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Orlando Barone viene a Santa Cruz por el Programa Café
Cultura Nación

El periodista y escritor estará en nuestra provincia, el viernes 23 de septiembre en Río Turbio y el sábado 24
en el Complejo Cultural Santa Cruz. Dará charla “La realidad según el medio, el interés, la cámara y la
impunidad con que se mira”.

Orlando Barone.
Como parte de las charlas debate del programa “Café Cultura Nación”, que la Secretaría de Cultura de la Nación
presenta en todas las provincias, llegará a Santa Cruz el periodista y escritor Orlando Barone, para ofrecer charlas,
el viernes 23 en Río Turbio y el sábado 24 de septiembre en salón auditorio “Luis Villarreal” del Complejo Cultural
Santa Cruz.

En este mismo contexto, los últimos 19 y 20 de agosto, Juan Sasturain estuvo en Piedra Buena y Río Gallegos, con
una exitosa presentación de estas actividades que ofrece “Café Cultura Nación”.

Barone ofrecerá una charla debate denominada “La realidad según el medio, el interés, la cámara y la impunidad con
que se mira”, abarcando los tópicos “El nuevo desafío del vínculo mensaje y receptor, y el aluvión informativo. El
nuevo pensamiento único del periodismo audiovisual: el sensacionalismo policíaco. Cómo lo escabroso y siniestro
rinde beneficios de audiencia a las horas de la comida. Una mirada no complaciente sobre el oficio del periodista, ya

desenfrenadamente adicto al escándalo y al borde de la mitomanía”. Además de proponer un debate sobre la nueva
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Desde 2009 panelista del programa 6, 7, 8, en mayo de este año mantuvo un encendido debate con Beatriz Sarlo,

quien rechazó sus argumentos con la frase «Conmigo no, Barone», que fue luego ampliamente difundida y
comentada en todo el país.
Docente universitario y ex director del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica -ISER-, ha sido corresponsal y

director en distintas etapas y medios. Fue columnista del diario La Nación, de la revista Debate y Radio Continental,
pasando luego a Del Plata.
Por sus libros de ficción ha sido premiado por La Nación y el Fondo Nacional de las Artes, entre otros. A fines de

1974, tuvo la iniciativa de reunir a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato para que intercambiaran sus ideas, y como
resultado de esos encuentros compaginó el libro Diálogos Borges-Sábato.
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Del 23 al 25 de septiembre en la Rural

Confirman fuerte presencia de Santa Cruz en la Expo
Patagonia

Estarán presentes nueve localidades, Río Gallegos y Jaramillo por primera vez con espacio propio. En el caso
de esta última, Osvaldo Bayer disertará sobre el circuito histórico turístico de las huelgas obreras de los años
’20. Estará una vez más el camión con hielo del glaciar para que los visitantes experimenten una caminata. Y
el tráiler móvil de El Calafate, con un recorrido “sensorial”.
La Secretaría de Turismo de Santa Cruz confirmó su participación en Expo Patagonia que, organizada por el Ente
Oficial de Turismo Patagonia Argentina, tendrá lugar en el pabellón Ocre de La Rural entre el 23 y el 25 de
septiembre, de 14 a 21 horas, con entrada general de $20.

La provincia contará con un stand donde se entregará información a los visitantes y albergará destacados números
artísticos durante el desarrollo de la feria.

El camión que transporta hielo extraído directamente de la zona de los glaciares y que en la edición anterior se
constituyó en el gran atractivo de la feria, con un alto número de interesados en realizar la experiencia de caminar
sobre el hielo, se presentará nuevamente en Expo Patagonia.
En esta oportunidad, se agrega la presencia en la feria del tráiler móvil de El Calafate que recorrió gran parte del
país y de Brasil, que incluye pantallas con fotografías y videos en un camino ambientado con sonidos de viento y

desprendimientos de hielo, y un micro cine con capacidad para 16 personas donde se proyecta un video con
impactantes imágenes aéreas del Parque Nacional Los Glaciares.

