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Maestro: “Das Neves va a tener que dar explicaciones después del 10 de diciembre”
ADEMAS, NO DESCARTO LLEVAR A LA JUSTICIA AL ACTUAL GOBERNADOR / Carlos
Maestro, candidato a diputado nacional por la UCR en la boleta que comparte con Ricardo Alfonsín
por la Unión por el Desarrollo Social, estuvo ayer en Madryn, cerrando su campaña, de cara a las
elecciones del domingo. Y volvió a admitir que Das Neves “va a tener que dar explicaciones
después del 10 de diciembre”.

Carlos Maestro cerró su campaña en Puerto Madryn, primero con una conferencia de prensa en el
Comité Departamental de la calle Irigoyen y al cierre de nuestra edición, con una cena con
militantes.
En la conferencia, admitió que “el resultado de la provincia será muy distinto al del territorio
nacional, donde seguramente Cristina Fernández de Kirchner obtendrá un triunfo. Pero en Chubut
será diferente. Veo a Carlos Eliceche muy confiado, pensando que por ir en la boleta de la
presidenta, eso lo arrastrará a un triunfo cómodo, pero va a haber mucho corte de boleta, se palpa en
la calle, en el contacto con la gente” agregando que “lo del Modelo Chubut es distinto, a medida
que pasan las elecciones, cada vez sacan menos votos, y este domingo, no va a ser la excepción”.
Al referirse al Modelo Chubut, volvió a cargar con todo contra el actual gobernador Mario Das
Neves, diciendo que “en su momento, él dijo que yo tenía 27 causas penales. Y no tengo ninguna.
Nunca fui citado por ningún juez. Pero Das Neves, después del 10 de diciembre, va a tener que dar
muchas explicaciones”.
Maestro no descartó “llevar a Das Neves a la justicia”, y enumeró un par de cuestiones, donde
destacó “ese contrato con Pan American Energy, donde el gobernador cedió una fuente clave como
el petróleo, por poco dinero, hasta el año 2047. Es una cosa que no tiene explicación”.
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Más adelante, el candidato a diputado nacional se refirió a varios temas en los que se lo involucró
tras su gestión al frente de la provincia, y dijo que “fuimos una de las tres provincias (con La Pampa
y Buenos Aires) que no entregó el banco de la provincia durante la crisis. Y ahora Das Neves dice
que al banco lo salvó con su gestión. Si hasta Kirchner tuvo que entregar el Banco Provincia de
Santa Cruz, por la crisis, y nosotros lo mantuvimos, como también mantuvimos las Cajas de las
Jubilaciones”.
Peleas sinfin
Maestro dijo que, a diferencia del resultado de las primarias del pasado mes de agosto, “ahora
cambiarán muchos resultados, ya que el peronismo de la provincia, se sigue peleando, sigue
creando divisiones y fisuras internas, que hacen que nuestro proyecto, tenga más llegada al vecino”,
y volvió a cargar contra el Gobernador, diciendo que “cuando Das Neves inaugura obras y le dice a
la gente que eso se debe a ‘decisión política’, es mentira. Todos tuvimos decisión política para
inaugurar obras, la gran diferencia es que la provincia, en mi gestión, no tenía tantos recursos
económicos y tanto dinero, como utilizan ahora para la Obra Pública”.
Por último, Maestro dijo que “confía en el resultado electoral del domingo en la provincia de
Chubut” y que “como diputado nacional, trabajaremos como siempre lo hicimos desde la UCR.
Somos oposición al Gobierno actual, pero siempre nos manejamos en forma honesta, en un camino
de transparencia, y para la totalidad de los vecinos chubutenses, no solo para unos pocos”, cerró.
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EN LA PAMPA

Empresarios locales invertirán u$s25 M para
buscar petróleo
Esa será la inversión inicial por parte de la Unión Transitoria de Empresas, del Grupo
Werthein, Petrosiel y Energial. Prevén que el proyecto generará alrededor de 150 nuevos
puestos de trabajo directos en la provincia.

Empresarios locales invertirán u$s25 M para buscar petróleo en La Pampa.
Galería de Fotos
Compartir |

El Gobierno de la provincia de La Pampa acaba de firmar el decreto 2284/11 con el que le da luz verde a la
explotación de petróleo en el área de Salina Grande 1 por parte de la Unión Transitoria de Empresas (UTE)
comprendida por las compañías Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.; Petrosiel S.A. y Energial.
Con la firma del decreto realizada hoy por el gobernador Oscar Jorge, se inicia la extracción de lo que
serían reservas medidas por un total de 6,2 millones de barriles de petróleo liviano de muy buena calidad.
Adrián Werthein, uno de los titulares del Grupo Werthein, principal responsable de la operación, explicó que
"la administración del gobernador Oscar Jorge ha puesto una gran energía en el tema de la explotación
petrolera y esto ha hecho que logremos este éxito. Hemos alcanzado un gran esquema de integración y
complementación entre el sector público y el sector privado y es por eso que este proyecto se está llevando
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a

la

realidad".

El empresario indicó además que "La Pampa no era una provincia petrolera y paulatinamente se va
perfilando como tal, gracias a las políticas y gestiones primero del anterior gobernador, Carlos Verna y su
equipo,
y
ahora
del
actual
gobernador
Oscar
Jorge
y
de
sus
funcionarios".
Werthein remarcó que la nueva actividad amplía enormemente el horizonte de inversiones para esa
provincia.
"Al haberse firmado el decreto y consolidado la concesión de estas áreas petroleras por 25 años,
evidentemente tenemos un escenario de inversión muy importante. Hasta ahora hemos invertido más de 25
millones de dólares, pero vamos a invertir muchos más en los próximos años", aseguró el empresario.
Se estima además que este emprendimiento generará alrededor de 150 nuevos puestos de trabajo directos
en
la
provincia.
Por su parte, Lucas Werthein, miembro del grupo empresario, explicó que el área de explotación en Salina
Grande
1
tiene
un
total
de
2000
kilómetros
cuadrados
para
su
desarrollo.
"Hemos perforado nueve pozos exitosos y los planes para 2012 son continuar con la exploración para poder
tener aún más pozos y extraer la mayor cantidad de fluido posible. Las reservas totales en el sector en
donde se encuentran las perforaciones llegan a aproximadamente 6,2 millones de barriles que en divisas
representan
359
millones
de
dólares",
resaltó.
Lucas Werthein también remarcó que el crudo se venderá inicialmente a la empresa Petrobras, con la que
existe

un

acuerdo

comercial.

Asimismo, Adrián Werthein puso énfasis en lo que representa la inversión en energía para el país: "La
energía es la materia esencial para el desarrollo de las industrias y nosotros vamos a seguir necesitando
hidrocarburos, porque siguen teniendo una participación sustantiva en la matriz energética nacional.
Además, invertir en Argentina siempre es buen negocio. Nosotros llevamos cuatro generaciones invirtiendo
en el país y tenemos claro que siempre vamos a seguir consagrando todos nuestros esfuerzos en la
Argentina".
INFOBAE
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Fuerte caída de la producción petrolera en 2011

La producción de petróleo cayó un 8,2% en agosto de 2011 respecto al mismo mes del año anterior, y la de gas natural
3,7. Durante este período la producción gasoil bajó un 2,67% y la de naftas en valores similares. En consecuencia, este
año se importó un 45% más de diesel que en 2010. La escasez de combustibles en las estaciones de servicio tiene una
causa clara y evidente: la producción de gas y petróleo es cada vez menor.
El agotamiento de los pozos productivos, como así también el crecimiento de la economía, desencadenaron en una
ecuación oferta-demanda que refleja las falencias del sistema productivo para responder al aumento del consumo. Un
informe del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” (IAE) muestra que el procesamiento de petróleo crudo en
las refinerías cayó un 3,4 por ciento durante el mes de agosto, como consecuencia de la merma en la producción. “Esta
reducción obliga a incrementar las importaciones”, advierten los especialistas. “Las importaciones de gasoil crecieron un
45 por ciento, hasta alcanzar 1.3 millones de m3, con un costo de 1.034 millones de dólares”, indicaron. “En términos
interanuales, en agosto de 2011, la producción de petróleo se desmoronó un 8,2 por ciento en 2011 respecto del año
anterior, reflejando claramente el efecto de las huelgas y cortes de producción realizados este año en los yacimientos de
Chubut y Santa Cruz Norte principalmente, mientras que la producción de gas natural sigue cayendo a un ritmo anual
del 3,7 por ciento”, explica la investigación.
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Lázaro Báez quiere entregarle a los rusos de
Gazprom areas de gas en Santa Cruz

