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El incremento presupuestario será de 400 millones e incluye fondos para pagar el aguinaldo
de diciembre
SERA TRATADO POR LA LEGISLATURA LA SEMANA PROXIMA. CRITICAS DE KORN A
BAMBACI POR LA TRANSICION: El gobernador Mario Das Neves ya firmó el proyecto de ley
que será enviado a la Legislatura en las próximas horas y que estipula un incremento del
presupuesto 2011 del orden de los 400 millones de pesos para afrontar especialmente los
compromisos salariales de aquí a fin de año.

1 - Pablo Korn.

Se estima que la iniciativa tomará estado parlamentario en la sesión de este martes y podría
ser tratado el jueves o en la siguiente semana de noviembre por los legisladores, para de este
modo permitir los fondos necesarios para afrontar las subas salariales que se otorgaron este
año en dos tramos y que ascienden al 26 % en el caso del Poder Ejecutivo.
Pero este proyecto es muy esperado además por las autoridades del Poder Judicial, ya que el STJ
otorgó un incremento a los judiciales del 13 % retroactivo al mes de septiembre que aún no se ha
pagado por no contar con la autorización del Ministerio de Economía.
Precisamente el ministro Víctor Cisterna explicó en su momento que los millones en los que crecerá
este presupuesto llegando a los 7.100 millones de pesos, obedecen a la mayor recaudación en
regalías y especialmente en impuestos coparticipables.
Por otro lado, ayer trascendió además que este incremento incluye la partida para el pago del
aguinaldo a pagar entre el 19 y el 21 de diciembre, fecha posterior a la asunción de las nuevas
autoridades provinciales, que como se sabe, tomarán posesión del cargo el 10 de diciembre.
TRANSICION
La cuestión presupuestaria, el armado del presupuesto 2012 y la falta de datos y números de los
ingresos y compromisos de la provincia vienen siendo motivo de discusión entre el actual gabinete
y los designados coordinadores por el próximo gobierno, y ayer el ministro coordinador, Pablo
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Korn, mostró su disconformidad por las dudas que se plantean a las cuentas de la actual gestión.
El jefe de gabinete dijo que «la información está disponible» pero lamentó «las declaraciones que se
leen que proviene de la gente que debiera estar encargada de manera seria y responsable de hacer un
análisis, un estudio en profundidad de muchos temas, son 8 años de gestión y la responsabilidad de
darle continuidad a las políticas de estado», dijo en obvia referencia al ingeniero Rubén Bambaci.
Recordó el funcionario que «las autoridades electas por el Modelo Chubut, Buzzi y Mac Karthy,
estuvieron con nosotros en estos últimos años, trabajando en el fideicomiso, trabajando en las
políticas que estamos llevando a la práctica y que en su momento eran aplaudidas, respetadas,
consensuadas» por lo que objetó «que hoy tengamos a la persona nombrada coordinador de la
transición generando un manto de dudas sobre un montón de cosas, la verdad que llama la
atención».
Destacó luego que en este gobierno «seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones no sólo en lo
operativo, el pago de salarios, sino en el manejo de los recursos naturales la responsabilidad de
generar puestos de trabajo, mayor producción, obras delegadas, las viviendas, con superávit, no lo
hubiéramos podido desarrollar de no ser ordenados».
Por esa razón, concluyó que «generar dudas me parece una irresponsabilidad», y aclaró que en el
marco de la transición «no hay reuniones por el momento, estamos a disposición, la información
está aquí en Casa de Gobierno o en Economía para los interlocutores o las mismas autoridades,
saben que tienen confianza para llamarnos, venir y consultar los temas».
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Buscan proteger los glaciares neuquinos
Neuquén> La diputada provincial de Libres del Sur, Paula Sánchez, presentó un proyecto de ley que
busca la protección de los glaciares y del ambiente periglacial de Neuquén, a fin de preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
La iniciativa prohíbe las actividades que puedan afectar a los glaciares y zonas periglaciares, y que
impliquen su destrucción, traslado o que interfieran en su avance, tal como están contempladas en la Ley
Nacional 26639, detalladas como “la prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación,
extracción y almacenamiento minero e hidrocarburífero y la exploración y explotación geotermal”.
Sánchez explicó que estas zonas en la provincia se ubican en el volcán Domuyo, Copahue y Caviahue y
en el volcán Lanín.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría de Estado Recursos
Naturales y Servicios Públicos, organismo que deberá otorgar las autorizaciones de actividades
permitidas, previo estudio de impacto ambiental y consulta ciudadana y que tendrá a su cargo el control
y monitoreo permanente.
Sánchez consideró que “resulta imprescindible que el Estado legisle para garantizar la protección de estos
reservorios de agua dulce, altamente codiciados a nivel mundial, en tanto el agua dulce representa el 3%
del total de agua del planeta, de la cual tres cuartas partes se encuentra congelada en los polos y
glaciares de latitudes medias”.
Además, la legisladora destacó que el agua es un recurso fundamental y escaso y motivo de fuertes
disputas internacionales. “Por eso se tomó como norma -en consecuencia con la ley nacional- el principio
precautorio y por eso proponemos declarar la prohibición de todas las nuevas actividades que podrían
afectar a los glaciales o ambientes periglaciales”, agregó.
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VIAJANTES SEPARADO DE CAMIONEROS, SMATA Y PETROLEROS

