona”.
Sobre la causa explicó que “el camionero no se presentó en la fecha que se tenía que presentar a
declarar, de ahí pasaron tres semanas hasta que se presentó con su representante a fijar nuevo
domicilio, esto fue los primero días d enero y decidieron postergar la declaración para el 24 de
febrero” y dijo que por el momento aguardará “para saber que va a hacer el chofer, si va a asumir su
responsabilidad o le va a echar la culpa a mi hijo. Me envenena cada más esta extensión, no sé
cómo voy a reaccionar, depende de los que declare el camionero, el dolor se hace cada vez más
grande y no tengo respuestas ni de la empresa, ni de la justicia ni del seguro
“Destruyeron mi familia, mi mujer y mi otra hija no quieren vivir más en Caleta, estoy solo,
destruyeron una familia, la justicia no ve eso, se le da más amparo al delincuente, en este caso un
imprudente que mató a mi hijo, y en nuestro caso ninguna contención de las instituciones”.
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Destacan el avance del PROMEBA en Caleta Olivia
Es un programa nacional de mejoramiento barrial, donde los
vecinos son parte de su implementación.
El viernes por la mañana, el intendente Fernando Cotillo junto a la
Coordinadora Nacional del Programa de Mejoramiento Barrial
(PROMEBA) Patricia Palenque, el Gerente local Gabriel
Gasparutti, miembros del Ejecutivo y los arquitectos del
PROMEBA recorrieron las obras que se están realizando en el
marco del programa. En este contexto se destacó el avance a nivel
local.
Las autoridades recorrieron los trabajos que se realizan en los barrios Miramar, 3 de Febrero, Vista
Hermosa y Perito Moreno.
El Programa de Mejoramiento Barrial comprende un polígono que abarca los mencionados barrios
y se encuentra en su primera etapa de ejecución. Se están realizando obras de infraestructura y
servicios públicos en cinco puntos de la ciudad: a los barrios mencionados se agrega la intervención
en la calle Piedra Buena que bordea a la Primera Laguna.
Este programa de carácter nacional interviene en lugares estratégicos con el principal objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los vecinos interactúan con quienes llevan adelante la implementación del programa y aportan
inquietudes que en algunos casos modifican el programa inicial. “Esta primera etapa es la que no se
ve, con obras de servicios e infraestructura. La segunda etapa, que esperamos poder comenzar en el
mediano plazo, apunta al desarrollo social y contención, sobre todo para los jóvenes, y el marco
legal para que los propietarios puedan obtener sus escrituras”, remarcó Cotillo luego del recorrido
conjunto.
El Intendente informó que en el Barrio 3 de Febrero se instalará una sede con equipamiento
adecuado para contener a jóvenes y se realizará una ampliación en la vecinal existente. La segunda
etapa del programa apuntará al desarrollo social y contención en los lugares donde se están
realizando las obras. Para ello, se generarán espacios físicos donde poder cumplir con la tarea
fijada.
“Tenemos un compromiso con el Gobierno Nacional, especialmente con las áreas de Planificación,
Obras Públicas y la Subsecretaría de Viviendas desde el 2003. Hemos firmado convenios que nos
permitieron implementar diferentes programas como el PROMEBA, PROMHIB y ENOHSA, lo
cual ha acompañado al crecimiento de Caleta Olivia”, afirmó sobre la importancia de contar con
estos programas a nivel local. “El hecho de que vengan y vean los avances concretos, sirven de
antecedente para gestionar en el futuro”, continuó. Estas obras significan la mejora de calidad de
vida para la población con mejoras en servicios y espacios públicos a la vez que generan mano de
obra, que se verá incrementada en la segunda etapa.
La Directora Nacional del programa Patricia Palenque señaló que “Vemos la ejecución del
PROMEBA. El equipo con sus áreas legal, ambiental y social están realizando un destacable
trabajo. Va a ser un cambio sustancial en la vida de los vecinos de estos barrios. El objetivo es la
inclusión social y urbana, son barrios que han estado marginados por diferentes gestiones. No tiene
que haber diferencia entre éstos y los que se encuentran cerca del centro”.
En cuanto al alcance del mismo, ya son 220 los proyectos terminados y 80 se encuentran en
desarrollo. El pasado año, unos mil referentes barriales de todo el país se reunieron en la ciudad de
San Bernardo en un encuentro de organizaciones que acompañan la implementación del programa.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07–02-2011

Pág.:

El Intendente Cotillo presenció el cierre de las Colonias

Esta tarde se realizó el acto de cierre de las Colonias de Verano 2011. Cientos de chicos de entre 6 y
12 años de edad que formaron parte de la propuesta participaron de la última tarde de actividades en
la que dieron mostraron sus talentos con coreografías y números artísticos.

