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En Caleta Olivia

Amplia participación en Jornadas Patagónicas de
Ciencias de la Administración

El auditorio de las JECA 2011 en la UACO de la UNPA.
Más de 130 alumnos de polimodales con orientación en Economía y Gestión de Organizaciones, docentes y

estudiantes de las carreras de Administración colmaron ayer el auditorio inaugural de las V Jornadas Patagónicas
para Estudiantes de Ciencias de la Administración (JECA 2011), en la Unidad Académica Caleta Olivia de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Durante la apertura se destacó que las JECA permiten que alumnos de toda la región puedan capacitarse y actualizar
sus conocimientos de acuerdo al desarrollo de esta ciencia en toda la zona norte de Santa Cruz y el sur de Chubut.
En este sentido, se remarcó que estas Jornadas buscan también generar un espacio académico en el cual se

desarrollen disertaciones, conferencias y talleres vinculados al área de Administración de las Organizaciones,
haciendo especial “énfasis en las problemáticas y demandas actuales del contexto local, regional y nacional,
contribuyendo de esta manera a la formación profesional de los estudiantes”.

Tras dejarse oficialmente inaugurada esta actividad, se dio espacio al desarrollo de la primera conferencia,
denominada “Inserción de los graduados universitarios en el mercado laboral”, a cargo de la Lic. Mónica Sessa.
Más tarde, se desarrolló la conferencia: “La importancia de los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (SySO) en las Organizaciones Empresariales”, que estuvo a cargo del Lic. Jorge Varas y que se orientó a
informar acerca de las nuevas tendencias en seguridad ocupacional dentro de las organizaciones y el impacto que
podría provocar el no tener en cuenta las mismas.
Asimismo, en horas de la tarde se realizó un Panel de Emprendedores regionales, que contó con la participación de

Esteban Núñez – Innovisión, Comodoro Rivadavia; Jorge Iturriaga El Porvenir, Pico Truncado; y Sonia Ola – Siscon
Industry, Comodoro Rivadavia. En esta charla, el objetivo fue transmitir la experiencia en la gestión como
emprendedores, resaltando los obstáculos que debieron sortear para continuar creciendo y desarrollándose.

Luego, desde las 16, se llevó a cabo la conferencia “Inserción de los graduados universitarios en el mercado
laboral”, a cargo de de la Lic. Mónica Sessa, quien es gerente de Capacitación de la Consultora Serial de la Torre.
La primera jornada cerró con la conferencia “Como afrontan las empresas privadas los desafíos de un mercado

global y competitivo”, bajo la disertación del Mg. Lucas Pussetto y el Taller: ‘Administración del tiempo – ¿Cómo
usamos nuestro tiempo? Claves para lograrlo’, a cargo de la licenciada Mariana Eslava.
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La apertura estuvo a cargo del licenciado Sergio Otero con la conferencia “Negocios exitosos” y luego se desarrolló
un panel de Empresas Locales, en el que participaron Urbano S.E. – Nelly Baeza, Carlos Giménez; con la franquicia

Cardón, de Caleta Olivia, Mónica Calcaterra, y con la cooperativa productiva “El Oasis” de Los Antiguos, Ing. Federico
Guerendiain.
También tuvo lugar un Panel de actualidad, junto al ingeniero Horacio Grillo, ex gerente PAE; el ingeniero Aníbal
Billoni, diputado provincial y ex rector UNPA, y Matías Twardowsky, presidente de la Cámara de Prestadores de

Servicios Petroleros del Golfo San Jorge, para ofrecer un panorama general del contexto actual desde la perspectiva
económico productiva de la región, mostrando además distintas miradas hacia el escenario futuro.
Más tarde, se escuchó la experiencia del representante del Programa Jóvenes Profesionales, acciones de
Responsabilidad Social Empresaria de YPF, el Lic. Horacio García.

Y como cierre de la actividad, se realizó una conferencia sobre “Las redes sociales como herramienta para el estudio
de mercado”, en la que el Prof. Gerardo Heckmann reflejó el impacto de las redes sociales como alternativa a las
herramientas tradicionales en materia de marketing y comunicación organizacional.

El decano Daniel Pandolfi había participado del inicio, junto a las directoras de Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales, Nora Díaz, y de Ciencias Sociales, Sandra Roldán; además de los secretarios de Investigación y Posgrado,

Mariano Prado, y de Administración, Sebastián Chalar; el diputado Eugenio Quiroga, el intendente Fernando Cotillo e
integrantes de su gabinete.
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Unica lista

Finalmente no habrá internas en el PJ santacruceño
Ayer por la mañana el propio gobernador dio a conocer parte de la lista de candidatos a diputados por
distrito que el PJ presentará en octubre. A la nómina la encabeza el intendente de Los Antiguos, Oscar

Sandoval, seguido de Estela García y Rubén Contreras. Peralta agradeció a las otras listas que desistieron de
la interna y pidió una campaña “sin agravios”.