El empresario kirchnerista que gracias a sus contactos en el poder se quedó con importantes áreas petroleras de Santa
Cruz, nunca concretó las invesriones que fijan los pliegos y podría perder la concesión. En pésimas relaciones con el
gobernador Daniel Peralta ahora lanzó una jugada audaz: cederle la operación al gigante ruso Gazprom.
Lázaro Báez –titular de la constructora Austral, que incrementó exponencialmente su facturación de la mano de la obra
pública impulsada por el kirchnerismo- creó en 2005 la firma Epsur para desembarcar en el negocio de la explotación de
hidrocarburos. No tardó mucho para insertarse, con un porfolio interesante, en la industria local.
Participó en 2006 de la licitación convocada por la provincia –su lugar de nacimiento-, y se adjudicó siete de las 15
áreas que estaban en juego. Antes, la administración del entonces gobernador Carlos Sancho había descalificado por
‘inconvenientes técnicos’ a los grandes del sector petrolero, como YPF, Petrobras y Tecpetrol; toda una rareza para
compañías acostumbradas a participar de licitaciones petroleras en todo el mundo. El otro gran ganador de esa
compulsa fue Oil M&S, de Cristóbal López, propietario de Casino Club, que se quedó con otros siete bloques
petroleros.
Desde entonces, Baéz se dedicó a buscar un socio que le aporte know how para desarrollar los campos, y también el
capital para solventar las obligaciones de inversión comprometidas. La cifra no es menor: está obligado a desembolsar
81,17 millones de dólares en todos los bloques. Y el cronómetro marca tiempo de descuento: el primer período
exploratorio, que expira cuatro años después de recibir la adjudicación, termina este año, y Epsur no realizó ninguna
inversión significativa en las áreas, indicaron a LPO allegados a la gobernación de Daniel Peralta.
De ahí la urgencia por encontrar un socio con quien repartir los costos. Báez mantuvo desde fines de 2007 –cuando se
confirmó la adjudicación- conversiones con varias petroleras interesadas, pero las tratativas no prosperaron. El plan era
consolidar un modelo similar al implementado por Cristóbal López, que cerró con Unitec Energía (de Eduardo
Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000) una UTE para explorar cinco de los siete campos adjudicados.
Ruleta rusa
La crisis de 2008 –que marcó el derrumbe del precio del crudo- complicó el panorama, pero ahora el empresario
santacruceño está negociando con la empresa rusa Gazprom, la mayor productora de gas del planeta la exploración
conjunta de los campos petroleros. Así se lo confirmaron a este medio allegados directos a la operación. “Las

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

conversaciones vienen desde hace rato. La última reunión se produjo a fines de agosto, y podrían retomarse en los
próximos días”, indicó un funcionario santacruceño, que sirvió de nexo entre Báez y los rusos.
Las diferencias entre ambos actores son abismales. Epsur produce una ínfima cantidad de petróleo en el sur. Son
alrededor de 30 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo y 10.000 m3/día de gas en el área Mata Magallanes Oeste,
según datos del IAPG. Las áreas que se adjudicó en 2007 permanecen improductivas y recibieron exiguas inversiones.
Gazprom, por su parte, provee un 17% de la oferta de gas del planeta con algo más de 700.000 MMm3/año.
“La idea es que la petrolera rusa se quede con el 50% de las siete áreas, se haga cargo de la operación técnica y de los
capitales para solventar el desarrollo. Epsur, en tanto, aportaría las conexiones con el Gobierno nacional”, explicó un
allegado al proyecto desde Buenos Aires.
Expasión rusa
El desembarco en el upstream petrolero no es el único negocio con el que se vinculó a Gazprom. El año pasado
trascendió con fuerza que la rusa estaría evaluando la posibilidad de llevar a cabo la construcción de una central térmica
de 550 megawatt (Mw) en Pico Truncado.
Directivos de la empresa incluso se reunieron en 2010, con el intendente de la localidad santacruceña, Osvaldo Maimó,
con quien realizaron un recorrido por los diversos sitios en los que podría ser instalada la central. De materializarse el
proyecto, la inversión ascendería hasta los 750 millones de dólares.
En caso de concretarse, la iniciativa se uniría a otros proyectos de generación eléctrica que se están desarrollando en la
provincia, tales como una central termoeléctrica a carbón de Río Turbio de 250 Mw (que entraría en producción a fines
de 2011) y las represas sobre el río Santa Cruz Cóndor Cliff y la Barrancosa (en instancia de pre-adjudicación).
lapoliticaonline
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Carrera por la Gobernación

Costa: Estado fuerte y control sobre los recursos
estratégicos

El candidato de Unión Para Vivir Mejor delineó sus propuestas de Gobierno para Santa Cruz. Destacó la
necesidad de incrementar recursos, fortalecer el Estado, la Educación y la generación de empleo.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