El Intendente Fernando Cotillo, el Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont y otros
funcionarios del Gabinete Municipal presenciaron el acto con el que culminaron las colonias.
Acompañaron a los colonos en su última jornada y presenciaron los diferentes números que los
niños representaron en público.
Los más de 800 niños que durante el mes de enero formaron parte de la colonia terminaron de esta
manera diferente sus actividades. Este espacio generado por la Municipalidad contiene y entretiene
a los chicos durante su receso vacacional con actividades recreativas y sociales. Año a año, se repite
la gran convocatoria que reúne esta iniciativa que tiene como objetivo ocupar el tiempo libre de los
niños en una etapa tan importante de su vida como es la infancia.

Cotillo agradeció la confianza de los padres que decidieron la participación de los niños en las
colonias. “Ponen en cuidado de los instructores y personal de la Secretaría de Deportes nada menos
que a sus hijos. El trabajo de los profesionales es muy destacable, lo mismo que el personal
municipal, sin ellos esto no sería posible. Queremos ofrecer recreación y contención para los más
chicos en esta etapa crucial de la vida, en la que este tipo de cuestiones son de suma importancia”,
manifestó.
Durante el mes de enero, los colonos compartieron actividades deportivas, sociales y recreativas
con sus pares. Fuera del ámbito educativo, pusieron en práctica el hábito de compartir y jugar en
equipo.

En la última tarde, protagonizaron números artísticos y demostraron destrezas. Mostraron ante sus
compañeros, familias y autoridades lo que aprendieron en este mes a través de un trabajo
planificado del área de deportes donde se brindaron actividades recreativas y rfísicas y murgas.
Luego, disfrutaron de una función de títeres , música y payasos.
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Por último Jorge Lafon destacó el trabajo de los integrantes del área de deportes, es importante
reconocer a los profesores, instructores y todos aquellos que estuvieron involucrados en el
transcurso de la colonia 2011, porque han permitido que muchos de los que participaron puedan
ingresar al mundo del deporte y la recreación en una etapa muy importante en la formación de los
niños.
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Más de 800 chicos en el cierre de las Colonias
Cientos de chicos de entre 6 y 12 años mostraron sus talentos con
coreografías y números artísticos. El intendente de Caleta Olivia,
Fernando Cotillo, el secretario de Deportes, Cultura y Turismo
Jorge Lafont y otros funcionarios del Gabinete Municipal
presenciaron el acto con el que culminaron las colonias.
Acompañaron a los colonos en su última jornada y presenciaron los
diferentes números que los niños representaron en público.
Los más de 800 niños que durante el mes de enero formaron parte
de la colonia terminaron de esta manera diferente sus actividades. Este espacio generado por la
Municipalidad contiene y entretiene a los chicos durante su receso vacacional con actividades
recreativas y sociales. Año a año, se repite la gran convocatoria que reúne esta iniciativa que tiene
como objetivo ocupar el tiempo libre de los niños en una etapa tan importante de su vida como es la
infancia.
Cotillo agradeció la confianza de los padres que decidieron la participación de los niños en las
colonias. “Ponen en cuidado de los instructores y personal de la Secretaría de Deportes nada menos
que a sus hijos. El trabajo de los profesionales es muy destacable, lo mismo que el personal
municipal, sin ellos esto no sería posible. Queremos ofrecer recreación y contención para los más
chicos en esta etapa crucial de la vida, en la que este tipo de cuestiones son de suma importancia”,
manifestó.
Durante el mes de enero, los colonos compartieron actividades deportivas, sociales y recreativas
con sus pares. Fuera del ámbito educativo, pusieron en práctica el hábito de compartir y jugar en
equipo.
En la última tarde, protagonizaron números artísticos y demostraron destrezas. Mostraron ante sus
compañeros, familias y autoridades lo que aprendieron en este mes a través de un trabajo
planificado del área de deportes donde se brindaron actividades recreativas, físicas y murgas.
Luego, disfrutaron de una función de títeres, música y payasos.
Por último Jorge Lafont destacó el trabajo de los integrantes del área de deportes, es importante
reconocer a los profesores, instructores y todos aquellos que estuvieron involucrados en el
transcurso de la colonia 2011, porque han permitido que muchos de los que participaron puedan
ingresar al mundo del deporte y la recreación en una etapa muy importante en la formación de los
niños.
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Centro de Participación Social y Educativo brindará clases de apoyo escolar gratuitas

