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Tras 5 días de paro

Santa Cruz perdió ya casi 14 millones de pesos de regalías

Debido al cese de la producción ocurrido el viernes a la noche, la pérdida diaria de regalías asciende a los 2,8 millones de
pesos, aproximadamente. El Gobierno nacional adjudicó al paro petrolero en Santa Cruz una de las causas del corte de gas a
industrias en el Gran Buenos Aires.
SANTA CRUZ

| Jueves 7 de Abril de 2011

Si bien oficialmente el Gobierno aún no estimó la pérdida por regalías que el cese de la producción hidrocarburífera está
provocando a las arcas provinciales, basta recordar que en diciembre, por el paro petrolero a partir de un conflicto de
jerárquicos, la pérdida diaria estimada llegó los 2,8 millones de pesos y nada hace pensar que en esta ocasión el monto
pueda ser menor.
La cifra fue confirmada a La Opinión Austral por fuentes del Gobierno provincial, por lo que Santa Cruz ya lleva una
reducción de ingresos que alcanza los 14 millones de pesos, pese a que, por el momento, la Zona Sur de la provincia
sigue en producción.
Cabe recordar que el jefe de Gabinete señaló el martes que hoy el conflicto está circunscripto a una cuestión interna
sindical, por lo que su resolución es aún más complicada, y abogó porque la conducción del gremio y el cuerpo de
delegados puedan encontrar un punto de consenso que permita destrabar la situación.
“Uno siempre sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina”, había dicho Peralta el viernes pasado, cuando aún la
producción no había sido paralizada y el acuerdo parecía estar cerca.
Y no se equivocó, esa noche se paró la producción y si bien el sábado se arribó a un acuerdo, la interna sindical terció y
el paro que la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados quiso levantar, un importante grupo de delegados
y trabajadores de base lo sostuvo. Sólo la Zona Sur volvió a los yacimientos, y hoy se cumple el sexto día sin
producción en la Zona Norte, provocando pérdidas millonarias a las arcas provinciales y causando zozobra a las
pequeñas empresas de servicios, como la de transportes, que cobran por día trabajado y también se ven afectadas por
el conflicto sindical.
Sin gas por el paro
Mediante un comunicado difundido por la agencia estatal Télam, el Gobierno nacional salió ayer a aclarar que las
restricciones parciales en el suministro de gas a industrias, que ocurrieron en vastas zonas del Gran Buenos Aires y
algunas provincias, se implementaron debido a las medidas de fuerza que realizaban trabajadores del sector.
“El fin de semana pasado, a raíz de una medida de fuerza del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, se
decidió en forma preventiva restringir parcialmente el suministro de gas a las industrias”, informa el Ministerio de
Planificación, que conduce Julio De Vido, responsabilizando así a los gremios por la medida.
Para frenar dudas en las empresas ante eventuales nuevos cortes, agregan que “esta situación, que fue normalizada en
menos de 24 horas, no obedeció de ninguna manera a factores climáticos”.
Aseguran además que “se están concluyendo las tareas para ampliar el buque regasificador de Bahía Blanca, lo que
permitirá incrementar su capacidad de inyección de 10 a 12 millones de metros cúbicos diarios”.
“No es cierto, como señala El Cronista, que se haya tratado de un simple mantenimiento, sino que se trata de trabajos
para incrementar los volúmenes de gas, que se finalizarán en los próximos días”, responden en el comunicado.
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En reclamo de regalías, un grupo de ciudadanos presentó una iniciativa popular

Viedma.- Con el propósito de reclamar ante Nación regalías hidrocarburíferas “mal liquidadas
desde el año 1990 hasta la fecha”, un grupo de abogados rionegrinos, en uso de las facultades que
otorga a los ciudadanos la Constitución provincial, presentaron a la Legislatura una iniciativa
popular.
En los párrafos de introducción, argumentaron que “el derecho a las regalías emerge como la
contraprestación debida a consecuencia de la extracción del territorio provincial de un recurso no
renovable”.
En el mismo sentido destacaron que “la cantidad y ambigüedad de normas regulatorias del sistema
de liquidación de regalías hidrocarburíferas, ha contribuido sin lugar a dudas a generar las
diferencias que se enuncian” por lo que resulta “imprescindible determinar el estado de deuda
correspondiente a cada período”.
Los abogados Martín Sánchez, José María Muñoz, Guillermo Copland, Claudio Javier Mansilla y el
licenciado Pablo Alejandro Ferreyra, proponen dirigirse con tal motivo al Estado Nacional “como
productor de aquellas anomalías normativas que culminaron en el estado de deuda que este proyecto
de reclamo aspira a lograr con el reconocimiento en la vía jurisdiccional correspondiente” y a
efectos de que cese “el daño financiero de que es víctima el estado provincial de Río Negro”.
Luego de las argumentaciones, señalan puntualmente la serie de normas involucradas que avalan el
fundamento del reclamo.
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Los Valles