Eduardo Costa busca, por segunda vez, la preferencia de los santacruceños para conducir los destinos de
Santa Cruz los próximos cuatro años. Lo hace desde una alianza planteada desde su partido, la UCR, con
las principales fuerzas opositoras, a excepción de Encuentro Ciudadano, el Partido Obrero y Proyecto Sur.
En una extensa entrevista mantenida para el Especial Elecciones de LU 12 Radio Río Gallegos, el
candidato detalló sus propuestas y qué aspira a realizar si este domingo la gente lo elige para asumir el 10
de diciembre como gobernador de Santa Cruz.
¿Qué políticas implementará para incrementar los ingresos que generan nuestros recursos
naturales?
El objetivo central es tener la voluntad política de mejorar los ingresos y la participación del Estado en estas
dos áreas estratégicas, como son el petróleo y la minería; esto implica, cuando uno tiene esa voluntad
política, un esquema diferente para sentarse a negociar. En la actividad petrolera implementaremos un
fuerte proceso de auditorías, porque las concesiones tienen como contrapartida un compromiso de
inversión. Verificaremos el cumplimiento de las leyes ambientales. Implementaremos un sistema de control
de la liquidación de las regalías hidrocarburíferas, que hoy no se están controlando. Nosotros creemos que
a partir de ese control, en función de la información que nosotros disponemos, vamos a incrementar el
presupuesto entre los 400 y 500 millones de pesos.
Creemos que el Estado debe participar más activamente de la política petrolera, y eso lo lograremos con la
YPF santacruceña, esta empresa será la que lleve adelante la coordinación con las pequeñas y medianas
empresas de Caleta Olivia, de Cañadón Seco, de Truncado, de Kaike y de Las Heras, que son empresarios
de la zona, junto con los trabajadores. Esto generará más inversión y más ingresos para el Estado.
En la minería también hay que controlar el impacto ambiental y participar de la riqueza que genera, porque
esta actividad ha logrado rentas extraordinarias. Nosotros, como propietarios del recurso, tenemos que
participar de esa renta extraordinaria. Le vamos a dar a Fomicruz un rol más importante y trabajaremos
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apoyando la participación de las pequeñas y medianas empresas, desde el punto de vista tecnológico y
político.
¿Qué tipo de empresa será la YPF santacruceña?
Es una empresa donde el Estado es el dueño, donde el Estado definirá la estrategia de la política energética
para este recurso y el diseño del plan de negociación. La ejecución de esa política se hará con las
pequeñas y medianas empresas que hoy trabajan en la zona y los trabajadores. Vamos a empezar esta
etapa e iremos ganando experiencia, con el objetivo de integrarnos en la cadena de valor, pero
fundamentalmente comenzaremos con el diseño de la estrategia política junto a las pymes y los
trabajadores de la zona.
¿Qué modelo de Estado concibe para su posible gestión?
Yo concibo un Estado fuerte, porque para llevar adelante estas políticas de firme control sobre nuestros
recursos estratégicos necesitamos un Estado fuerte. Desarrollaremos políticas en forma conjunta con el
empleado estatal en las diferentes áreas, por eso es crucial que los trabajadores estén bien, con salarios
reales, con infraestructura adecuada, con una carrera definida. Lo haremos con todos los que están, porque
tenemos profesionales y trabajadores que saben cómo hacer su trabajo, los escucharemos y los tendremos
en cuenta. Tenemos que volver a crear la carrera del empleado estatal, para que esto también incida en la
movilidad de la escala salarial, no queremos que las reivindicaciones salariales se basen sólo en dar una
respuesta a la inflación, sino que también resulten como consecuencia del mejor desempeño, de un mayor
compromiso, de una permanente capacitación y de la antigüedad. A los trabajadores del Estado quiero
darles tranquilidad, porque sé que les han dicho que si yo llegó a la Gobernación voy a dejar gente sin
trabajo y les aseguro que nosotros no vamos a echar a nadie, lo único que nos importa es que tengan
compromiso para darle resolución a los problemas de los vecinos.
En su plataforma propone retomar la iniciativa de la zona franca, ¿con qué objetivos?
La zona franca es una herramienta más para conseguir el desarrollo con crecimiento genuino y sustentable.
Nosotros, además de cuidar nuestros recursos, vamos a potenciar todo el corredor turístico, con el objetivo
de duplicar el ingreso de turistas, logrando un millón de visitantes. Potenciaremos toda la Ruta 40 para
sumar toda la zona del noroeste santacruceño, y también la Ruta Azul que se define con los nuevos
parques marítimos. Transformaremos a Santa Cruz en el primer productor de energía eólica, porque en este
tema somos pioneros y en estos últimos 4 años hemos perdido protagonismo por falta de voluntad política y
por falta de gestión. Crearemos una oficina cuya función será vender Santa Cruz no sólo en el turismo, sino
también para radicar inversiones. Vamos a poner en valor nuestro litoral marítimo, recuperaremos la pesca
costera movilizando pequeños y medianos emprendimientos para desarrollar una cadena de valor, tanto
respecto a la carne como al pescado. Y para todo esto la zona franca es un buen instrumento económico en
sus dos facetas, la industrial, que es la que genera beneficios para radicar inversiones, y la de carácter
comercial.
Ud. promete créditos para vivienda entregando una tarjeta magnética, ¿qué significado tiene?
Una de las principales demandas, además del trabajo, es la de la vivienda, daremos respuesta con dos
herramientas: los planes sociales para los sectores más vulnerables y los créditos. Nosotros creemos que
estos créditos hay que potenciarlos para lograr dos objetivos: uno es solucionar el problema de la vivienda,
el otro es generar más trabajo. Si nosotros hacemos 100 viviendas y se las licitamos a una empresa, genera
100 puestos de trabajo, pero si nosotros otorgamos 100 créditos a 100 familias para que construyan su casa
se generan mil puestos de trabajo.
Esta tarjeta es el símbolo de nuestro compromiso de implementar estas líneas de crédito como una de las
políticas públicas más importantes, y se nos ocurrió presentársela a los vecinos de Santa Cruz en toda la
provincia. He visto que algunos miembros del gobierno se han enojado con esta iniciativa y no sé por qué, si
esta es una de las necesidades básicas; ellos no han podido, no han sabido o no han querido resolverlo.
¿Qué prioridad le da a la educación?
La educación es el servicio más importante que ofrece el Estado para la movilidad social y por lo tanto, será
prioritaria en nuestro gobierno.
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Mi madre era maestranza en la Cámara de Diputados, de noche estudiaba magisterio y se recibió de
maestra, y mi padre era estibador en el puerto. La movilidad social era lo que uno percibía en esa sociedad
progresista, se trataba de una economía que generaba oportunidades y una educación pública de calidad,
que contenía dando capacidades y valores para poder insertarse en el mundo laboral. Tenemos que
recuperar ese sistema educativo.
Debemos restaurar la convivencia de la comunidad educativa, y este es un trabajo que el gobierno no ha
hecho, sino todo lo contrario, porque ha roto el contrato social entre los docentes y la sociedad; y este es un
valor sumamente importante, porque el proceso educativo se construye entre la familia y el sistema de
educación. Restableceremos ese vínculo e invertiremos en infraestructura, tenemos que universalizar la
sala de 3 años, implementaremos la jornada extendida, al menos en el 30% de los sectores más
desfavorecidos.
Vincularemos la educación con el mundo del trabajo; apoyaremos este proceso con becas y con tutorías
para que los jóvenes no se vayan del sistema educativo.
¿Qué políticas implementará respecto de la Salud Pública?
Creo que fue una buena decisión jerarquizar el área convirtiéndola en ministerio, pero hay que invertir para
poder llevar adelante una política de salud pública. Nosotros vamos a poner los recursos, traeremos más
especialistas para que la gente no tenga que ir a las 5.30 de la mañana a pedir un turno y para ser atendida
un mes y medio después. Vamos a potenciar los centros de atención primaria; desarrollaremos políticas de
prevención; Santa Cruz lidera los índices nacionales en consumo de drogas y alcohol, suicidios, tenemos
una alta morbilidad por cáncer de mama y cuello de útero; todas estas son problemáticas que podemos
prevenir y contener.
¿Qué propone respecto de las problemáticas de seguridad?
La seguridad se ha visto fuertemente afectada por la desocupación y el fácil ingreso de las drogas en
nuestra comunidad. Para bajar la conflictividad es necesario crear trabajo y fortalecer el rol de contención
del sistema educativo; generar espacios y ámbitos para el desarrollo del deporte y la cultura, y por
supuesto, también dotar de infraestructura, equipamiento, capacitación a quienes trabajan en el área de
seguridad.
Nos planteamos una política de fuerte defensa de nuestros recursos para lograr mayores ingresos en el
Estado, pero además gestionaremos con eficiencia. La Policía no está bien, se han registrado muchos
suicidios en la fuerza, han ocurrido cosas muy oscuras, es evidente que el ámbito laboral, las relaciones
interpersonales y el método de toma de decisiones han complicado profundamente el desarrollo del trabajo
de los miembros de la fuerza policial. En mi gobierno la Policía de la Provincia recuperará su rol
fundamental, que es el de cuidar a los vecinos, y con ese objetivo tomaremos todas las decisiones
necesarias.
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Elecciones 2011

Cepernic: la clave está en un férreo control
Marcelo Cepernic, candidato de Encuentro Ciudadano, hizo hincapié en su campaña en la recuperación de los
recursos naturales, fundamentalmente petróleo y minería y el control para acabar con “los desmanes”.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