La CGT partida en dos: Fita realizará un plenario y los
gremios “duros” otro
2011-10-28 00:53:22
Hoy se celebrarán dos plenarios sindicales. Por un lado la CGT que representa Juan Carlos Fita, el
cuestionado secretario general de Comodoro Rivadavia, celebrará un plenario con la negativa del
líder nacional Hugo Moyano, de que en ese encuentro se renueve la conducción.
Por su parte, en otro lugar se congregarán Camioneros, Petroleros, Comercio, UOCRA y SMATA. Los
gremios fuertes, con Jorge Taboada como principal referente, mantendrán hoy una reunión en la
sede de Petroleros Jerárquicos, tal como informó el Patagónico.
Avanzada
“Nosotros seguimos legalmente avanzando”, sostuvo Fita en declaraciones a Radiocracia. “Están
todos los gremios notificados, así que el plenario se va a realizar el día viernes a las 17 horas como
Dios manda”, detalló quien además de conducir la Confederación General del Trabajo a nivel
regional también es el representante del Sindicato de Vendedores Viajantes.
Fita consideró que el mensaje de Moyano que trascendió el miércoles está dirigido sólo a
Camioneros y no a la CGT regional. “Si por ahí hay una desinteligencia entre los compañeros,
nosotros eso no lo sabemos. Hacemos lo que nos pide la Secretaría Gremial Interior”, determinó.
Con Fita
Walter Rey, de la Asociación Bancaria, reconoció que también le llamó la atención la carta de
Moyano. Y coincidió con Fita en que está dirigida exclusivamente a Camioneros y no a la CGT.
Sostuvo que son las directivas de Omar Viviani, referente de peso en la CGT nacional y líder de los
taxistas, las que los avalan para concretar el plenario para renovar la conducción.
Rey aseguró: “acompañamos a la actual Mesa de Conducción y este viernes (por hoy) vamos a
participar del plenario”.
Entre quienes avalan a la CGT de Fita también está Adolfo Mariñanco, sindicalista de Correos y
secretario adjunto de la central obrera, así como David González, del SOEM (Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales).
La otra campana
En el otro plenario, estarán Taboada y representantes de Petroleros Jerárquicos, Petroleros
Privados, UOCRA, SMATA y Comercio.
Las críticas hacia Fita se potenciaron estos últimos meses, aunque vale recordar que Moyano, en
una visita a Puerto Madryn en calidad de secretario general de la CGT nacional en setiembre de 2008,
dijo sobre Fita: “yo no lo conozco a este muchacho. Además creo que él sigue manteniendo el cargo
de secretario general, pero no está normalizada esta CGT”.
“Gato” furioso
Loris “Gato” Agostinelli, secretario general del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor) se mostro crítico hacia la gestión de Fita y de la CGT local en general.
“Alguno que no quiere dejar el cargo y se quiere inmortalizar ahí como Kadaffi”, ironizó.
En diálogo con Radio del Mar, el gremialista apuntó: “no hicieron un porongo durante estos últimos
10 años. La CGT jamás apareció. Les molesta lo que yo digo y digo la verdad”, estableció. “Tuvimos
un gran conflicto con los combustibles y ellos no fueron culo de defender a los trabajadores con un
comunicadito en el diario”, agregó.
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Agostinelli, que tiene 73 años y lleva 47 como titular del gremio, había vinculado un ataque con
piedras sufrido la noche del lunes en la sede del SMATA como una intimidación vinculada a las
confrontaciones en la CGT. Los autores estarían identificados gracias a la filmación de las cámaras
ubicadas en las instalaciones del sindicato de los mecánicos. (Fuente: El Patagónico)