Además, nueve destinos turísticos de la provincia contarán con stand propio con esmeradas y coloridas
presentaciones que provocarán al visitante para acercarse a conocer la propuesta turística de estas localidades.
Río Gallegos y Jaramillo desembarcan por primera vez con espacio propio, mientras que este último presenta una
conferencia del escritor e historiador Osvaldo Bayer, quien hablará del nuevo circuito histórico-turístico “Tras los
pasos de los huelguistas”, acontecimiento que motivara el guión de la película “La Patagonia Rebelde”.
La muestra anual y los organizadores

Expo Patagonia, la exposición anual de turismo de la región, es organizada desde el año 2004 por el Ente Oficial de
Turismo Patagonia Argentina, que agrupa a los organismos oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Según la información, los ingresos obtenidos por la realización de la exposición son reinvertidos íntegramente en
nuevas acciones de promoción turística de la Patagonia. Mientras que el Ente Oficial de Turismo “Patagonia
Argentina” se encuentra integrado por los organismos oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tiene como principal objetivo

promover y coordinar la actividad turística recreativa oficial y privada patagónica, en base a objetivos y políticas
concordantes y concurrentes al desarrollo económico y social armónico de la región. Los primeros antecedentes de
su formación se remontan al año 1965, pero es en el año 1969 que se constituye oficialmente la primera entidad
regional con estos fines, siendo en el año 1974 que adquiere su nombre y conformación actual.
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Tigre antes de la Expo Patagonia

Presentan el hielo de los glaciares en puntos
estratégicos de Buenos Aires

Este fin de semana se presenta en Tigre, en el Puerto de Frutos, y el próximo será una de las mayores
atracciones de Expo Patagonia en La Rural el camión con bloques de hielo de los glaciares de El Calafate.
Ofrecen al público porteño la posibilidad de una caminata sobre témpanos milenarios.

El camión con bloques de hielo de los glaciares de El Calafate estará este fin de semana en Tigre.