La empresa Exxon Mobil desembarcó en Neuquén
00:55 07/04/2011

NEUQUÉN (AN).- Exxon Mobil dio el primer paso en tierras neuquinas con la apertura de sus oficinas que, explicaron,
serán la base de operaciones para definir la escala de negocios que esperan concretar en la Cuenca Neuquina durante
los próximos años.
"Nuestro modelo es aprovechar la experiencia global que tenemos en asuntos técnicos desde nuestra oficina central de
Houston y traer a los expertos adecuados para cada problema en el momento adecuado y eso les va dar una base
operaciones", explicó Amalia Olivera Riley, gerente del proyecto Argentina de Exxon Mobil Exploration al hablar con
este diario.
El desembarco de Exxon es un muy buen dato para el gobierno neuquino pues la empresa ha adquirido cuatro áreas de
exploración hidrocarburífera y tiene como objetivo avanzar con yacimientos no convencionales de gas. Además, tanto la
concesión como las gestiones para tentar a Exxon Mobil con la Cuenca Neuquina, están directamente relacionadas con
los viajes que han realizado funcionarios del área energética de la provincia al país del norte.
La empresa, la más importante del mundo, no tiene experiencia como operadora en la Argentina, aunque en su origen
fue Standard Oil Company que entre otros lugares mantuvo actividades en Cutral Co y Plaza Huincul en la década del
50 durante el siglo pasado. La firma estadounidense en cambio ha tenido una fuerte presencia en refinería y
comercialización de combustibles mediante Esso. Pero hace un mes, en una operación multimillonaria, se desprendió
de la refinería que tenía en Campana (provincia de Buenos Aires) de las más de 450 estaciones de servicio que tenía en
el país. Esos activos fueron adquiridos por Pan American Energy y la petrolera china Cnooc.
"Son los primeros pasos comenzando despacio nuestras operaciones porque en cierta manera nos gusta movernos con
pasos firmes, lentos pero firmes. Y es importante juzgar cuál será la próxima movida. Estos primeros pasos serán para
entender la escala del negocio que tendremos. Es en un momento de evaluación. Hay mucha perspectiva y expectativa
de gas en la Cuenca Neuquina y a nosotros, como empresa operadora de energía, nos gustaría ser parte y proveer
energía eléctrica en Argentina pero estamos en la etapa de entender la escala del negocio", indicó Amalia Olivera Riley.
La firma tiene en Neuquén las áreas La Invernada, Bajo del Choique, Loma del molle y Pampa de las Yeguas.
"Estar en Neuquén no permite estar más cerca de los socios y de las operaciones que vamos a tener y de las
actividades de la industria en general", agregó la directiva durante la inauguración de las oficinas adonde asistieron
funcionarios provinciales y el presidente de la seccional Comahue del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG)
Ricardo Ferrante.
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Ecopetrol y Repsol-YPF acuerdan exploración en el
Caribe
2011-04-07 01:29:52
La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo
para la vinculación de la española Repsol-YPF en la exploración de dos bloques "costa afuera" en el
Caribe colombiano.
Repsol se vincula a bloques RC-11 Y RC-12 "con un porcentaje de participación del 50 por ciento",
señaló Ecopetrol en un comunicado.
El bloque RC-11 tiene una extensión aproximada de 185.000 hectáreas y el bloque RC-12 es de
aproximadamente 135.000 hectáreas, añadió la nota de prensa.
El acuerdo "está sujeto a la autorización de la cesión de intereses por parte de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH)", añadió la petrolera estatal colombiana.
Los dos bloques corresponden a contratos de exploración y explotación de hidrocarburos firmados
a finales del año 2007 con la ANH, como resultado de la adjudicación de áreas llevada a cabo en la
denominada Ronda Caribe.
En los bloques se adquirió un programa sísmico de tres dimensiones (3-D) que abarcó 1.174
Kilómetros cuadrados.
Los bloques están ubicados en una de las zonas clave para la estrategia exploratoria de Ecopetrol
en el Caribe colombiano, en la que tiene participación en 12 bloques, tanto de forma directa como en
asocio con otras firmas.
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del
petróleo, ubicada entre las 40 más grandes del mundo y entre las cuatro principales en
Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60 por ciento de la producción nacional (en
promedio actualmente unos 750.000 barriles por día), tiene presencia en actividades de exploración
y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos, en el Golfo de México.
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NUESTRO LUGAR Y SINOPEC ARGENTINA