El Centro de Participación Social y Educativo, que lleva al frente el diputado Eugenio Quiroga,
ofrecerá a partir del martes, clases de apoyo gratuitas durante todo mes de febrero, para alumnos de
EGB 1, 2 y 3.
Con estas clases, que serán dictadas por el staff de docentes que colaboran con el legislador, se
pretende apoyar a los estudiantes ofreciendo un espacio donde repasar estudios, realizar trabajos o
preparar los próximos exámenes de recuperación.
Las inscripciones para las clases de apoyo, de carácter absolutamente gratuito, darán inicio mañana
lunes en las instalaciones del Centro, emplazadas en Progreso López 223 de esta ciudad costera,
mientras que el dictado de las mismas será desde el martes en el horario de 10 a 14 horas.
El grupo de docentes del Centro de Participación Social y Educativo, inaugurado a mediados del
año pasado, estará a disposición de los niños y jóvenes en la resolución de dudas y para asesorar a
los estudiantes a la hora de organizar su plan de estudios con miras a las mesas de exámenes de este
mes, proponiendo para ello un horario de mañana bajo la premisa de que incluso, puedan seguir
disfrutando de las tardes de verano que aun restan.
Al respecto, el diputado justicialista indicó que estas clases de refuerzo escolar “aportan un espacio
de estudio que se generó desde la inquietud de los propios docentes que forman parte del Centro de
Participación, a quienes estoy muy agradecido por su compromiso y la dedicación que ponen”.
Quiroga indicó además que si bien “la idea es ayudar a los chicos a superar los exámenes y que esto
no le genere ningún costo a sus familias, también para nosotros es importante a los efectos de saber
que estamos contribuyendo a evitar que muchos de ellos repitan o deserten, aunque este lugar
también va a estar abierto para todos aquellos alumnos de EGB que necesiten reforzar
conocimientos”, concluyó.
Las clases comenzarán el martes y se prolongarán durante todo el mes, siendo el único requisito de
inscripción para el alumno, presentarse dentro del horario establecido en el Centro de Participación
Social y Educativo.
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La Presidenta se impone en primera vuelta
Tres consultoras confirman que mantiene una amplia ventaja de
cara a los comicios de octubre.
A nueve meses de las elecciones que definirán al próximo
presidente de los argentinos, tres consultores nacionales pronostican
un triunfo en primera vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, con
una proyección de voto del 45 por ciento y una ventaja de más de
diez puntos sobre el segundo. Incluso, en un distrito adverso como
la Ciudad de Buenos Aires, la Presidenta dobla en la proyección a Mauricio Macri con el 31,4 por
ciento, sobre el 14,6 por ciento que registra el jefe de Gobierno porteño. Una ventaja que se amplía
en provincias cruciales –por el caudal de votos que aportan– como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, o
el propio Gran Buenos Aires. En todos los casos, la Presidenta se impondría con una ventaja de 20
puntos porcentuales sobre su inmediato seguidor.
“Cristina gana en primera vuelta, de acuerdo con la totalidad de las agencias con más del 40 por
ciento y mantiene una diferencia de más de diez puntos sobre el segundo. Según nuestros sondeos,
la siguen Ricardo Alfonsín y Mauricio Macri. Entre ellos hay empate técnico en alrededor del 20
por ciento”, afirma el consultor Ricardo Rouvier.
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Sandoval: “Cuidemos y pensemos de mejorar lo que se ha hecho”

Tal cual estaba previsto, con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Daniel
Román Peralta, acompañando al intendente municipal, Oscar Sandoval, la ciudad de Los Antiguos
celebró sus 63 años de vida constitucional. Un importante marco de público se dio cita para
acompañar a las autoridades en esta oportunidad.