Santa Cruz presentará - por segundo año consecutivo - un camión tráiler de 15 metros de
largo, con veinte toneladas de hielo llevado de la zona de los glaciares, para atracción del
público porteño, este sábado 17 y domingo 18 en la cabecera de la Dársena 3 del Puerto
de Frutos en la localidad de Tigre, junto al camión sensorial de El Calafate. En tanto, del
23 al 25 de septiembre el hielo se trasladará a La Rural para participar de Expo
Patagonia.
El objetivo es recorrer diferentes puntos estratégicos de Buenos Aires, mostrando hielo del Glaciar Perito
Moreno y dando a conocer toda la oferta turística con la que el destino cuenta para la próxima temporada.
Quienes lo visiten tendrán la posibilidad de realizar una caminata sobre hielo con el equipamiento adecuado
para la actividad - que es el mismo que se utiliza en el destino para quienes hacen el Trekking sobre el
glaciar – y asistidos por guías especializados de las empresas “Hielo y Aventura” y “Patagonia Aventura”.
Esta acción requiere de un importante operativo para la extracción de los témpanos que son
desprendimientos naturales del glaciar que luego de navegar a la deriva, se acercan a las costas del lago
donde se produce su deshielo con el transcurso del tiempo. Estos témpanos se arrastran hasta la costa,
donde son atados y transportados hasta el camión que los lleva a su destino final.
La Secretaría de Turismo de Santa Cruz lleva a cabo esta acción con la colaboración del Municipio de El
Calafate, Administración del Parque Nacional Los Glaciares, Prefectura Lago Argentino y la empresa Hielo y
Aventura. Desde El Calafate informan que, esta Caravana no sería posible sin el apoyo incondicional de la
Municipalidad al Consejo Integrado de Turismo.
A su vez el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación, el INPROTUR, los referentes de los distintos
Municipios de nuestro País y las empresas locales Servicar, Chuar, Patagonia Audiovisuales, Museo del
Hielo Glaciarium y Vesprini, hicieron posible que el objetivo del CIT hoy se haya cumplido y que ya estemos
planificando futuras acciones con el camión sensorial.
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“La idea es proteger el ecosistema natural”
Hoy se realizará una actividad con el sistema de organizaciones que trabajan en pos del cuidado del
medio ambiente y las reservas naturales.
El Periódico Austral” mantuvo una charla con Germán Montero, a partir de las actividades
planificadas en el marco del 7o Aniversario de la Reserva Costera y para conocer detalles acerca de
su creación es pertinente mencionar que la Reserva Costera surgió y se llevó a la práctica a través
de una propuesta que se realizó en el seno del Concejo Deliberante un día como ayer, el 16 de
septiembre se aprobó un proyecto que fue elaborado por personal que trabaja en el Municipio y en
la Universidad de la Patagonia Austral y desde esos años a esta parte, Montero relata que “se han
llevado muchos programas en la práctica tanto en la faz educativa ya sea para alumnos de los
distintos niveles educativos como también charlas informativas destinadas a los vecinos”.
PROTEGER Y EDUCAR
Pero a la par de preservar este espacio natural otro de los grandes objetivos que se postularon en su
creación es que este “fuera un lugar en el cual se incentivara el estudio y el conocimiento que se
fue materializando a la práctica realizando acciones tendientes a que participen los vecinos y
también contingentes de estudiantes, al igual que resulta muy atractivo el paisaje que se genera en la
costa y lo más importante de todo, es que la reserva está muy cerca del ejido urbano, lo cual facilita
que pueda ser visitada por la gente”.
RECORRIDA
En este contexto y como una forma de festejar este nuevo aniversario, el Coordinador de la reserva
comentó que “el día sábado todos los sistemas de reservas naturales urbana que funcionan en la
ciudad de Río Gallegos y son únicas en la Argentina, realizarán un trabajo en el cual trabajadores,
investigadores del Estado, estudiantes y vecinos de la ciudad, tal es el caso de los vecinos que viven
en la Laguna Los Patos, María La Gorda, la Laguna Ortiz, se reunirán para recorrer la reserva e ir
indicando a los visitantes las características del lugar, las dificultades que se presentan y las
potencialidades que se generan cuando se procura el cuidado del medio”.
A la par de toda esta tarea de concientización e información, el coordinador remarcó que en este
tiempo se realizaron “diversos trabajos de infraestructura y relevamiento, tal es el caso del
relevamiento y el Plan de Manejo, que es una herramienta muy importante a la hora de querer un
área protegida, ya que también durante tres años consecutivos la reserva pudo ser visitada por
vecinos y turistas de las localidades del interior de la provincia de Santa Cruz, turistas argentinos y
del mundo ya que el caudal de gente fue aumentando año a año y lo más importante es que con
mucho trabajo “hemos reconciliado a la gente que vive en la capital santacruceña con este lugar,
impregnado de paz y belleza”, dijo Montero .
LOS OBJETIVOS
Más adelante el coordinador e impulsor de esta iniciativa explicó los objetivos centrales de la