En una entrevista mantenida con LU 12 Radio Río Gallegos, para la emisión especial de las Elecciones
2011, el candidato a gobernador por Encuentro Ciudadano Sur habló de sus ejes de gestión, en la que hizo
especial énfasis en la recuperación de los recursos naturales, la eficientización del Estado, mejorar la salud
pública y la seguridad ciudadana.
¿Cuáles son los temas prioritarios en su propuesta?
Básicamente la recuperación de nuestros recursos naturales, estamos frente a un presupuesto provincial de
siete mil millones de pesos, con setecientos millones de déficit y hay dos caminos: achicar el gasto o
aumentar el recurso. Achicar el gasto siendo que cinco mil millones se destinan a salarios nos impone un
solo camino: aumentar el recurso.
Para ello, en el caso de la minería de oro y plata se debe terminar con el saqueo del 1,5%, cambiando la
legislación menemista de los años noventa, para lo cual necesitamos una masa crítica en el Congreso
Nacional. Si yo asumiera, giraría a la Cámara un proyecto de Ley derogando la ley que adhiere a estas
leyes de la minería nacional, y el segundo secreto es control, más control y mayor control. Por ejemplo, la
pesca está llena de coimeros, observadores coimeros que se embarcan y vuelven con el vuelto, eso debe
acabar.
En cuanto a la minería, FOMICRUZ tiene una carpeta que dice: declaraciones juradas, eso se acabó,
tendríamos, hablando groseramente, una balanza en la puerta de cada una de las minas, con técnicos
provinciales bien pagos con la camiseta de la provincia puesta, controlando el volumen del recurso. En
materia de petróleo algo ha mejorado en la época de Acevedo, en TERMAP hay controles bastante
adecuados, pero el flanco sur todavía está desguarnecido, así que primera acción: control. Segunda acción,
en la administración pública: eliminar la mitad de los cargos políticos que son innecesarios, observando el
organigrama, publicar en internet hasta el último empleado público, esto es someter al control popular
quiénes trabajan para terminar con los ñoquis, establecer carrera administrativa, concursos para cubrir
direcciones, direcciones generales e incluso subsecretarías, en el caso en que fueran técnicas; concursos
para ascender, vamos a dar vuelta el espíritu de la administración pública.
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Planteamos el punto de partida de un cambio radical en la educación junto a renovar la alianza entre los
padres y los maestros, vínculo destruido por este gobierno que azuzó las diferencias para sacar tajada de
eso.
¿Cuál es la política de recursos humanos que propone?
Tres cosas, primero los que están, están; sería un problema social muy grande plantear cualquier cosa que
tenga que ver con la palabra racionalización; convocar al trabajo a los que están, terminar con los ñoquis,
como te decía entendemos que el control popular es lo más sano en ese sentido; en segundo lugar los
concursos; en tercer lugar consideramos que hace falta gente, pero ¿qué clase de gente? Los técnicos que
controlen en materia de minería, petróleo y medio ambiente; estamos absolutamente desguarnecidos
porque nuestros mejores jóvenes se ponen la camiseta de las mineras y petroleras, allí ganan jugosos
sueldos y de este lado del mostrador no queda nadie.
En el tema docente implementaremos concursos permanentes y regulares, concursos de oposición para los
cargos de directivos, consideramos que el puntaje no debe ser el único índice para evaluar, y también
revisaremos el sistema de reconocimientos médicos, porque consideramos que es una responsabilidad del
Estado y no debe estar tercerizado.
¿Cuál es su visión sobre la problemática de la seguridad?
Un gran patriota como Francisco Pascasio Moreno acuñó una frase que me parece interesante: “el día que
las escuelas y las fábricas estén llenas, las cárceles estarán vacías”, yo considero que la seguridad no sólo
es atinente a la Policía, creo que hay todo un estado de efervescencia social generado por la sensación de
una sociedad que se maneja de manera injusta, y yo estoy convencido de que la base de la paz social es
una Justicia que funcione.
Respecto de la fuerza policial quiero mencionar que Marisa Stirnemann, médica de la fuerza, elaboró un
protocolo de ingresos, en la época del gobierno de Acevedo, era muy estricto y a raíz de ello el 60% de los
aspirantes eran rechazados, lo que generó una gran presión interna, sin embargo Acevedo dio el respaldo
político para mantener el protocolo. Luego de la renuncia de Acevedo se derrumbó todo este apoyo político
y comenzó a funcionar el amiguismo en los ingresos; esta situación ha generado serios problemas que
estallan cuando vemos en la tapa de los diarios que se suicidó un policía y asesinó a su familia.
Consideramos que hay que modificar la formación de los oficiales en la Escuela de Policía, observamos
que, al igual que el caso docente, hoy hay un divorcio entre la sociedad y la Policía. Por eso debemos
revertir las pautas con que son formados los oficiales, y dar señales de que el gobierno respetará el
profesionalismo policial por encima de la camiseta política. Creo que la sindicalización de la Policía es un
paso que debemos dar.
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La pelea por la Gobernación

Peralta: quiero dejar una Santa Cruz industrializada
El despacho de la Residencia oficial fue nuevamente el escenario para que en una extensa charla el
gobernador Daniel Peralta expresara a La Opinión Austral porqué quiere un mandato más, qué hizo y qué

siente que falta hacer. La industrialización y la puesta en valor de los recursos naturales están presentes en
cada uno de sus planteos.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