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 28-10-2011

Pág.:

El riego de calles, con problemas por falta de gasoil
Neuquén > Los problemas de desabastecimiento de gasoil están afectando directamente a los servicios
del municipio en las calles, especialmente en la zona Oeste donde hay más demanda de maquinaria.
El riego en las calles de tierra es lo que más sienten los vecinos y también el servicio que más preocupa
porque el trabajo es permanente y no puede dejarse de un día para el otro. Javier Valdez, subsecretario
de la Unidad de Desconcentración Zona Oeste, contó que la adquisición del gasoil es irregular y que
cuando llega fin de mes hay días que no pueden cargar los camiones, lo que los obliga a paralizar o
resentir el servicio.
"Tenemos serios problemas de abastecimiento. Es un inconveniente que venimos arrastrando desde hace
tiempo y a fin de mes siempre estamos complicados. Vamos a las estaciones de servicio con las que
tenemos convenios y nos encontramos que no podemos cargar, lo que nos obliga a paralizar el servicio
en la calle. Por ejemplo, está semana no tuvimos el lunes, el miércoles y recién hoy -por ayer- pudimos
cargar", contó Valdez. Aclaró que no es un problema de la estación de servicio, sino que "es algo de las
operadoras que no distribuyen, porque las estaciones cuando reciben nos llaman". Tampoco pueden tener
tanques de reserva en los edificios municipales, porque según expresó Valdez, está prohibido por las
operadoras. "Esto también nos afecta", aseveró el funcionario.
Menos cantidad
Otra de las situaciones que se repite es que si llega el gasoil no lo hace en el horario que el municipio
necesita para cumplir con los tiempos. "Es normal que salgamos a las seis de la mañana a cargar para
estar a las siete regando las calles, pero con este problema terminamos cargando a las 8 de la mañana
salimos a las nueve cuando la gente ya está en la calle, ya se levantó el polvo y parece que no
hubiésemos regado porque el polvo queda suspendido", describió Valdez.
Un camión hace siete recorridos por turno y recorre entre 15 y 20 cuadras, se estima que son unas 14
horas de riego. "Cuando tenemos poca nafta hacemos menos recorridos, unos cinco por turno, sobre todo
con se pierde mucho con esto que no podemos cargar en las primeras horas del día", explicó. "Lo que
tratamos de hacer es llenar los tanques si es que se puede y con eso duramos un día y medio, o tres
turnos de ocho horas de trabajo", agregó el subsecretario quien comentó que se va a acelerar la
contratación que se hace en temporada de los camiones regadores y se espera sumar cuatro más a los
siete que están en las calles para el mes de noviembre.
Con respecto a los otros servicios que se ven afectados, Valdez dijo que se da una situación similar, "por
ejemplo en estos dos días que no tuvimos gasoil no se pudo trabajar en el arreglo de calles", concluyó el
subsecretario municipal.
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Taxistas celebraron compromiso
para la construcción de una
planta de GNC
14:15 | Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia destacaron el compromiso
obtenido del ministro de Obras Públicas, Manuel Benegas para gestionar la provisión de gas
para erigir la proyectada estación de GNC en la avenida Perito Moreno, en inmediaciones del
parque industrial. “Salimos reconfortados porque el Ministro dijo que lo va a incluir y se
comprometió a hacer todas las gestiones para que en la mayor brevedad posible esté en
funcionamiento”, aseveró el titular de la entidad, Sergio Castellina.