Al momento de las palabras, el jefe comunal agradeció la presencia de funcionarios, entre las cuales
se encontraban integrantes del gobierno provincial, legisladores nacionales y varios intendentes
municipales y presidentes de comisiones de fomento, como así también a los pobladores y visitantes
que siguieron el acto desarrollado frente al palacio municipal.
Hechos históricos y dolorosos
Posteriormente, Sandoval destacó que en los años transcurridos existieron “hechos fundamentales e
históricos” y también “dolorosos”, y en este caso manifestó que “como un militante de esta noble
causa peronista quiero recordar a quien hoy está presente y andará entre nosotros, el compañero
Néstor Carlos Kirchner, ex presidente e hijo de Santa Cruz” agregando que lo hacía “como un viejo
dirigente, o un ya veterano intendente de mi querido pueblo, al que amo tanto” dijo.
Lo prometido, cumplido
Tomando en cuenta que es el dirigente con mayor cantidad de elecciones obtenidas para estar al
frente del municipio en el territorio provincial, el intendente indicó que podía decir con toda
tranquilidad que “lo prometido lo hemos cumplido con creces” siempre con la presencia y
acompañamiento de los gobiernos Nacional y Provincial, y que en la actualidad “en nuestro pueblo,
mi pueblo: reina la felicidad y la paz social”, pidiendo disculpas “a quienes pude haber ofendido” y
por aquellas “asignaturas pendientes que no hemos podido cumplir” sostuvo.
Último aniversario como intendente
No dejó pasar la oportunidad para aclarar que “este 5 de febrero, para este viejo dirigente o viejo
intendente, si lo quieren decir así, es el último” como autoridad comunal y que los próximos
cumpleaños de la localidad lo encontrarán “junto a la gente de este pueblo donde nací”. Resaltó
además que en Los Antiguos “no hemos tenido desocupación, gracias a Dios y a esta política
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transformadora de mi País y mi Provincia” manifestó.
El verdadero cambio es el nuestro
Párrafo aparte merece su exposición dirigida a quienes pregonan el cambio, ya que al momento de
hacer referencia a la posibilidad de trabajo que existe en la ciudad a través de las cooperativas y las
oportunidades que brindan los empresarios y comerciantes para que ello ocurra alegó que “es la
salida y hay que seguir avanzando en ese sentido en estas comunidades para que no sea el Estado la
única salida fácil a través del cargo o el empleo municipal”, por tal motivo agradeció “a cada uno de
los habitantes de Los Antiguos el acompañamiento” pudiendo decir que “estamos bien tranquilos, y
quien les habla, rendirles cuenta a ustedes y pedirles también que juntos a nuestra gente y dirigentes
que se encuentran presentes hoy aquí” y no aquellos que en estos momentos “se van a tomar sol a
otros lugares” usufructuando “los grandes y hermosos sueldos que da nuestra querida Provincia” y
que “hoy pretenden desde algún lindo lugar de las sierras de Córdoba decir que prometen un cambio
profundo y de verdad” preguntándose Sandoval “si el cambio de verdad que vemos todos los que
tenemos buena vista y memoria es lo que nosotros podemos mostrar” un pueblo “sin desocupación,
con obras, esperanzas, proyección y responsabilidad en cada una de las instituciones locales” y
donde se puede observar “las obras realizadas y a inaugurar, el pavimento, el gas, la escuela a
reinaugurar a nuevo, las ayudas a estudiantes, instituciones y trabajadores” entre otros tantos logros
y concreciones, a la vez que solicitó “como hombre de la política a los habitantes de Los Antiguos
que piensen” porque “el pueblo es soberano” a través del voto y de esa manera pedir que “cuidemos
y pensemos de mejorar lo que se ha hecho” dijo.
Un pueblo prestigiosos
“Puedo decir que este es un pueblo prestigioso, en eso es lo que hemos convertido nosotros a Los
Antiguos” resaltó Oscar Sandoval “más allá de las diferencias que unos pocos tengan” a la vez que
solicitó “no pelearse más por ambiciones desmedidas” y tratar de “unificarnos aquellos que
realmente queremos a este pueblo” y que “de alguna manera u otra estamos presentes en todos los
momentos que son necesarios” afirmó.
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Autoridades nacionales destacan avance del PROMEBA en Caleta Olivia