¿Por qué la gente tiene que volver a darle la confianza por cuatro años?
La gente pondrá en consideración lo que uno pudo hacer, lo que está haciendo y sobre todo lo que plantea
hacer a futuro. Ciertamente lo que nos propusimos hacer en el 2007, creo, humildemente haberlo
cumplimentado, al menos en la meta que nos trazamos, que estaba orientada a estabilizar la provincia.
Había una situación muy difícil, muy complicada en los primeros años, con una elección parlamentaria en el
medio, que perdimos, lo cual nos hizo retomar impulso de allí en adelante, viendo con una perspectiva
distinta el voto de la gente. En estos dos años (del 2009 en adelante) hemos consolidado una alianza
estratégica con nuestro gobierno nacional, basados en las obras que ya llegaron a Santa Cruz, y las que
faltan, que después del acto electoral estaremos concretando los anuncios sobre las represas sobre el río
Santa Cruz porque ya hay un esquema de financiamiento cerrado.
Estamos haciendo cosas, los gasoductos, el interconectado, las líneas de media y alta tensión,
consolidación de puertos, el proyecto troncal de la ruta 40. La proyección de la ruta 41. Pese a que no
pudimos consolidar el fideicomiso para obras de infraestructura deportiva, no nos quedamos con eso y
avanzamos en obras de esa naturaleza en toda la provincia de Santa Cruz, hemos ampliado hospitales,
hemos consolidado equipamiento hospitalario de última generación. Hemos tratado de sostener un equilibrio
pese al gran daño económico que sufrió la provincia por los reiterados conflictos, hemos logrado mantener
variables que hacen a la calidad de vida de la gente, no lo óptimo, claro, pero lo hemos logrado.
Hemos terminado casi 5 mil viviendas, a un ritmo de unas mil viviendas por año construidas. Sumada la
aeroestación de 28 de Noviembre que ya está lista con fondos provinciales, pero que no se inauguró por la
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veda, algo fundamental para la búsqueda de un circuito interno que tome a El Chaltén, Calafate y Lago del
Desierto para poder consolidar un eje cordillerano y de ahí hasta Los Antiguos con la ruta turística.
Podría dar detalle de lo que hemos hecho en todos los pueblos, pero para no agobiar te doy como ejemplo
Los Antiguos, la última gran inversión es el forraje y la puesta de 600 hectáreas bajo riego. En Caleta Olivia
con la ampliación de Paula y las obras de agua que el Enhosa está haciendo para solucionar el problema
del suministro para esa ciudad y así más.
Siguiendo con su detalle de obras, el gobernador detalló el plan de puertos y la política hacia el
campo:
Hemos logrado hacer convivir los cinco puertos, algo que no es tan fácil, más cuando tenemos un Convenio
del Golfo con Chubut que es algo que deberemos poner bajo la lupa en los tiempos venideros. Puerto
Deseado entra en la etapa de licitación del plan director. Puerto San Julián terminó su obra. Lo de Paula es
muy importante, con una inversión privada millonaria para el astillero, Punta Quilla, con todo lo que
significará para adelante, ya tiene sus primeros 5 millones de pesos para la reparación de las defensas. Y
eso se traduce en la mantención de puestos de trabajo.
A nuestro campo le fue bien hacia fuera y nosotros hacia adentro contuvimos a nuestros productores con
captación de agua, de puma, de zorro, de muchas cuestiones, que ayudaron a una revitalización, hasta la
misma puesta en valor de los edificios de las sociedades rurales da cuenta de la expectativa que existe
sobre lo que viene. Hemos puesto en marcha el programa Permer, de energía solar para establecimientos
rurales, y el trabajo para mejorar la cantidad de hectáreas bajo riego que se potenciará con las áreas
inundadas por las represas.
Usted habló de una Santa Cruz energética…
En Río Turbio, se consolidará en YCRT una inversión de 500 millones de pesos, necesaria para poder estar
con la producción en alta cuando entre la usina en funcionamiento. Ya las obras de la cinta transportadora
hacia la central están muy avanzadas y la Central misma también lo está.
En ese sentido el gobierno sostendrá a YCRT, hasta que se pueda convertir en una sola unidad mina y
central térmica, por eso es mi idea de una empresa carboeléctrica, algo que tiene sentido sólo con la
llegada del Interconectado y sea la que le dé viabilidad y sustentabilidad al emprendimiento minero.
En Puerto Loyola nosotros tenemos planteado un polo industrial a partir del agregado del valor de carbón a
través de un proyecto que se llama Nitramar que está en etapa de licitación de su ingeniería y que va
camino a producir nitrato de amonio y urea. Es un proyecto de una envergadura que pondrá a Río Gallegos
de cara a la industrialización y que de acá a dos años estará en plena etapa de expansión.
Nada de esto teníamos hace cuatro años atrás, y la realidad es que por más fortaleza que tenga Santa
Cruz, que haya tenido o que pueda tener, la realidad es que si nos desalineamos de las políticas nacionales
no nos va bien.
La sensación es que lo que deja el petróleo y la minería a Santa Cruz es muy poco…
Estatizar los recursos naturales no es algo que vea viable en el corto tiempo y sin afectar la seguridad
jurídica, en el marco de las concesiones de los 90 que aún rigen. Creo que eso debe ser parte del nuevo
Congreso, porque ni siquiera San Juan, que tiene la mayor experiencia en el tema minero, ha logrado entrar
a la renta minera si no es con algo, que nosotros estamos tratando de hacer también, que es a través de un
fideicomiso. Hay que entender que somos una provincia con petróleo, no petrolera. Tenemos yacimientos
maduros y que son una limitación.
Pero sí hoy buscamos un sostenimiento de inversiones, y por eso hicimos una ley marco, que incluso
Chubut ahora mira con atención, para plantear un sistema distinto, para regular de otra forma, con una
protección para nuestras PYMES y nuestras empresas de servicio. Si hoy se busca crecer en sheill oil o
sheill gas y Santa Cruz tiene ambos, pero que requieren una inversión multimillonaria en dólares que yo no
sé qué Estado solo puede afrontarla.
Hace cuatro años señaló los cambios a realizar para transformar Santa Cruz, muchos de los cuales
están hoy en concreción…
Porque son cambios estructurales…
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Sí, pero los santacruceños venían acostumbrados a un modelo de intensa obra pública, más visible
que estas cosas, cree que ¿entendieron esta transformación?
Yo creo que sí, porque además no paramos de invertir en lo cotidiano. Basta preguntarle a los
adjudicatarios de las 5 mil viviendas que entregamos, o a los vecinos del Hospital de El Calafate, que hoy
tienen equipamiento de última generación, y estamos construyendo un hospital de 18 mil metros cuadrados
o a cada uno de los 7 mil chicos que recibieron una beca deportiva, cuando hace cuatro años atrás eran
sólo 37. Preguntá por los gimnasios, por los colegios, por los natatorios… Cada intendente en esta provincia
ha gestionado y mucho, ahora todos los proyectos conjuntos que llevamos juntos al gobierno nacional,
tuvieron iniciativa en el gobierno provincial, eso no se puede desconocer porque es el día a día.
Cuál es su gran materia pendiente… qué hubiera querido hacer y no pudo…
El doble de viviendas, mejorar los estándares de seguridad y por eso es el programa de video vigilancia que
ya está avanzado su proceso licitatorio. De todo lo que hicimos, me hubiera gustado poder hacer el doble y
eso no se debió a falta de gestión, porque falta de gestión, entre otras cosas, hubiera significado que nunca
se hubieran apagado los fuegos del 2007, y se apagaron, por lo que algo se hizo.
Sancionamos la ley de zonificación minera, la ley de protección de glaciares, la de promoción industrial, y
todos esos pasos se fueron dando en un escenario de desequilibrio que se profundizó a partir del 2009 y
que creo que tuvo mucho que ver en eso, con la visión de una oposición que en algún momento apostó a
que la presidenta o el gobernador no terminaran su mandato.
¿Qué provincia pretende dejar de acá a 4 años si la gente le reitera el voto?
Una provincia industrializada, de norte a sur y de este a oeste. Incluido el turismo como parte de esa
industrialización, con la puesta en valor de nuestros recursos, hoy y ahora, con salarios industriales y
trabajadores que no tengan el concepto de empleo público. Con Pymes propias, en una formidable alianza
estratégica entre las políticas públicas y el sector privado, con un campo en avance y con el agregado de
valor en todos los nichos que estas obras están planteando para Santa Cruz, y que muchos se van a ver en
los próximos dos años, porque la energía está llegando, a mitad del año que viene estamos subiendo la
palanca de la Usina termoeléctrica y de los proyectos de promoción se verán resultados a fines de año y
principios del que viene.
Yo veo cuatro años por delante donde trabajaremos mucho para equilibrar las asimetrías y en ese equilibrio
logrando la creación de más puestos de trabajo con recursos que no sean del Estado, sino a través de
políticas públicas del Estado hacia el sector privado. Y como los proyectos están en marcha y los primeros
resultados se verán en los primeros dos años, los últimos dos, serán la consolidación de una Santa Cruz
distinta.
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Hoy es la segunda instancia de las Olimpíadas de “Preservación del Ambiente”
EN INSTALACIONES DEL CENPAT / El Cenpat será sede, en el día de hoy, de 10 a 12, de la
segunda instancia relacionada con las Olimpiadas de Preservación del Ambiente, que organiza el
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), con la participación de alumnos de nuestra zona.
El examen se habrá de tomar en el Aula de Biología, y los alumnos, pertenecientes a una escuela de
Rawson, la de Bryn Gwyn y una de Puerto Madryn, deberán concurrir con sus documentos de
identidad, dado que sin ellos no podrán rendir la prueba.
Las notas estarán una semana después de haber rendido el examen.
Estas Olimpiadas se vienen realizando desde hace varios años, y siempre han contado con la
participación de alumnos de nuestra zona, algunos de los cuales, en su momento, llegaron a la
instancia final que, generalmente, se realizara en Buenos Aires.
La prueba se toma en el sistema denominado multiple choice, y las consultas se refieren a
contaminación, capa de ozono, etc.
Por el Cenpat, en nombre del IAPG, se encontrará presente el Lic. Mauricio Faleschini, del
Laboratorio de Oceanografía Química.
El Cenpat siempre brindó colaboración para la realización de estas Olimpiadas.
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EN EL CENPAT