•
•
Precisó que “no se sabe si se va hacer a través del Fideicomiso o a través de un crédito del Banco de Tierra del
Fuego. Lo que sí dijo es que se va a gestionar para que se haga en forma paralela tanto la construcción del
edificio como el pedido de gas que va a utilizar dicha estación”.

“El día que tengamos el gas, la estación va a estar lista para funcionar. Ahora falta que nos juntemos para definir con
qué fondos lo vamos a hacer”, dijo.
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Castellina contó que en caso que se concrete la construcción de la estación de GNC en Ushuaia no solo beneficiará al
transporte público sino que también a los que quieran viajar a Río Grande y quieran tener este combustible alternativo.

“La reunión se produce con el ministro Benegas porque hace dos años y medio venimos insistiendo sobre la instalación
de la misma, pero el problema más grave que teníamos era que Camuzzi Gas del Sur no nos otorgaba la factibilidad del
servicio para poder instalar la estación y si no tenemos gas no tenemos nada”, enfatizó.

Remarcó que “estábamos en una traba donde teníamos todo aprobado tanto en lo municipal como la instalación
del sistema de la estación de GNC en nuestro terreno. Tenemos gente que lleva el proyecto de la obra en
Buenos Aires pero no teníamos gas. La inquietud fue llevada al Gobierno de la provincia para que a través del nuevo
tendido de gasoducto que se va a hacer con el Fideicomiso Austral incluya el gas que va a tener la estación en el gasto
que prevén ellos con el nuevo tramo que se va a hacer desde Tolhuin a Ushuaia”.

“Pretendemos que sí o sí nos den gas, porque si no tenemos gas no podemos hacer nada. Hace mas de dos años
estábamos con este proyecto trunco”, recordó.

Ahora, dijo, al tener el sí del Ministro que se comprometió a tener el gas empezamos a trabajar en los costos de
los equipos, que en su momento valían 135 mil dólares y ahora debemos hacer la reevaluación de la obra civil,
juntar información y llevársela al Ministro para conseguir los fondos. “Desde el punto de vista objetivo para
nosotros es muy rentable el hecho de tener la estación de servicio. El hecho de tener un combustible alternativo ya es
una ventaja”, evaluó.
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Ante el decreto que obliga a mineras y petroleras
a liquidar las divisas en el país
Jueves, 27 de Octubre de 2011 03:31