El viernes por la mañana, el Intendente Fernando Cotillo junto a la Coordinadora Nacional del
Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) Patricia Palenque, el Gerente local Gabriel
Gasparutti, miembros del Ejecutivo y los arquitectos del PROMEBA recorrieron las obras que se
están realizando en el marco del mismo. En este contexto se destacó el avance del programa a nivel
local.

El Intendente Cotillo junto a Patricia Palenque y los arquitectos del área Obras del PROMEBA
Anabel Izaurralde y Daniel Carabajal recorrieron los trabajos que se realizan en los barrios
Miramar, 3 de Febrero, Vista Hermosa y Perito Moreno. El Programa de Mejoramiento Barrial
comprende un polígono que abarca los mencionados barrios y se encuentra en su primera etapa de
ejecución. Se están realizando obras de infraestructura y servicios públicos en cinco puntos de la
ciudad: a los barrios mencionados se agrega la intervención en la calle Piedrabuena que bordea a la
Primera Laguna.

Este programa de carácter nacional interviene en lugares estratégicos con el principal objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los vecinos interactúan con quienes llevan adelante la
implementación del programa y aportan inquietudes que en algunos casos modifican el programa
inicial. “Esta primera etapa es la que no se ve, con obras de servicios e infraestructura. La segunda
etapa, que esperamos poder comenzar en el mediano plazo, apunta al desarrollo social y contención,
sobre todo para los jóvenes, y el marco legal para que los propietarios puedan obtener sus
escrituras”, remarcó Cotillo luego del recorrido conjunto.

El Intendente informó que en el Barrio 3 de Febrero se instalará una sede con equipamiento
adecuado para contener a jóvenes y se realizará una ampliación en la vecinal existente. La segunda
etapa del programa apuntará al desarrollo social y contención en los lugares donde se están
realizando las obras. Para ello, se generarán espacios físicos donde poder cumplir con la tarea
fijada.
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“Tenemos un compromiso con el Gobierno Nacional, especialmente con las áreas de Planificación,
Obras Públicas y la Subsecretaría de Viviendas desde el 2003. Hemos firmado convenios que nos
permitieron implementar diferentes programas como el PROMEBA, PROMHIB y ENOHSA, lo
cual ha acompañado al crecimiento de Caleta Olivia”, afirmó sobre la importancia de contar con
estos programas a nivel local. “El hecho de que vengan y vean los avances concretos, sirven de
antecedente para gestionar en el futuro”, continuó. Estas obras significan la mejora de calidad de
vida para la población con mejoras en servicios y espacios públicos a la vez que generan mano de
obra, que se verá incrementada en la segunda etapa.

La Directora Nacional del programa Patricia Palenque señaló que “Vemos la ejecución del
PROMEBA. El equipo con sus áreas legal, ambiental y social están realizando un destacable
trabajo. Va a ser un cambio sustancial en la vida de los vecinos de estos barrios. El objetivo es la
inclusión social y urbana, son barrios que han estado marginados por diferentes gestiones. No tiene
que haber diferencia entre éstos y los que se encuentran cerca del centro”.

En cuanto al alcance del mismo, ya son 220 los proyectos terminados y 80 se encuentran en
desarrollo. El pasado año, unos mil referentes barriales de todo el país se reunieron en la ciudad de
San Bernardo en un encuentro de organizaciones que acompañan la implementación del programa.
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Peralta continua su recorrida por localidades del norte provincial

Hoy el mandatario santacruceño de visita en Puerto Deseado asistió a la XX Edición del Torneo
Provincial de Jineteada de la Agrupación Makamenke.