creación de la Reserva Costera, diciendo que “la idea es proteger una muestra del ecosistema
natural que tenemos en el estuario que son las Marismas y las Planicies Intermediares, además de la
vegetación y aves que viven y utilizan este ambiente que están atravesando procesos muy difíciles
ya que muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción, por lo cual es central el tener
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un espacio protegido, para cuidar la biodiversidad existente, en la zona”.
LOS DE SIEMPRE…….
Luego Montero fue claro al remarcar que “en diversas situaciones nos pasa y sentimos que la
naturaleza no es bella, por la culpa de vecinos que una y otra vez atentan contra estos espacios
quizás por desconocimiento y también por una gran falta de respeto hacia el otro, cuando se tira
basura en determinados lugares una y otra vez, que nosotros damos en llamar lugares crónicos,
porque se realiza un trabajo de limpieza y luego de un tiempo, el lugar está rebalsado de basura”.
Para todas las personas que quieran acercarse y conocer, acceder a una mayor información acerca
de la reserva costera, tomada como organismo de aplicación funciona en el Mirador de la Costanera
en el horario de 9:00 a 14:00 y si la idea es profundizar la información, hay muchas organizaciones
que trabajan con nosotros y están en la Web o en Facebook
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De Vido confirmó la construcción del Hospital
Se realizará con fondos nacionales. Las obras comenzarían en breve y serán una fuente laboral
importante en la zona.
El Ministro de Planificación Federal, Arq. Julio de Vido adelantó en declaraciones a un medio de
Los Antiguos la construcción del hospital en esa localidad. Además enumeró las obras en ejecución
y las que están en su estado avanzado de estudio y factibilidad y por ende en un comienzo a corto
plazo.
Hizo mención al estado de la obra del Acueducto, fundamental para la concreción de la puesta en
marcha del proyecto “Río Deseado”, dicha obra abarca desde los trabajos para formalizar una
planta captadora en el Lago Buenos Aires y el canal que transportará el vital elemento hasta la costa
del Atlántico, esto es sumamente importante, ya que se abastecerán de agua potable las ciudades de
zona Norte de la Provincia, como asimismo el desarrollo en el aspecto agricultura y ganadería,
cultivos de pasturas y demás proyectos que deriven y sean complementarios.
Puso énfasis además, en el avanzado estado del proyecto del nuevo hospital para Los Antiguos, las
obras estarían prontas a desarrollarse, esto significa un alto ofrecimiento de mano de obra para la
región, puesto que el proyecto propuesto es un hospital con visión de futuro.
Por otra parte, el Jefe Comunal de Los Antiguos, Oscar Sandoval, expresó que se encuentra
trabajando junto al Ministro de Planificación Federal Julio de Vido para concretar la próxima
edición del Festival de la Cereza, dejó en claro que el egoísmo hay que dejarlo de lado y que
el va dejar armado el evento, que es sumamente importante para la localidad de Los Antiguos, y
de esa forma las nuevas autoridades que asuman no se vean en apuros para la concreción del
mismo.
“No tengo dudas de que habrá una continuidad política en el marco local, provincial, debemos
continuar y consolidar el modelo Nacional tal como lo manifiesta diariamente nuestra Presidenta
de la Nación. Apuntó que desde su nueva responsabilidad, su función será gestionar Nación,
Provincia y para los Pueblos, la verdad, me siento sumamente orgulloso de poder ser portador de
este honor que me diera la querida Presidenta y el compañero gobernador Peralta. Por ello quiero
dejar más que en claro que no importa quién asuma como autoridad en Los Antiguos, vamos a dejar
en marcha todas las Obras y la programación de nuestro querido Festival Nacional de la Cereza”,
dijo Sandoval.
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Proponen crear el régimen de producción
ecológica, biológica u orgánica
Se trata de una iniciativa del diputado Roberto Fernández de Puerto Deseado. La intención es poder
aplicar la normativa nacional.
La iniciativa de ley pretende establecer en la provincia de Santa Cruz, el Régimen de Producción
Ecológica, Biológica u Orgánica de conformidad con los principios sustentados en la Ley Nacional
25127. El proyecto propone como autoridad de aplicación al Consejo Agrario Provincial que
coordinará su actuación con el Servicio Nacional de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SE.NA.S.A
“Muchas veces la legislación nacional nos da un marco jurídico general de las materias sin tener en
cuenta las condiciones regionales que condicionan el desarrollo de la actividad o el objeto que se
regula a través de ella. Es en este orden donde debemos actuar en ejercicio de nuestras facultades
constitucionales y generar las normas correspondientes para contemplar este tipo de
circunstancias”, indicó el diputado Fernández quien agregó que “Santa Cruz es una de las pocas
provincias que no ha legislado en materia de desarrollo y promoción de productos agrícolas
orgánicos (biológicos o ecológicos), es por ello que existe la imperiosa necesidad de generar el
fomento y la promoción de la actividad”.