Empujado por el ritmo galopante de la fuga de capitales, el gobierno ha dispuesto que los pulpos petroleros y mineros
liquiden el 100% de las divisas de sus exportaciones en el país. De ese modo, revocó la escandalosa prerrogativa que
había inaugurado el menemismo, y que Duhalde, Lavagna y los Kirchner prorrogaron a lo largo de una década.
La limitación de la medida salta a la vista: procura aumentar la oferta de divisas para abastecer a los especuladores y a
las grandes empresas y bancos que las sacan del país. Al mismo tiempo, se mantiene el libre giro de utilidades y
dividendos y las transferencias a las casas matrices, otros mecanismos de fuga de divisas.
Durante la campaña electoral, desde el Frente de Izquierda hemos denunciado que el gobierno toleraba la fuga de
capitales, que disimulaba como un fenómeno transitorio, y planteamos la inmediata prohibición de la remisión de
utilidades y de remesas al exterior y el control de las operaciones de cambio de los conglomerados capitalistas.
Los funcionarios oficiales, en cambio, vendían divisas en el mercado de futuros al tipo de cambio de contado,
fomentando con este seguro de cambio gratuito una jugosa bicicleta financiera. La capitulación del gobierno animó a los
especuladores a una presión mayor: arrancar una devaluación del peso y embolsar una enorme diferencia a su favor.
Ahora que el giro de divisas bordea los doscientos millones de dólares diarios, el gobierno se ve forzado a adoptar una
medida intervencionista, pero extremadamente limitada en sus alcances y consecuencias.
La obligación de liquidar las divisas de exportación no impide que los exportadores recompren luego los mismos dólares
que antes entregaron al Banco Central. Las corporaciones económicas tienen una enorme liquidez, que hasta ahora
invirtieron en fideicomisos, la Bolsa y los títulos públicos y del Banco Central, y que ahora dirigen (inflada por los
beneficios especulativos) a la especulación con divisas o a responder a las exigencias de dinero de sus casas matrices
afectadas por el derrumbe capitalista mundial.
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Para parar la sangría de las finanzas públicas es necesario un control de cambios que parta de la apertura de los libros
de empresas y bancos para que las cuentas y operaciones sean supervisadas por los trabajadores.
La montaña de votos del domingo pasado para el oficialismo no han servido para desalentar la especulación contra la
moneda nacional, pero han forzado al gobierno a dar un viraje que choca con las mismas corporaciones más
favorecidas por el gobierno. Pero no establece un control obrero para asegurar el cumplimiento de la norma, que será
fácilmente eludida. El decreto de marras suspende la vigencia de contratos firmados e incluso leyes, lo cual reitera el
carácter arbitral y bonapartista del gobierno. El decreto excita la pulseada con la especulación capitalista, que alcanzará
niveles de crisis políticas en los próximos días y semanas.
Sólo una decidida intervención popular puede poner coto a la sangría de divisas y frenar la devaluación de la moneda.
Planteamos: control de cambios mediante la apertura de los libros de los grandes grupos económicos, bancos y
exportadores, con la supervisión de todas las operaciones por parte de los trabajadores.
Partido Obrero en el Frente de Izquierda
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Santa Cruz se prepara por si el volcán Hudson
entra en erupción
El Comité de Crisis de la provincia de Santa Cruz dispuso una serie
de medidas para el caso que entre en erupción el volcán chileno
Hudson, cercano a la frontera argentina a la altura de la localidad de
Los Antiguos. En el vecino país, las autoridades ya dispusieron
numerosas evacuaciones y decretaron el alerta roja.
El intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval, dijo a Télam que se
pueden observar "pequeñas fumarolas de vapor porque allí hay un
glaciar", pero que aún hay que esperar para ver qué sucede con el volcán, que tuvo un notorio
incremento en su actividad.
"Espero que sea un incidente como el de 1973 y no como en 1991", dijo, aludiendo a la erupción
del Hudson que ese año cubrió de cenizas gran parte de Santa Cruz y causó daños millonarios por la
mortandad de ganado -mayoritariamente ovinos- y la pérdida de la cosecha de frutas finas de esa
zona cordillerana.
Durante la reunión del Comité de Crisis el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, pidió
"tranquilidad", aseguró que "todas las necesidades que puedan tener las poblaciones aledañas a este
sector estarán cubiertas en caso de ser preciso" y que están en viaje elementos enviados por el
Ministerio de Desarrollo Social.
Córdoba explicó que la Secretaría de Minería de la Nación y el Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar) envían en forma constante información y todos los datos que tienen las
autoridades chilenas respecto a la mayor actividad del volcán.
"Por ahora sólo hay columnas de humo y no cenizas. Por eso, por prevención, estamos
preparándonos porque sabemos que esto ocurre cada veinte años, pero no sabemos la intensidad que
puede tener", señaló.
Según detalló, el gobierno provincial dispuso medidas respecto a combustibles y agua, las empresas
mineras aportan "anteojos y barbijos en la cantidad que se precise" y han hablado con los
proveedores de este tipo de elementos para que no quede "ningún tipo de requerimientos sin cubrir".
"El Ejército trabaja en la provisión de plantas potabilizadoras de agua, estamos coordinados con los
asentamientos de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Deseado" y también han recibido apoyo
Chubut, Neuquén y Río Negro, "que estarán disponibles si precisamos colaboración".
La experiencia con el Hudson en 1991 "ayuda muchísimo, sabemos del trabajo intenso que se hizo
en aquella oportunidad y estamos trasladando ese conocimiento para atender a las poblaciones de
Perito Moreno y Los Antiguos y darles toda la apoyatura necesaria si esta circunstancia se
complica".
Las tareas de prevención, dijo, abarcan atención sanitaria, depósitos de combustibles, distribución
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de víveres y otros elementos y, a través del Consejo Agrario Provincial, la asistencia a
establecimientos rurales para que el ganado tenga alimento, que "es fundamental si el volcán
erupciona".
"Queremos que tengan la garantía de que está cubierto todo si hay mucha ceniza en la zona",
insistió el ministro de Gobierno.
El gobierno chileno decretó el miércoles el alerta roja y evacuó a 97 personas que viven en las
cercanías del volcán Hudson, que registra una permanente actividad la cual afecta a las comunas de
Aysén, Río Ibañez y Chile Chico, esta última a pocos kilómetros de Los Antiguos, en el extremo
noroeste de Santa Cruz. (Télam)
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Secuestran elementos robados en vivienda habitada por petroleros