En diálogo con los medios de prensa, el Gobernador de la Provincia Daniel Peralta se refirió a la
entrega de becas deportivas que se llevó a cabo en la localidad de Los Antiguos. Al respecto destacó
la importancia que tienen los Programas de Becas Deportivas y del trabajo en conjunto con otras
áreas del Gobierno, asegurando que “los programas deportivos en conjunto con la Subsecretaría de
Salud Pública y el Consejo Provincial de Educación, tenemos que hacer que estos programas
también lleguen a las escuelas y es por eso pusimos en valor los torneos intercolegiales, para que
sea donde además se pueda detectar, entre otras cosas, problemas incipientes en nuestros menores
que sabemos que por ahí se dan desgraciadamente todavía y que podamos abordarlos desde lo
deportivo, desde lo social, la amistad fundamentalmente, de que no se sientan solos y cuando tengan
un problema se lo puedan contar al profesor, al maestro, al odontólogo que lo atendió, entre otros.
Nosotros creemos que ese es el camino para poder hacer una valla de contención que tiene que
superar los resultados que hemos tenido”.
En este contexto, el mandatario provincial fue consultado sobre la incorporación del ex puma Eliseo
“Chapa” Branca como entrenador en la Unión Santacruceña de Rugby, “los muchachos de rugby
son muy especial, los cultores del tercer tiempo como dicen ellos, que además fomentan entre
nuestros pibes una forma de ver la vida, analizar la sociedad de una manera distinta, tiene que ser
puesto en valor. Para nosotros tenerlo a Branca, un ex puma, una persona de prestigio en el deporte
no solamente en el rugby, y tenemos expectativas que el rugby de santa cruz tenga la polenta y la
fuerza que tienen sus dirigentes”.
También destacó el trabajo llevado adelante por los integrantes del Automóvil Club Río Gallegos al
señalar “el esfuerzo que han hecho de juntar a los empresarios, para lograr que tengamos turismo
carretera nacional el 20 de marzo en Río Gallegos, es muy importante. Creo que la gente tiene que
ir, hay que apoyar este tipo de iniciativas no sólo el mundo fierrero sino también aquellos que
necesitan que lleguen estas cosas a Santa Cruz, tal como hicimos cuando trajimos la apertura de la
Liga Nacional de Basquet, y como lo vamos a seguir haciendo trayendo todos aquellos eventos para
que la gente pueda disfrutar y nuestros pibes tengan como ejemplo y como modelo para seguir”.
“Santa Cruz fue la provincia que más creció en los últimos diez años, de acuerdo a los datos del
último censo, y eso lleva a aggiornar y adoptar nuevas metodologías de trabajo orientadas
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fundamentalmente a eso, como es ver a la cantidad de chicos recibiendo un aporte económico
acompañados por sus padres y dirigentes deportivos es muy importante”, agregó.
Asimismo, Peralta hizo mención a las distintas canchas de césped sintético que se están ejecutando
en las distintas localidades como son “estamos por inaugurar en Perito Moreno, durante los
primeros meses del año también la de El Calafate, vamos a trabajar en las canchas de los clubes
Bancruz e Independiente de Río Gallegos, en Caleta, etc. En estos los intendentes han entendido el
mensaje que es adaptar los nuevos tiempos a esto, a darle a nuestros pibes las comodidades para que
puedan jugar”.
Por otra parte, el mandatario provincial que se encuentra hoy en esta de Puerto Deseado participó
de una nueva jornada del Torneo de Jineteada organizado por la Agrupación Makamenke. Sobre
este particular, Peralta dijo que “quiero agradecer la invitación de siempre de la gente de
Makamenke, una agrupación que reconoce nuestras tradiciones”.
“Por ahí las modas que pasan y ponen en valor otras cosas quedan minimizadas cuando uno ve esta
fiesta, cómo acompaña el pueblo a la gente de campo, a nuestros gauchos, a nuestros productores.
Trabajamos mucho durante el año que terminó y lo vamos a seguir haciendo este año para poder
hacer de esta simbiosis de campo, trabajadores, productores, domadores, todo lo que significa
nuestra ruralidad para ponerla en valor y seguir acompañándola, por lo que reitero mi
agradecimiento al amigo Casas porque siempre han tenido conmigo una actitud de cariño y respeto,
y que yo trato de devolverles un poco viniendo a acompañarlos”, agregó.
En tanto que el Presidente de la Agrupación Gaucha Makamenke, Antonio Enrique Casas dijo que
“agradezco y es un halago tener al Gobernador nuevamente, que ya vino oportunamente a inaugurar
este campo. Estoy orgulloso que Makamenke tiene al Gobernador nuevamente en Puerto Deseado”.
“Nos acompaña toda la gente de Puerto Deseado y también de los alrededores, por eso estamos
agradecidos”.
Finalmente, el Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero aseguró que “la Agrupación
Makamenke nos tiene acostumbrados a esto en estos veinte años, ellos fueron creciendo año a año.
Creo que se conquistó para el país un lugar, que Santa Cruz, Puerto Deseado los recibe y el
Gobernador que con su presencia, por supuesto le da un marco distinto, lo jerarquiza”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07–02-2011