Realizan hoy la segunda instancia de las Olimpíadas de
Preservación del Ambiente
2011-10-21 00:13:02
El CENPAT será sede, hoy viernes de 10 a 12 horas, de la segunda instancia relacionada con las
Olimpiadas de Preservación del Ambiente, que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
(IAPG), con la participación de alumnos de nuestra zona.
El examen se habrá de tomar en el Aula de Biología, y los alumnos, pertenecientes a una escuela de
Rawson, la de Bryn Gwyn y una de Puerto Madryn, deberán concurrir con sus documentos de
identidad, dado que sin ellos no podrán rendir la prueba.
Las notas estarán una semana después de haber rendido el examen.
Estas Olimpíadas se vienen realizando desde hace varios años, y siempre han contado con la
participación de alumnos de nuestra zona, algunos de los cuales, en su momento, llegaron a la
instancia final que, generalmente, se realizara en Buenos Aires.
La prueba se toma en el sistema denominado múltiple choice, y las consultas se refieren a
contaminación, capa de ozono, entre otros.
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Hornos Pirolíticos
“Sí no se planifica, en los próximos diez años vamos a estar tapados de basura”, dijo empresario
En la zona norte de la ciudad de Río Grande se encuentra la empresa Tecoil, planta que se dedica al
tratamiento de residuos peligrosos y patológicos como son el aceite y todo lo que sean sólidos
contaminados, procedimiento que los realiza a través de un horno pirolítico. Además próximamente
construirá una cava de seguridad de hormigón armado con una capacidad de 15 metros cúbicos y
techada de manera hermética para depositar los residuos de mercurio y de las tierras contaminantes
de las petroleras, cava que debería realizar de manera urgente el municipio local y que por el
momento sólo tiene la municipalidad de Ushuaia.

El ingeniero en petróleo Emilio Drault junto al horno pirolítico donde se queman residuos
peligrosos y patológicos.

1
Río Grande.- En la zona norte de est ciudad se encuentra la planta de tratamientos de residuos
peligrosos y patológicos Tecoil, donde el ingeniero en Petróleo Emilio Drault a cargo de la misma
comentó cual es el funcionamiento del horno pirolítico y que tipo de residuos se queman en el
mismo.
En este sentido, el ingeniero señaló que “hace casi dos años que estamos es este lugar trabajando
con el horno pirolítico para las ciudades de Río Grande y de Ushuaia y en el horno se quema todo
tipo de productos como es el aceite, residuos patológicos y todo lo que sean sólidos contaminados,
además la planta consta de un separador de entrada que divide agua y aceite, a dos tanques
separados simultáneamente de 60 metros cúbicos cada uno que son los que distribuyen el aceite y el
agua para el funcionamiento del horno, conjuntamente se está haciendo el procesamiento de los
ácidos de las baterías y próximamente el tratamiento de cerámicas contaminadas con mercurio de
las torres de filtrados de gases de las instalaciones de gas”, señaló.
De la misma manera, Drault explicó que la empresa en su predio realiza la quema de las baterías
pero que las carcasas de las mismas “van en transporte para sustancias peligrosas especiales hacia el
norte a empresas que se dedican al tratado de esas carcasas y del plomo”, indicó el ingeniero.
Por otro lado, Drault también comentó sobre las cavas de seguridad que él va a construir para
contener a los residuos de mercurio y los distintos desechos provenientes del horno pirolítico como
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así también señaló que es increíble que aún el municipio no haya construido su propia cava de
seguridad como sí tiene la ciudad de Ushuaia.
Al respecto expresó que “nosotros vamos a construir una cava de hormigón armado con una
capacidad de 15 metros cúbicos y techada de manera hermética para ese residuo de mercurio
especifico, mientras que la municipalidad hace tiempo que tiene la obligación de tener esa cava de
seguridad y la misma debe ser una cava impermeabilizada con plásticos de mil micrones para el
depósito de las cenizas, filtros tratados y plásticos”.
Asimismo agregó que “nosotros vamos hacer un galpón para el tratamiento y acumulación de las
baterías hasta que salgan de la isla, por lo que construiremos una cava de seguridad especial para los
residuos del tratamiento de las cerámicas contaminadas con mercurio, tratamiento que nadie hacia
antes y son residuos que se encuentran encapsulados esperando un procedimiento”.
De la misma forma se refirió a la cava que tiene la municipalidad de Ushuaia, donde señaló que “en
un principio nosotros estábamos llevando los residuos a Ushuaia pero la municipalidad de esa
ciudad prohibió que los residuos de Río Grande vayan a esa cava de seguridad por lo que
dependemos de que en la ciudad nuestro municipio haga de manera urgente la cava,
independientemente de la que realizaremos nosotros”.
Mientras que desde el municipio local se está incumpliendo con la construcción de la cava, desde
Medio Ambiente se observa que los tambores que se sacaban de PCB los tienen guardados en la
ciudad y no hay un tratamiento específicos sobre los mismos, al respecto manifestó que “el tema del
aceite del PCB fue tratado y controlado por medio ambiente pero los residuos siguen estando, por
ejemplo los residuos que nosotros vamos a empotrar en la cava de seguridad del tratamiento de las
cerámicas contaminadas con mercurio son residuos que tiene PCB y están en tambores a resguardo
y deberían tenerlo en una cava hasta que se puedan sacar fuera de la provincia, a la vez que agregó
que “antes en la provincia no se realizaba el tratamiento del mercurio y lo tenían en resguardo en
tambores, y este tipo de trabajo es muy especifico donde hay que tener mucho cuidado y sobre
cuidado con la gente que trabaja, por lo que hay que hacerlo bien para que no produzca daño
alguno”.
Por otro lado, el ingeniero Drault se refirió al desmanejo que para él existe dentro de la secretaría de
Medio Ambiente donde indicó que “el manejo de Medio Ambiente está repartido entre Medio
Ambiente e Hidrocarburo, donde no se ponen de acuerdo y hay varias empresas que tienen pasivos,
por ejemplo Roch como Apache se están moviendo bastante, están tratando a los residuos y tienen
la intención de hacerlo, mientras que Total tiene un sistema de seguridad muy bueno, puede tener
residuos y lo tiene asegurado totalmente, aunque lo tiene en la isla cuando no debería tenerlo, al
tiempo que señaló que “una de las obligaciones de las petroleras es reducir los pasivos y ellos
manejan muy bien lo que es seguridad y medio ambiente y están atrás del tema pero el gobierno
debería estar más preocupado por todos los habitantes de la provincia”.
En otro sentido, hizo referencia al funcionamiento del horno pirolítico, al respecto dijo que “el
aceite se usa como energía para la incineración, cuando no tenemos aceite vamos a tener que usar
gasoil o gas, y en este momento estamos procesando cerca de tres metros cúbicos por día, es decir
tres mil litros por día de aceite, mientras que las fábricas generan pastas de soldar, pegamentos,
etc.”.
Del mismo modo, Drault se refirió a los trabajos que tiene pendiente para el próximo año en su
planta de la zona norte de la ciudad, donde subrayó que “tenemos que terminar con la muralla de
contención de los dos tanques que es obligación que tiene que tener un volumen de la misma
capacidad que el volumen en los tanques, por lo que vamos a tener 150 metros cúbicos, o sea que el
murallón alrededor de la base de hormigón debe tener esa cantidad de metros cúbicos, después se va
a instalar un separador de treinta metros cúbicos de agua y de aceite para cuando vengan los
camiones del puerto de Ushuaia y del puerto de Río Grande en un futuro, además se va a instalar
una pileta API por si hay algún tipo de derrame, este tipo de pileta sirve para cuando vienen
desechos de un derrame o tambores contaminados, se llena la misma, se calienta, donde se separa el
agua del petróleo y va hacia los dos tanques, en que tienen varias etapas y van dejando los sólidos
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en un tercer compartimento”, manifestó.
En cuanto al proceso que tiene el mercurio dijo que “el mercurio es un proceso químico, donde se
calienta la cerámica y a los gases que se producen cuando se evapora el mercurio se los condensa y
se lo mezcla con un producto, saliendo sal como resultado, en realidad es mínimo el residuo que
tiene porque de quince tambores quedan dos de residuos”, a la vez que añadió que “el proceso del
mercurio es un proceso de todos los años debido a que se recambia el mercurio contaminado de las
torres de las plantas de tratamiento de gas debido a que es un trabajo que hay que hacerlo si o si,
porque el mercurio es muy peligroso y hay que tratarlo con mucho cuidado para que no se vaya a
las napas”.
Por otro lado, el ingeniero contó la inversión que realizará para poder procesar el mercurio y tener
todas las condiciones necesarias de acuerdo a las normativas vigentes en la provincia, al respecto
señaló que “el predio que la empresa tiene en la zona norte consta de una superficie de media
hectárea en la cual aún falta montar el galpón para el procesamiento de baterías, la cava de
seguridad y próximamente se va hacer la remodelación del lavadero de gases finales y
adicionalmente se realizará una planta para procesar el mercurio, de a poquito vamos ampliando la
planta y es mucha la inversión porque pienso que para este verano estaré invirtiendo cerca de
quinientos mil pesos”, además en la planta hay tres personas trabajando, cinco en total en la isla,
más el respaldo de la gente de Tecoil que se encuentran en Buenos Aires que son los ingenieros
químicos y quienes resuelven el problema específicamente”.
En cuanto a la cantidad de hornos que la provincia tiene dijo que “la provincia cuenta con tres
hornos pirolíticos, de los cuales uno se encuentra en la ciudad de Ushuaia y dos en Río Grande,
Petropol y nosotros que somos Tecoil, aunque son pocos los hornos porque si se quemaría todo lo
que debería quemarse no alcanzarían seis hornos en la provincia, además no hay un control
especifico de Medio Ambiente porque no tienen lo básico que es la capacidad para moverse y poder
inspeccionar, es decir no poseen movilidad ni combustible y tienen que usar sus propios vehículos,
en una palabra no pueden salir se su oficina y por lo tanto no existe un control”.
De la misma manera señaló que “deberían darle más fuerza al sector de la dirección de medio
ambiente y que tengan más control sobre las empresas y todos aquellos que generen residuos
mientras que la municipalidad tiene que realizar de manera urgente su cava de seguridad como la
que tiene Ushuaia”.
Drault además subrayó la necesidad de un reciclado de los productos donde manifestó que “es
esencial que se haga un reciclado porque es mucho lo que se está generando y mucho lo que
generan las empresas electrónicas o textiles, por lo que llegó el momento de que hay que reciclar la
basura y no generar tanto basurales con una gran cantidad de volúmenes de residuos”, a la vez que
agregó que “por ejemplo el tema de las botellas, la aduana te dice que se pueden sacar de la
provincia porque entraron por la ley, así que si se salen deben ir rotas, pero rotas no valen lo mismo
que sanas, entonces no salvas el viaje a Buenos Aires que vale alrededor de 18 mil pesos, por lo que
en mi opinión el gobierno debería hacer un arreglo con la aduana para sacar las botellas enteras y lo
que se genera económicamente quede destinado para fines benéficos”.
Mientras que en la ciudad de Ushuaia se realiza un reciclado de las botellas, en Río Grande se
mandan al basurero, es así que Drault expresó que “en esta ciudad ni siquiera se reciclan las botellas
de plásticos, yo creo que la recuperación de las botellas de plásticos es un negocio pero hay que
dedicarse a eso especialmente, aunque para realizar un buen reciclado, las inversiones que hay que
realizar son grandes, creo que debe haber una participación del gobierno o de un financiamiento del
Banco provincial con créditos blandos para que haya un buen reciclado”.
Finalmente, el ingeniero Drault dijo que “una prensa para reciclar botellas de plásticos cuesta cerca
de cien mil pesos, por eso es importante que participe la municipalidad, para que haya un trabajo en
conjunto entre ambas partes y pensar en el medio ambiente, porque sino dentro de los próximos
diez años vamos a estar tapados de mugre”, sentenció Drault
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Un concurso para organizaciones sin fin de lucro de Santa Cruz