Campaña junto a Hospitales
El Centro Nuestro Lugar, que pertenece a Sinopec Argentina (ex Oxy Argentina), conmemora hoy el Día
Internacional de la Salud a través de una campaña de concientización junto a los Hospitales de Las Heras y
Pico Truncado.
Se realizará una jornada de difusión para incentivar en la población hábitos de promoción de la salud.
En las esquinas de Perito Moreno y Guido Spano de Las Heras, y en Rivadavia y Sarmiento en Pico
Truncado, se reunirán los jóvenes del Centro Nuestro Lugar y personal de ambos Hospitales desde las 16
hasta las 20 horas. Allí, se repartirá material informativo diseñado y producido por los jóvenes de los
Centros y se montarán puestos sanitarios donde el personal hospitalario hará mediciones de presión arterial
y análisis rápidos de glucosa en sangre a todos los vecinos que se acerquen.
De esta manera, el Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina llevarán adelante este trabajo solidario cuyo
objetivo principal es sensibilizar a la sociedad en general sobre el cuidado de la salud.
Al mismo tiempo, los jóvenes del Taller de Televisión y del Taller de Periodismo realizarán la cobertura del
acontecimiento a fin de darle difusión y llevar un registro audiovisual de la jornada.
Centro Nuestro Lugar
Los Centros Nuestro Lugar están ubicados en Pico Truncado y Las Heras. Los mismos son un espacio de
encuentro de Sinopec Argentina con la comunidad. Están abiertos para todos aquellos que quieran
participar de actividades divertidas y novedosas relacionadas con la informática, el arte, la tecnología y la
vida comunitaria.
Cuentan con un “Núcleo Tecnológico” equipados con computadoras y conexión a Internet y un salón de
usos múltiples donde se realizan diversas actividades coordinadas por especialistas y ONGs que colaboran
con el proyecto. Es un espacio pensado para los adolescentes.
Sinopec Argentina
Sinopec Argentina Exploration and Production, Inc. es una subsidiaria de Sinopec International Exploration
and Production Corporation (SIPC), compañía de origen chino dedicada a la exploración y producción de
petróleo y gas con operaciones en Asia, África y Latinoamérica. SIPC integra, junto con otro conglomerado
de empresas relacionadas, el Grupo Empresario Sinopec (Sinopec Group). En Argentina, Sinopec opera
yacimientos de petróleo y gas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Mendoza.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha:07-04-2011

Pág.:

El Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina celebran el Día de la Salud

El Centro Nuestro Lugar de Sinopec Argentina conmemora el Día Internacional de la Salud el día
jueves 7 abril, a través de una campaña de concientización junto a los Hospitales de Las Heras y
Pico Truncado.
El jueves 7 de abril, el Centro Nuestro Lugar de Sinopec Argentina conmemora el Día Mundial de
la Salud organizando en conjunto con los Hospitales de Pico Truncado y Las Heras una jornada de
difusión para incentivar en la población hábitos de promoción de la salud.

En las esquinas de Perito Moreno y Guido Spano de Las Heras, y en Rivadavia y Sarmiento en Pico
Truncado, se reunirán los jóvenes del Centro Nuestro Lugar y personal de ambos Hospitales desde
las 16 hasta las 20 horas. Allí, se repartirá material informativo diseñado y producido por los
jóvenes de los Centros y se montarán puestos sanitarios donde el personal hospitalario hará
mediciones de presión arterial y análisis rápidos de glucosa en sangre a todos los vecinos que se
acerquen.

De esta manera, el Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina llevarán adelante este trabajo
solidario cuyo objetivo principal es sensibilizar a la sociedad en general sobre el cuidado de la
salud.