Pág.:

Analizan tecnología implementada para remediación y producción de petróleo

Ya se está aplicando en la recuperación de yacimientos en la zona de Pico Truncado. Empresarios
de la firma que lleva adelante la operación, explicaron al ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
los beneficios y expectativas que se abren a partir de la reactivación de la producción en pozos
inactivos.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, acompañado por el director Provincial de
Coordinación Interior, Daniel Álvarez, mantuvo una reunión con directivos de la firma alemana
Qortech Oil Inc., quienes visitaron la provincia supervisando la implementación de tecnología para
la remediación y producción de petróleo, iniciada el pasado 31 de enero.
Durante el encuentro, Falk Doering, presidente de la empresa, junto a Marta Arleo, asesora de
Qortech Oil Inc., realizó una explicación sobre la tecnología que se está aplicando, denominada
Recuperación Cuaternaria de Petróleo, a partir de la cual se pretende – en esta primera instancia recuperar los niveles de producción de petróleo de casi 50 millones de metros cúbicos del año 1998
en el yacimiento Sur Río Deseado Este, cuya concesión está a cargo de la petrolera ROCH SA.
Además, le informaron al responsable de la cartera productiva que en el mes de diciembre, también
del año pasado, y con tecnología similar a la utilizada para la recuperación, se iniciaron las
operaciones de remediación de pasivos petroleros en el yacimiento Océano de la provincia de Santa
Cruz, con la aplicación de la tecnología electroquímica ECGO, también perteneciente al grupo
empresario alemán.
Luego de los contactos generados desde el Ministerio de la Producción, a través del subsecretario
Rafael Gilmartin, responsable de la Agencia PROGRESAR, el ministro pudo conocer también que
existe la posibilidad de radicación en Santa Cruz de una fábrica del equipamiento que realiza estas
operaciones, una vez que sean comprobados sus resultados, industria que sería la única en el
continente en producir este tipo de tecnología, y que se enmarcaría en el Sistema Provincial de
Promoción y Desarrollo Industrial.
El interés del Gobierno Provincial en comenzar a implementar esta tecnología, radica en las
posibilidades de extender la producción económica de yacimientos, a partir de la disminución de la
tasa de abandono de pozos, preservando a su vez la infraestructura de la industria, que incluye no
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sólo las instalaciones de los pozos y unidades de operación, sino también los datos y la experiencia.

Sobre la recuperación Cuaternaria de Petróleo
La recuperación electroquímica es una tecnología de última generación propiedad de QORTECH
Oil Inc. para la recuperación mejorada de petróleo y se define como Recuperación Cuaternaria de
Petróleo (QOR, por sus siglas en inglés).
QOR produce en el reservorio reacciones electroquímicas in situ utilizando los pozos como
electrodos. Mediante estos electrodos, se introduce una corriente eléctrica controlada produciendo
reacciones de reducción - tales como la escisión de moléculas - u oxidación, llamados Reacción
REDOX, y craqueo por Hidrógeno por reacción de las partículas de petróleo, con hidrógeno
elemental generado por QOR.
QOR genera en el reservorio los procesos que en general se realizan en las refinerías, además de
tratar todo tipo de petróleo: livianos, moléculas de petróleo viscosas y altamente viscosas. Además,
permite mejorar la recuperación de petróleo en muchos reservorios que contienen Bitumen o
petróleo pesado donde no hay una tecnología de recuperación probada.
Señalaron también durante la presentación que por lo general existen reservas recuperables en
yacimientos que están casi agotados, a pesar que entre un 60% a 80% del petróleo aún se encuentra
en la formación, pero que ofrece serias dificultades para producir debido a su viscosidad.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 07-02-2011