Personal policial de Las Heras secuestró elementos que habían sido robados de una empresa
petrolera en Las Heras en un domicilio en el que residían varios trabajadores de la actividad.

Tras tareas investigativas llevadas a cabo por parte del personal de la Policía de la Provincia se
procedió a allanar una vivienda en la que residían varios trabajadores petroleros; los elementos
secuestrados habían sido robados en la empresa “Quintana”, de la que el hombre que fue detenido
es empleado.
La orden de allanamiento fue dispuesta por el juzgado de instrucción nro. 1 local, a cargo del dr.
Eduardo Quelin, en domicilio en calle Ameghino, casi 13 de diciembre de Las Heras en una
vivienda ocupada por varios operarios de empresa petrolera del medio, a raíz de ilícitos producidos
en la empresa "Quintana" de dicha ciudad . El allanamiento arrojó resultados positivos,
incautándose un motor de arranque y otros repuestos eléctricos, elementos valuados en $5.000.Los ocupantes del inmueble en cuestión establecieron domicilio a disposición de los estrados de
referencia. Por otro lado, y conforme trascendidos extraoficiales, el personal i
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Evento anual

Jornadas de Calidad y Excelencia del IAPG
El Instituto Argentino del Petróleo y Gas realizó en Río Gallegos su evento anual en el marco del mes de la
Calidad. Participaron de las jornadas empresarios e instituciones, en las cuales se dieron presentaciones
técnicas y conferencias.
RÍO GALLEGOS

Viernes 28 de Octubre de 2011

Empresarios y académicos participaron de las jornadas de Calidad y Excelencia organizadas por el IAPG.
Durante la jornada de ayer, el salón de conferencias de Petrobras fue el lugar elegido por el Instituto Argentino de
Petróleo y Gas para realizar su evento anual sobre calidad y excelencia.

Susana Spasaro, presidenta de la comisión de calidad y excelencia del IAPG, dialogó con La Opinión Austral en

referencia al encuentro y señaló que “es una jornada de celebración del mes de la Calidad, porque en realidad así
está instituido por una ley nacional, la 24.127 que además de dar soporte y apoyo a todas las gestiones que tienen
que ver con mejoras de procesos de calidad nacional, han decretado que el mes de octubre es el mes de
celebración”.

Señaló que desde la comisión que ella preside, “desde hace cuatro años venimos celebrando estas jornadas, cuyas
características son generar un ámbito para compartir conocimientos y generar un debate de ideas vinculadas a
calidad y su mejora continua directamente”.