Dieron a conocer ayer parte de la lista de candidatos a diputados por Distrito del PJ.
El Frente para la Victoria Santacruceña (FVS) irá con una sola lista de diputados por distrito a las elecciones de

octubre, a partir del consenso logrado entre los tres sectores que habían reservado color para participar de las
internas justicialistas, el 28 de este mes.
El gobernador y titular del PJ-Santa Cruz, Daniel Peralta, anunció ayer por la mañana que se había llegado a un

punto de entendimiento entre la tres listas, integrantes de las cuales componen esta nómina de diez titulares, de la
cual dio a conocer ocho, ayer en la sede partidaria, acompañado por algunos de los candidatos, como así también
por referentes de los sectores y los postulantes a cargos nacionales.

En rueda de prensa en la sede del PJ, destacó el “consenso” logrado para llegar “unidos” al 23 de octubre,
interpretando “el claro y absoluto mensaje que dio la ciudadanía” el 14 de agosto para que Cristina Fernández de
Kirchner “lleve adelante los destinos del país” en los próximos cuatro años.
La lista de los diez diputados por distrito del FVS estará encabezada por el actual intendente de Los Antiguos, Oscar

Sandoval, en tanto los otros 14 para integrar la legislatura local se eligen “por pueblo” en cada una de las comunas
santacruceñas.
Sandoval, quien fue cinco veces intendente de Los Antiguos -comarca cordillerana del extremo noroeste provincial,
a 1.100 kilómetros de Río Gallegos-, era uno de los postulantes a integrar la fórmula para la gobernación, lugar que
finalmente ocupó su colega de la norteña Caleta Olivia, Fernando Cotillo.
Lo siguen Estela García (Los Muchachos Peronistas), militante desde los 14 años cuando el ex presidente Néstor
Kirchner era intendente de Río Gallegos y actual subsecretaria de Abordaje Territorial, y el vicepresidente primero
de la Legislatura, Rubén Contreras (Caleta Olivia), quien va por la reelección.
Detrás van Matías Bessi (La Cámpora); Claudia Martínez (Colina); Jorge Arabel (presidente del bloque oficialista);
Celsa Hernández (titular del PJ-Puerto Deseado), y Martín Paiva, quien había reservado color para las internas.

Los últimos lugares de la lista, explicaron, “aún se están consensuando”, lo mismo que el representante en el
Consejo de la Magistratura, que se elige junto con los diputados por distrito.
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Peralta destacó que los candidatos del FVS son “hombres y mujeres con experiencia de gestión”, y que su misión,
igual que en los ámbitos ejecutivos, será “profundizar el cambio y continuar con las políticas que dieron resultado”
hasta ahora, mediante “la sinergia entre los municipios, la provincia y la Nación”.

También aseguró que en octubre la ciudadanía volverá a respaldar masivamente a la presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, y confió en “recuperar” el municipio local, que desde 2003 gobierna el radical Héctor Roquel.

El mandatario santacruceño convocó a sus candidatos a “no usar la descalificación, ni siquiera con el adversario”, y a
no tener “ni una mirada de desdén” a ningún contendiente, “tenga los votos que tenga”.
El gobernador remarcó la “enorme responsabilidad” que le cabe a los santacruceños en los próximos comicios y
habló del “bien invalorable de la lealtad, que no es a una persona sino a un proyecto nacional que creció con la
visión superadora de Néstor y se consolidó con Cristina” en la Presidencia.

El PJ local “recibió muy claro el mensaje de las urnas, Cristina es la jefa institucional y política”, afirmó Peralta e
insistió en la necesidad de trabajar “unidos para dar respuestas a la sociedad”.

En rueda de prensa posterior, el gobernador aseguró que el triunfo del 14 de agosto “fue un envión anímico
maravilloso” pero también a la unidad “ayudó la firme posición de nuestra presidenta que nos pidió que estemos
todos juntos”, indicó el gobernador.
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Rueda de prensa

Peralta remarcó la atención necesaria sobre el déficit de
la Caja de Previsión Social
Pese a las modificaciones, indicó que rondará los 700 millones de pesos en forma anual y que se paliará
como se ha venido haciendo durante estos años. Se refirió a los fondos extraordinarios y dijo que su

afectación no es ningún secreto. En tanto que adelantó un encuentro con todo el Gabinete nacional por las
obras para Santa Cruz.

El Goberador Peralta en diálogo con la prensa.