La producción orgánica tiene como objetivo principal la elaboración de alimentos saludables, sin
contaminantes y obtenidos mediante agro-ecosistemas de trabajo cuya productividad está basada en
el aprovechamiento correcto y ajustado de los ciclos naturales. Los alimentos que proporcionan
estos tipos de sistemas productivos son inocuos para la salud humana, ya que no contienen residuos
de agroquímicos ni medicamentos que puedan constituir un riesgo o contaminen el ambiente.
Los productos orgánicos son productos que se obtienen de sistemas productivos sustentables. Esto
se logra mediante: el uso racional de los recursos naturales, la no utilización de productos de
síntesis química, el incremento y/o mantenimiento de la fertilidad, el incremento y/o mantenimiento
de la biodiversidad y el respaldo por medio de registros que avalen el manejo aplicado. Además, un
producto orgánico debe poseer identidad e integridad y debe estar certificado por una certificadora
habilitada.
Al ser consultado sobre las virtudes de producir y consumir alimentos orgánicos, el diputado
Fernández indicó que “para el productor se mantiene la sustentabilidad del sistema sin erosionarlo
ni contaminarlo, le permite dejar los sistemas de altas tecnologías insumos dependientes y entre
otras cosas le permite acceder al mercado con un producto diferencial. El consumidor ingiere
alimentos sanos, hay un cuidado indirecto del medio ambiente y lo más importante es que tiene
productos identificables y garantizados”.
Dentro de América del Sur, la República Argentina ha sido pionera en esta materia, ya que fue el
primer país en desarrollar normas oficiales. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, es la entidad
oficial que tiene a su cargo la supervisión del sistema de control de calidad de la producción
orgánica.
“Nuestro país es reconocido mundialmente como un tradicional productor y exportador de
alimentos, su amplitud territorial conjugada con su diversidad climática y la fecundidad de sus
suelos le permite desarrollar una amplia canasta de productos orgánicos de calidad y en cantidad”,
indicó el diputado de Puerto Deseado quien agregó que “esta herramienta legislativa pretende
potenciar a nuestra provincia, que naturalmente se encuentra libre de los flagelos que azotan a
muchas regiones del país y del mundo, poniendo a Santa Cruz como clara promotora de la
producción en serie de múltiples productos orgánicos, otorgando y generando dinámicas a corto,
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mediano y largo plazo para la consolidación de una serie de productos santacruceños de preferencia
en los mercados ávidos del consumo de alimentos netamente orgánicos”.
“Hoy tenemos la falta de una norma provincial que regule en la materia, no podemos quedar al
margen de este importante desafío, aún más considerando que Argentina en los próximos años
tiende a destacarse en la provisión de alimentos orgánicos para el mundo”, finalizó Fernández.
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Tras la ilegalidad, hoy será el Congreso de
ADOSAC
Se reunirán desde las 10:00 en Los Antiguos. AMET ya presentó una impugnación el pasado
martes y quieren consultar en las bases para avanzar.
Hace una semana, la Justicia falló declarando la ilegalidad de la huelga docente. La medida se basó
en el no acatamiento de la conciliación obligatoria y los perjuicios ocasionados a los alumnos por la
falta de clases. A raíz de este fallo el mismo viernes en horas de la tarde se notificó a los gremios
involucrados tanto ADOSAC como Amet y desde ese momento comenzaron a correr los plazos
legales para que los sindicatos puedan presentar una apelación pero esta vez ante la Cámara Federal
de Apelaciones.
El secretario general de los docentes de las escuelas técnicas, Raúl Robles, explicó que la
impugnación fue presentada el pasado martes, e indicó que internamente como gremio están
realizando consultas a todos los afiliados para determinar los pasos a seguir. Además adelantó que
se presentó “una nota al CPE en la que solicitamos avanzar en tres puntos: el primero es tratar la
titularización de los cargos, otro de los puntos a debatir es la Junta de Clasificación, veníamos
tratándolo en paritarias y no se avanzó. Finalmente solicitamos una estructura propia para todas las
Escuelas Industriales. Pretendemos contar con Vocales, Junta de Clasificación, Junta de Disciplina,
Supervisores, etc”.
Desde el otro gremio, ADOSAC se indicó que se presentará un recurso para impugnar la medida
adoptada por la Justicia y se convocó a todos los delegados a un congreso provincial que se
realizará hoy a las diez de la mañana en la localidad de Los Antiguos. Allí definirán los pasos a
seguir y las medidas legales que se adoptarán en rechazo de este fallo judicial. También tratarán la
nota que enviaron al CPE en la que solicitan el pago de la deuda de marzo, abril y mayo sobre la
primer cuota del 12 %. Otro de los puntos que figuran en la convocatoria al Congreso Provincial es
la conformación de sub comisiones para avanzar en temas pendientes como concursos de cargos
Escuelas Industriales, Inglés e Informática en EGB 1 y 2, horas cátedras y cargos EGB 3 y
Polimodal.
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