Destinado a organizaciones sin fin de lucro de la provincia de Santa Cruz, “Tu Proyecto, Nuestro
Lugar” es un concurso que la empresa Sinopec Argentina, junto a los Centros Nuestro Lugar,
lanzaron con el objetivo de entregar un aporte para el financiamiento de un proyecto que tenga
como beneficiarios las comunidades, el ambiente o las instituciones de Santa Cruz.

Las ONG que deseen postular sus trabajos deberán completar y enviar el “Formulario de
Postulación” vía correo electrónico a la dirección concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar hasta
el día 29 de Febrero de 2012 inclusive. El “Formulario de Postulación” puede descargarse del
sitio www.centronuestrolugar.com.ar o solicitarse por mail a
concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar
Las organizaciones sin fin de lucro que deseen participar deberán estar legalmente constituidas
como organización sin fin de lucro, tener sede en la provincia de Santa Cruz y tener cuenta bancaria
a nombre de la organización.
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“Tu proyecto, nuestro lugar”
Sinopec Argentina junto a Centro Nuestro Lugar realizarán el concurso destinado a las
organizaciones sin fines de lucro.
Destinado a organizaciones sin fines de lucro de la provincia de Santa Cruz, “Tu Proyecto, Nuestro
Lugar” es un concurso que Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y Unidad.com,
lanzaron con el objetivo de apoyar proyectos que tengan como beneficiarios las comunidades, el
ambiente o las instituciones de Santa Cruz.
Cada organización podrá presentar hasta dos proyectos, ya sea en forma individual o en alianza con
otra entidad y podrá tratarse de un nuevo proyecto o de la continuación de alguno ya en marcha.
Las organizaciones que deseen postular sus proyectos deberán completar y enviar el “Formulario de
Postulación” vía correo electrónico a la dirección concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar hasta
el día 29 de febrero de 2012 inclusive. El “Formulario de Postulación” puede descargarse del sitio
www.centronuestrolugar.com.ar o solicitarse por mail a concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar .
Una vez finalizada la etapa de recepción de proyectos, el jurado, integrado por un representante del
Centro Nuestro Lugar, uno de Sinopec Argentina y uno de la consultora Unidad.com Empresa &
Comunidad, evaluarán los trabajos presentados y se elegirá al ganador/es, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
-Cumplimiento de condiciones de elegibilidad por parte de la ONG postulante.
-Coherencia y consistencia entre la misión de la organización, los objetivos del proyecto, el plan de
acción del proyecto y su presupuesto.
-Impacto: cambios o transformaciones positivas que el proyecto pretende lograr.
-Sustentabilidad: potencial que tenga el proyecto de sostenerse en el tiempo una vez agotado el
financiamiento otorgado por el premio o permanencia de los cambios logrados por el proyecto una
vez completado.
-Capacidad de gestión de la organización y/o alianza que postula el proyecto.
Las organizaciones sin fin de lucro que deseen participar deberán estar legalmente constituidas
como organización sin fines de lucro, tener sede en la provincia de Santa Cruz y tener cuenta
bancaria a nombre de la organización.
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“Tu Proyecto, Nuestro Lugar” Un concurso para organizaciones sin fines de lucro de Santa
Cruz
Sinopec Argentina, junto al Centro Nuestro Lugar, invitan a las organizaciones sin fines de lucro de
la provincia de Santa Cruz a participar del concurso “Tu Proyecto, Nuestro Lugar”. El que resulte
ganador recibirá un aporte para su financiamiento.
Destinado a organizaciones sin fines de lucro de la provincia de Santa Cruz, “Tu Proyecto, Nuestro
Lugar” es un concurso que Sinopec Argentina, junto al Centro Nuestro Lugar y Unidad.com,
lanzaron con el objetivo de apoyar proyectos que tengan como beneficiarios las comunidades, el
ambiente, o las instituciones de Santa Cruz.
Cada organización podrá presentar hasta dos proyectos, ya sea en forma individual o en alianza con
otra entidad, y podrá tratarse de un nuevo proyecto o de la continuación de alguno ya en marcha.
Las organizaciones que deseen postular sus proyectos deberán completar y enviar el “Formulario de
Postulación” vía correo electrónico a la dirección:
concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar, hasta el día 29 de febrero de 2012 inclusive. El
“Formulario de Postulación” puede descargarse del sitio:
www.centronuestrolugar.com.ar o solicitarse por mail a:
concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar.
Una vez finalizada la etapa de recepción de proyectos, el jurado, integrado por un representante del
Centro Nuestro Lugar, uno de Sinopec Argentina y uno de la consultora Unidad.com Empresa &
Comunidad, evaluarán los trabajos presentados y se elegirá al/los ganador/es, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: 1) cumplimiento de condiciones de elegibilidad por parte de la ONG postulante;
2) coherencia y consistencia entre la misión de la organización, los objetivos del proyecto, el plan
de acción del proyecto y su presupuesto; 3) impacto: cambios o transformaciones positivas que el
proyecto pretende lograr; 4) sustentabilidad: potencial que tenga el proyecto de sostenerse en el
tiempo una vez agotado el financiamiento otorgado por el premio, o permanencia de los cambios
logrados por el proyecto una vez completado; 5) capacidad de gestión de la organización y/o alianza
que postula el proyecto.
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen participar deberán estar legalmente constituidas
como organizaciones sin fines de lucro, tener sede en la provincia de Santa Cruz y tener cuenta
bancaria a nombre de la organización.
Acerca de Unidad.Com
Unidad.Com Empresa & Comunidad, es una consultora de Responsabilidad Social Empresaria que
hace más de 10 años asesora a empresas nacionales, internacionales y organizaciones de la sociedad
civil en sus programas de inversión social y estrategias de sustentabilidad. Cuenta con un equipo de
trabajo interdisci-plinario y, así, ofrece un servicio integral y a medida para cada uno de sus
clientes.
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Un concurso para organizaciones sin fin de lucro
de Santa Cruz
Jueves, 20 de Octubre de 2011 14:35