Al mismo tiempo, los jóvenes del Taller de Televisión y del Taller de Periodismo realizarán la
cobertura del acontecimiento a fin de darle difusión y llevar un registro audiovisual de la jornada.
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EN EL CENTRO CULTURAL

Muestra fotográfica Premio Ba Photo
La municipalidad de la ciudad a través de la Subsecretaria de Cultura, invita a la comunidad a la Muestra
Itinerante Premio Petrobras BA PHOTO 2006-2010.
La misma fue inaugurada en la Sala de Exposiciones Liliana Venanzi del Centro Cultural Manuel Camino.
A lo largo de cinco años consecutivos, Petrobras Argentina auspicia el concurso fotográfico “PetrobrasBuenos Aires Photo”, en el marco de la feria de fotografía contemporánea Buenos Aires Photo, que se
realiza en el Palais de Glace.
Con el objetivo de acercar la cultura a la gente, difundir y estimular la producción de las nuevas
generaciones e involucrarse de manera activa en la escena artística Argentina Petrobras Argentina
promueve que artistas de toda la región puedan desarrollar su arte en una de las ferias más importantes de
Latinoamérica.
Y, de este modo, difundir las nuevas manifestaciones fotográficas de todo el mundo.
Jurado
Un jurado altamente calificado ha sido el encargado de seleccionar todos los años a las 12 finalistas de los
cuales se han premiado a ganadores de Perú, México, España y Argentina.
Es de destacar el carácter federal del concurso, ya que se reciben aplicaciones de todo el país y la mayoría
de sus ganadores han sido del interior (Rosario, Córdoba, San Juan y Buenos Aires).
La muestra está conformada por las obras de cada uno de los artistas ganadores de las cinco ediciones
anteriores del Premio Petrobras Buenos Aires Photo: 1° Edición – 2006 Nicola Costantino (1° Premio)
Oswaldo Ruiz Chapa (2° Premio) Guillermo Srodek-Hart (Mención); 2° Edición – 2007 Hugo Aveta (1°
Premio) Lila Siegrist (2° Premio) Diego Emilio Lama (3° Premio) Marcos Goymil (4° Premio); 3° Edición 2008 Santiago Porter (1° Premio) Juan Carlos Amadeo (2° Premio) Geovanny Verdezoto (3° Premio)
Eduardo Gil (4° Premio); 4° Edición – 2009 Arturo Aguiar (1° Premio) Cayetano Arcidiácono (2° Premio); 5°
Edición - 2010 Roberto Huarcaya (1° Premio) Nuna Mangiante (2° Premio).
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Exposición de premio Ba Photo 2006-2010 en nuestra ciudad

La municipalidad de la ciudad a través de la Subsecretaria de Cultura, invita a la comunidad a la
Muestra Itinerante Premio Petrobras BA PHOTO 2006-2010. La misma fue inaugurada ayer a las
19 horas en la Sala de Exposiciones Liliana Venanzi del Centro Cultural Manuel Camino. La
exposición continuará abierta durante diez días.

A lo largo de cinco años consecutivos, Petrobras Argentina auspicia el concurso fotográfico
“Petrobras-Buenos Aires Photo”, en el marco de la feria de fotografía contemporánea Buenos Aires
Photo, que se realiza en el Palais de Glace.
Con el objetivo de acercar la cultura a la gente, difundir y estimular la producción de las nuevas
generaciones e involucrarse de manera activa en la escena artística argentina Petrobras Argentina
promueve que artistas de toda la región puedan desarrollar su arte en una de las ferias más
importantes de Latinoamérica. Y, de este modo, difundir las nuevas manifestaciones fotográficas
de todo el mundo.
Un jurado altamente calificado ha sido el encargado de seleccionar todos los años a las 12 finalistas
de los cuales se han premiado a ganadores de Perú, México, España y Argentina. Es de destacar el
carácter federal del concurso, ya que se reciben aplicaciones de todo el país y la mayoría de sus
ganadores han sido del interior (Rosario, Córdoba, San Juan y Buenos Aires).
La muestra está conformada por las obras de cada uno de los artistas ganadores de las cinco
ediciones anteriores del Premio Petrobras Buenos Aires Photo: 1° Edición – 2006 Nicola Costantino
(1° Premio) Oswaldo Ruiz Chapa (2° Premio) Guillermo Srodek-Hart (Mención); 2° Edición –
2007 Hugo Aveta (1° Premio) Lila Siegrist (2° Premio) Diego Emilio Lama (3° Premio) Marcos
Goymil (4° Premio); 3° Edición - 2008 Santiago Porter (1° Premio) Juan Carlos Amadeo (2°
Premio) Geovanny Verdezoto (3° Premio) Eduardo Gil (4° Premio); 4° Edición – 2009 Arturo
Aguiar (1° Premio) Cayetano Arcidiácono (2° Premio); 5° Edición - 2010 Roberto Huarcaya (1°
Premio) Nuna Mangiante (2° Premio).
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Analizan oferta de educación técnica para Las Heras

El presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli recibió al intendente Teodoro
Camino para analizar el avance en la implementación de esta carrera de nivel Superior, como así la
creación de un centro de formación profesional. Todas estas ofertas de orientación técnica se
dictarán en la Escuela Industrial Nº 7.

El presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli recibió la semana pasada al
intendente de Las Heras Teodoro Camino para analizar el avance en la creación e implementación
de la Tecnicatura Superior en Gas y Petróleo en esa localidad con una gran demanda de oferta
académica de orientación técnica.
Asimismo, hablaron sobre la creación de un Centro de Formación Profesional y la apertura,
próximamente, de los primeros módulos de esta naturaleza que se dictarán en el ámbito de la
Escuela Industrial Nº 7 de Las Heras, ya que cuenta con el espacio y el equipamiento adecuado para
generar este tipo de propuestas educativas de nivel medio y superior.
En ocasión de su visita a nuestra ciudad, Camino también se entrevistó con la vocal por el Poder
Ejecutivo –y referente de Santa Cruz ante el Instituto Nacional de Educación Técnica – Irma Igor y
el director provincial de Educación Técnico Profesional, Javier Moscoso.
En esta oportunidad, Camino aseguró que junto al Consejo de Educación están “trabajando de
forma conjunta desde que asumimos para dar a la gente de Las Heras el acceso a la capacitación y
formación básica que requieren para ingresar en el Yacimiento Petrolero”.
Al respecto, el jefe comunal explicó que en las localidades do zona norte como Pico Truncado,
Koluel Kaike o Cañadón Seco esta actividad “representa más del 70 por ciento de la mano de obra,
directa o indirectamente que está inserta laboralmente”.
También detalló que en su localidad las operadoras petroleras “están haciendo inversiones
importantes que representarán un importante desarrollo para las inversiones hidrocarburíferas” y
enfatizó que esto requerirá capacitar a la gente para poder aprovechar esta creciente demanda de
mano de obra.
“Ante esto tenemos que fortalecer la educación media y superior orientada a este tipo de desarrollo
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local que es la actividad petrolera pero también la minera, porque es lo que se viene para la región”,
afirmó Camino.
Oferta técnica
Por su parte, el director provincial de Educación Técnico Profesional, Javier Moscoso detalló que el
trabajó del CPE en relación a la solicitud del intendente está orientado a “la implementación de una
Tecnicatura Superior en Gas y Petróleo, que estamos trabajando hace un año y medio para
formalizar el lanzamiento lo más rápido posible” y aseguró que está avanzado el diseño del Plan de
Estudios que se realizó junto a otros actores sociales y cuentan “con el acompañamiento del
intendente basada en la demanda y la necesidad de la población de Las Heras”.
Asísmico, destacó que está oferta –junto a carreras superiores que se implementará a través del
Instituto Superior de Educación Técnica (INSET) – están siendo trabajadas en conjunto con la
UNPA.
A la vez, indicó que se analizó la puesta en marcha de diferentes módulos de formación profesional
para “fortalecer la Escuela de Arte y Oficios de la Municipalidad y avanzar en la conformación de
un centro de formación profesional”.
En cuanto a la oferta pensada para este futuro Centro, Moscoso manifestó que “será variable y se
hará un relevamiento para conocer cuáles son las mayores necesidades”.
Y agregó: “Los módulos ya definidos son tornería, electricidad, ofimática y soldadura que están
próximo a abrirse a mediados de abril”.
Por último, hizo hincapié en que la Escuela Industrial Nº 7 de Las Heras, cuyo edificio fue
inaugurado el año pasado, recibió hasta el momento “una inversión superior a los 2 millones de
pesos en equipamiento” y en el 2011 cuenta con una matrícula de 220 alumnos, un crecimiento del
150 por ciento en relación al año pasado.
“Es decir, tiene toda la estructura necesaria para poder resolver estas demandas de capacitación y si
bien hoy brinda la tecnicatura electromecánica está equipada para generar ofertas de formación
profesional y comenzar la carrera de la tecnicatura superior en gas y petróleo”, concluyó Moscoso.
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Gas y Petróleo

Avanzan en conformación de oferta de educación técnica para Las
Heras
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 7 de Abril de 2011

La reunión del intendente de Las Heras, Teodoro Camino, con el director provincial de Educación Técnica, Javier Moscoso y la
vocal por el Ejecutivo en el CPE, Irma Igor.

El presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli y el intendente de Las Heras Teodoro Camino,
analizaron en los últimos días el avance en la creación e implementación de la Tecnicatura Superior en Gas y Petróleo
en esa localidad, con una gran demanda de oferta académica de orientación técnica.
Según detalla un informe del CPE, en la oportunidad, hablaron sobre la creación de un Centro de Formación Profesional
y la apertura, próximamente, de los primeros módulos de esta naturaleza que se dictarán en el ámbito de la Escuela
Industrial Nº 7 de Las Heras, ya que cuenta con el espacio y el equipamiento adecuado para generar este tipo de
propuestas educativas de nivel medio y superior.
En ocasión de su visita a nuestra ciudad, Camino también se entrevistó con la vocal por el Poder Ejecutivo –y referente
de Santa Cruz ante el Instituto Nacional de Educación Técnica – Irma Igor y el director provincial de Educación Técnico
Profesional, Javier Moscoso.
En esta oportunidad, Camino aseguró que junto al Consejo de Educación están “trabajando de forma conjunta desde
que asumimos para dar a la gente de Las Heras el acceso a la capacitación y formación básica que requieren para
ingresar en el Yacimiento Petrolero”.
Al respecto, el jefe comunal explicó que en las localidades do zona norte como Pico Truncado, Koluel Kaike o Cañadón
Seco esta actividad “representa más del 70 por ciento de la mano de obra, directa o indirectamente que está inserta
laboralmente”.
También detalló que en su localidad las operadoras petroleras “están haciendo inversiones importantes que
representarán un importante desarrollo para las inversiones hidrocarburíferas” y enfatizó que esto requerirá capacitar a
la gente para poder aprovechar esta creciente demanda de mano de obra.
“Ante esto tenemos que fortalecer la educación media y superior orientada a este tipo de desarrollo local que es la
actividad petrolera pero también la minera, porque es lo que se viene para la región”, afirmó Camino.
Oferta técnica
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El director provincial de Educación Técnico Profesional, Javier Moscoso detalló que el trabajo del CPE en relación a la
solicitud del intendente está orientado a “la implementación de una Tecnicatura Superior en Gas y Petróleo, que
estamos trabajando hace un año y medio para formalizar el lanzamiento lo más rápido posible” y aseguró que está
avanzado el diseño del Plan de Estudios que se realizó junto a otros actores sociales y cuentan “con el
acompañamiento del intendente basada en la demanda y la necesidad de la población de Las Heras”.
Así mismo, destacó que esta oferta –junto a

carreras superiores que se implementarán a través del Instituto

Superior de Educación Técnica (INSET) – está siendo trabajada en conjunto con la UNPA.
A la vez, indicó que se analizó la puesta en marcha de diferentes módulos de formación profesional para “fortalecer la
Escuela de Arte y Oficios de la Municipalidad y avanzar en la conformación de un centro de formación profesional”.
En cuanto a la oferta pensada para este futuro Centro, Moscoso manifestó que “será variable y se hará un relevamiento
para conocer cuáles son las mayores necesidades”.
Y agregó: “Los módulos ya definidos son tornería, electricidad, ofimática y soldadura que están próximo a abrirse a
mediados de abril”.
Por último, hizo hincapié en que la Escuela Industrial Nº 7 de Las Heras, cuyo edificio fue inaugurado el año pasado,
recibió hasta el momento “una inversión superior a los 2 millones de pesos en equipamiento” y en el 2011 cuenta con
una matrícula de 220 alumnos, un crecimiento del 150 por ciento en relación al año pasado. .
“Es decir, tiene toda la estructura necesaria para poder resolver estas demandas de capacitación y si bien hoy brinda la
tecnicatura electromecánica está equipada para generar ofertas de formación profesional y comenzar la carrera de la
tecnicatura superior en gas y petróleo”, concluyó Moscoso.

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