Pág.:

Se usa en pozos inactivos de Pico Truncado

Analizan resultados de uso de tecnología de remediación y
producción
Empresarios de la firma que lleva adelante la recuperación de yacimientos en la zona de Pico Truncado explicaron a
funcionarios provinciales los beneficios y expectativas que se abren a partir de la reactivación de la producción en pozos
inactivos.
SANTA CRUZ

| Lunes 7 de Febrero de 2011

La reunión de autoridades del Ministerio de la Producción con directivos de la firma alemana Qortech Oil Inc.

Directivos de la firma alemana Qortech Oil Inc., quienes visitaron la provincia supervisando la implementación de
tecnología para la remediación y producción de petróleo, iniciada el pasado 31 de enero en Pico Truncado, se reunieron
con autoridades del Ministerio de la Producción, luego de supervisar los resultados.
Durante un encuentro con el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, y el director provincial de Coordinación Interior,
Daniel Alvarez, Falk Doering, presidente de la empresa, junto a Marta Arleo, asesora de Qortech Oil Inc., dieron una
explicación sobre la tecnología que se está aplicando, denominada Recuperación Cuaternaria de Petróleo, a partir de la
cual se pretende -en esta primera instancia- recuperar los niveles de producción de petróleo, de casi 50 millones de
metros cúbicos, del año 1998 en el yacimiento Sur Río Deseado Este, cuya concesión está a cargo de la petrolera Roch
SA.
Además, le informaron al responsable de la cartera productiva que en el mes de diciembre, también del año pasado, y
con tecnología similar a la utilizada para la recuperación, se iniciaron las operaciones de remediación de pasivos
petroleros en el yacimiento Océano de la provincia de Santa Cruz, con la aplicación de la tecnología electroquímica
ECGO, también perteneciente al grupo empresario alemán.
Luego de los contactos generados desde el Ministerio de la Producción, a través del subsecretario Rafael Gilmartin,
responsable de la Agencia PROGRESAR, el ministro pudo conocer también que existe la posibilidad de radicación en
Santa Cruz de una fábrica del equipamiento que realiza estas operaciones, una vez que sean comprobados sus
resultados, industria que sería la única en el continente en producir este tipo de tecnología, y que se enmarcaría en el
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
El interés del Gobierno provincial en comenzar a implementar esta tecnología radica en las posibilidades de extender la
producción económica de yacimientos, a partir de la disminución de la tasa de abandono de pozos, preservando a su
vez la infraestructura de la industria, que incluye no sólo las instalaciones de los pozos y unidades de operación, sino
también los datos y la experiencia.
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Recuperación Cuaternaria de Petróleo
Un informe de prensa del Ministerio de la Producción detalló que “la recuperación electroquímica es una tecnología de
última generación, propiedad de QORTECH Oil Inc., para la recuperación mejorada de petróleo y se define como
Recuperación Cuaternaria de Petróleo (QOR, por sus siglas en inglés)”.
QOR produce en el reservorio reacciones electroquímicas in situ, utilizando los pozos como electrodos. Mediante estos
electrodos, se introduce una corriente eléctrica controlada produciendo reacciones de reducción -tales como la escisión
de moléculas- u oxidación, llamados Reacción REDOX, y craqueo por Hidrógeno por reacción de las partículas de
petróleo, con hidrógeno elemental generado por QOR.
QOR genera en el reservorio los procesos que en general se realizan en las refinerías, además de tratar todo tipo de
petróleo: livianos, moléculas de petróleo viscosas y altamente viscosas. Además, permite mejorar la recuperación de
petróleo en muchos reservorios que contienen bitumen o petróleo pesado, donde no hay una tecnología de
recuperación probada.
Los empresarios detallaron, también durante la presentación, que por lo general existen reservas recuperables en
yacimientos que están casi agotados, a pesar que entre un 60% a 80% del petróleo aún se encuentra en la formación,
pero que ofrece serias dificultades para producir debido a su viscosidad.
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