Sinopec Argentina junto a Centro Nuestro Lugar invitan a las organizaciones sin fin de lucro de la provincia de Santa
Cruz a participar del concurso “Tu proyecto, Nuestro Lugar”. El proyecto que resulte ganador recibirá un aporte para su
financiamiento.
Destinado a organizaciones sin fin de lucro de la provincia de Santa Cruz, “Tu Proyecto, Nuestro Lugar” es un concurso
que Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y Unidad.com, lanzaron con el objetivo de apoyar proyectos que
tengan como beneficiarios las comunidades, el ambiente o las instituciones de Santa Cruz.
Cada organización podrá presentar hasta dos proyectos, ya sea en forma individual o en alianza con otra entidad y
podrá tratarse de un nuevo proyecto o de la continuación de alguno ya en marcha.
Las organizaciones que deseen postular sus proyectos deberán completar y enviar el “Formulario de Postulación” vía
correo electrónico a la dirección concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar hasta el día 29 de Febrero de
2012 inclusive. El “Formulario de Postulación” puede descargarse del sitio www.centronuestrolugar.com.ar o solicitarse
por mail a concursonuestrolugar@unidadcom.com.ar .
Una vez finalizada la etapa de recepción de proyectos, el jurado, integrado por un representante del Centro Nuestro
Lugar, uno de Sinopec Argentina y uno de la consultora Unidad.com Empresa & Comunidad, evaluarán los trabajos
presentados y se elegirá al ganador/es, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Cumplimiento de condiciones de elegibilidad por parte de la ONG postulante.
Coherencia y consistencia entre la misión de la Organización, los objetivos del proyecto, el Plan de Acción del

proyecto y su presupuesto.
-

Impacto: cambios o transformaciones positivas que el proyecto pretende lograr.

Sustentabilidad: potencial que tenga el proyecto de sostenerse en el tiempo una vez agotado el financiamiento
otorgado por el premio o permanencia de los cambios logrados por el proyecto una vez completado.
-

Capacidad de gestión de la organización y/o alianza que postula el proyecto.
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Las organizaciones sin fin de lucro que deseen participar deberán estar legalmente constituidas como organización sin
fin de lucro, tener sede en la provincia de Santa Cruz y tener cuenta bancaria a nombre de la organización.
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A LA ESPERA DEL DOMINGO

La Presidenta se instala en Santa Cruz
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Tras encabezar su último acto de campaña en el partido de Malvinas Argentinas, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner se instaló ayer en la provincia de Santa Cruz, donde descansará
los
próximos
días
y
además
emitirá
su
voto
el
próximo
domingo.
La mandataria partió minutos antes de las 17.00 desde la base militar del Aeroparque Metropolitano a bordo
del avión Tango 01, acompañada por sus hijos Máximo y Florencia, quienes este miércoles estuvieron en el
acto
de
cierre
de
campaña
del
Teatro
Coliseo.
Ante el inicio de la veda, Cristina permanecerá en el sur donde el domingo emitirá su voto en Río Gallegos,
y por la tarde retornará a Buenos Aires para aguardar los resultados en su bunker del hotel porteño
Intercontinental.
Se prevé que la Presidenta sufrague cerca del mediodía en la mesa 529 del colegio Nuestra Señora de
Fátima
de
la
capital
santacruceña.
El domingo, cerca de las 18.00, se espera que Cristina arribe al hotel porteño de la calle Moreno para
celebrar su probable victoria electoral junto a ministros, funcionarios, dirigentes y militantes del oficialismo.
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Llegó Cristina Fernández a la ciudad donde votará el día domingo

20710 – 20:30 – La presidenta argentina llegó a nuestra ciudad esta tarde y tiene previsto esperar el
domingo en su residencia familiar, emitir el voto y volver a Buenos Aires. Dentro de un marco de
estricta reserva y sin que se filtre ningún tipo de información a la prensa, se mantiene aún la
expectativa de lo que hará la familia el día 27 para el primer aniversario de la muerte de Néstor
Kirchner.
La presidenta Cristina Fernández, junto a su hijo Máximo y su esposa, arribaron en el Tango 01 al
aeropuerto internacional Piloto Fernández a las 19:30hs de hoy, en tanto Florencia lo hizo ayer en el
T-10. Inmediatamente de abandonar la máquina, la mandataria abordó el Peugeot 408 negro, la
nueva unidad que sustituye al Honda Civic en la que normalmente era trasladada Cristina desde que
viajaba junto a su esposo y partió rumbo a la ciudad, escoltada por personal de seguridad
presidencial.
Desde el aeropuerto la presidenta se dirigió a su domicilio particular en calle Mascarello al 400 y
Máximo con Rocío García se dirigieron a su casa en el barrio APAP. Posteriormente y de acuerdo a
fuentes cercanas al gobierno provincial, el Gobernador Peralta, quien minutos antes terminó el
cierre de campaña ante una multitudinaria militancia que lo acompañó en una caminata por el radio
céntrico de Río Gallegos, recibió una llamada de la presidenta para reunirse en su residencia
familiar.
De acuerdo a los que OPI pudo averiguar extraoficialmente, Cristina no viajaría a El Calafate, tal
como estaba previsto que haría en el día de mañana y se quedaría en esta capital hasta el domingo
donde votaría en el Colegio Fátima, en la misma mesa Nº 529 en que emitió su voto la última vez y
luego volaría a Buenos Aires para esperar los resultados de los comicios junto a sus allegados y al
gabinete nacional.
A pesar del hermetismo que hay alrededor de lo que la familia y la militancia hará el día 27, cuando
se cumpla el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, se ha podido saber que el gobierno
nacional habría cursado invitación a más de cuatro presidentes, tal lo informado oportunamente y
que en efecto las autoridades del Ejército en Río Gallegos, se encuentra movilizada en virtud de la
seguridad diplomática que las FAA y FSS deben proveer. (Agencia OPI Santa Cruz)
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