Días atrás el jefe de Gabinete, en el marco de la reunión mantenida con el ministro de Economía, Amado
Boudou, aseguró que la pérdida para la provincia en virtud de los paros petroleros terminó ascendiendo a
los 314 millones de pesos.
En la rueda de prensa realizada luego del anuncio de listas del PJ (Ver Pág. 2) el gobernador Daniel Peralta
sostuvo, ante la consulta de qué medidas se tomarán para neutralizar la pérdida, que “estamos trabajando
con Amado (Boudou), estuvimos hablando del tema y vamos a tener ayuda para estar con tranquilidad, y
para que podamos recuperar nuestra economía a partir de lo que signifique la recuperación de la actividad”.
En relación a esto, fue consultado si eso se traduce en más endeudamiento para la provincia, Peralta dijo
que “no necesariamente, lo que nosotros tenemos que ver como una de las principales fuentes de caída de
nuestros recursos es el déficit anual de la caja, que va a rondar los 700 millones de pesos y lo vamos a
paliar como lo venimos haciendo durante todos estos años”.
Fondos extraordinarios
“Nosotros -indicó- cuando tuvimos que inyectar dinero, porque muchos se preguntan dónde están los fondos
que teníamos en el exterior, bueno hay que preguntarse en una cuenta simple cuánto perdió Santa Cruz a
partir de los paros petroleros, cuál fue el déficit que tuvimos que afrontar y los aumentos salariales que
tuvimos que dar”.
Preguntado sobre si la cifra que queda de esos fondos son 97 millones de dólares. Peralta respondió “no,
no es esa la cifra, para saber donde se afectó ese dinero, esa cifra, la oposición tiene un vocal en el
Tribunal de Cuentas y la información saldrá de allí, de todos modos el ministro la semana que viene les dará
una información”.
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En ese marco, adelantó que en la primera semana de setiembre habrá una reunión “con todo el Gabinete
nacional y con todos los ministros que tengan algo que ver con Santa Cruz, porque hay muchas cosas que
se van a acelerar obviamente y Cristina quiere que estemos ahí para trabajar. Ella también va a estar”,
adelantó.
En referencia, nuevamente, a lo que fue su último viaje a Buenos Aires, Peralta ratificó que con la
presidenta “pudimos avanzar sobre varios temas y adelantar cuestiones inherentes a las represas, de igual
manera ahora ella va a venir a descansar y va a definir este fin de semana cuándo hacemos Caleta Olivia,
que es la inauguración de la segunda parte del puerto y sobre el tema represas, la fecha en la que nosotros
podamos ratificarle a Santa Cruz que la obra se hace y cuándo será la fecha de inicio”.
En cuanto al tema represas, Peralta indicó que “el tema es ver que el financiamiento esté acorde, para que
después no salga cualquiera a denunciar que estamos usando dinero de acá o de allá para hacer una obra
para el bien nuestro y de todos los argentinos”.
“A Costa no le voy a responder en toda la campaña”
Consultado sobre la opinión del candidato opositor Eduardo Costa sobre que el resultado de la elección del
14 de agosto era una ratificación del modelo de Cristina Kirchner, pero que no así a la gestión Peralta, el
gobernador replicó: “a Costa no le voy a responder en toda la campaña”.
Y recordó, en cuanto a una ratificación del modelo provincial y nacional en las urnas, que “Pablo González
es el jefe de la administración provincial y sacó una enorme cantidad de votos, eso es lo que deben
analizar, pero dejen que sigan pensando así”, indicó.
El gobernador, en rueda de prensa, fue consultado si espera obtener un resultado similar en las generales
de octubre, sobre lo que enfatizó “esta es la base, esperemos que sea mayor”. Luego fue preguntado sobre
qué temas analizaron con la presidenta y sobre esto indicó “hablamos de todo aprovechando que está de
muy buen humor, hablamos de todo, analizamos cómo va a ser la marcha de la campaña, cuántas veces va
a estar en Santa Cruz, no solamente cuantas veces va a estar, sino las cuestiones que debemos
consolidar”.
Sanz quiere tergiversar la voluntad popular
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, afirmó ayer que los dichos del titular de la UCR, Ernesto Sanz,
sobre el triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las primarias, son “una clara estrategia
de tergiversar la voluntad popular expresada en las urnas el 14 de agosto”.
La presidenta “logró el contundente y masivo aval de la ciudadanía para seguir al frente de este proyecto
federal”, sostuvo el mandatario en declaraciones a Télam, tras anunciar la unidad del Frente para la Victoria
Santacruceña (FVS) de cara a las elecciones del 23 de octubre.
Por otra parte, Peralta sostuvo que el candidato presidencial Eduardo Duhalde quedó “confundido” por la
elección y habla “desde la deslegitimidad de haber perdido en Chubut de donde es su compañero de
fórmula, Mario Das Neves”.
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Pese al corte de luz

“Construyamos Juntos” concretó su lanzamiento en el
Ladvocat

Los candidatos del sublema del Frente para la Victoria, Grasso, Martínez y Nadalich.
Ayer por la noche, el sublema justicialista para Río Gallegos “Construyamos Juntos” realizó el acto de lanzamiento
de sus candidatos, con la presencia del binomio para la gobernación, Daniel Peralta y Fernando Cotillo, como así
también la mayoría de los candidatos a legisladores provinciales, los dos postulantes a la diputación nacional y el
candidato a senador.

También estuvo, entre otros, el intendente de Puerto Santa Cruz, Pedro Donato González.
Construyamos Juntos referencia al sector de Pablo Grasso, quien buscará renovar su banca en el Concejo
Deliberante y lleva a Mariano Nadalich como candidato a intendente por Río Gallegos y al ministro Gustavo Martínez
como diputado por pueblo.

Al cierre de nuestra edición y con un par de horas de atraso producto de un corte imprevisto de luz, que se dio en
forma general en toda la ciudad, se desarrollaba el acto en un gimnasio repleto de militantes.
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