Las mismas están dirigidas al ámbito empresario y académico “pero buscamos, en especial, sumar voluntades a
nivel empresarial para generar una masa crítica que nos permita desplegar distintas prácticas de mejora continua y
nuestro deseo es bastante ambicioso y está vinculado con la intención de generar una cultura de calidad a nivel
país” sostuvo Spasaro.

A la hora de definir qué se habla, cuando se dice calidad y excelencia, la representante del IAPG señaló que la
definición es bien sencilla: “calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez y calidad y mejora continua implica

buscar la forma de obtener procesos cada vez más eficientes, eficaces y que se puedan mantener en el tiempo”

destacó, y agregó que esos procesos, fundamentalmente, “están orientados a obtener productos destinados a
clientes, que la intención es mantenerlos satisfechos, algo que garantiza un buen desempeño de las organizaciones,
ya que cliente satisfecho nos da buenos resultados”.

Sobre la realización en sí de la jornada, Susana Spasaro comentó que ha sido muy intensa “donde tuvimos
presentaciones técnicas como conferencias. Petrobras habló sobre gestión de procesos, PAE explicó cómo aplican
las normas ISO 9001 a las operaciones, otras conferencias que tuvieron aspectos más amplios como temas de
responsabilidad social empresaria, terminando la jornada con una presentación de Toyota, que habla sobre cómo

conseguir y superar este desafío, porque el lema de la jornada es “mejorar las operaciones es un desafío continuo”,
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

entonces Toyota está contando con su amplia experiencia cómo hacer excelentes las operaciones y conseguir los
mejores resultados, plasmados en buenos productos”.

Finalmente recalcó que esta actividad es anual “y buscamos hacerla en áreas donde creemos que puede tener
desarrollo el tema y sean áreas que puedan colaborar con la organización, seccionales del IAPG, como fue en esta

oportunidad, donde fue clave el apoyo del IAPG de Río Gallegos y por lo cual estamos muy satisfechos por los

resultados, con la calidad de las presentaciones, la participación de la gente y el interés que ellos demostraron en el
tema” concluyó.
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IAPG
Comenzaron las cuartas Jornadas del Mes Nacional de la Calidad
Son organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas. El objetivo es generar un espacio de
intercambio y debate respecto la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y sistemas
destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y servicios, que se originan en
el sector empresario y en la esfera de la administración pública.

Se realizó ayer en el Salón de Usos Múltiples de Petrobras.
En horas de la mañana de ayer, en el Salón de Usos Múltiples de la firma Petrobras, dieron inicio
las cuartas Jornadas de Celebración del Mes Nacional de la Calidad, con el lema “Mejorar las
operaciones es un desafío continuo”, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, y
del que participaron representantes de las distintas firmas petroleras radicadas en Santa Cruz, como
así también autoridades del Gobierno provincial.
Durante la presentación de las jornadas, a cargo de Darío Dube, presidente de la Seccional de Río
Gallegos y de Susana Spassaro, presidente de la Comisión de Gestión de la Calidad y la Excelencia,
ambos del IAPG, como así también de Rafael Gilmartin, subsecretario de Industria del Ministerio
de la Producción, se destacó que a través de los distintos instrumentos legales que rigen en el
territorio argentino se pretende “promover los procesos en los sistemas de mejoramientos continuos,
tanto en el sector público como privado, para mejorar e incrementar la competitividad del país”.
Los atributos de calidad, comprenden aspectos tales como el desarrollo, capacitación y participación
de todos los miembros de la organización, la satisfacción del consumidor, la utilización de
tecnologías que aumentan la productividad, la integración conceptual y operativa con los
proveedores, la preservación del ambiente y la conservación de recursos.
Luego de recordar que a partir de la sanción de la Ley Nacional 24.127 y el decreto reglamentario
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1513/93, que estableció al mes de octubre como el Mes Nacional de la Calidad, se destacó que en
este encuentro se pretende “generar un marco para el intercambio de conocimientos y de debates”.
Allí se explicó que el concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años, incorporando
atención y satisfacción del cliente, la calidad está vista desde el punto de vista de aquel que entrega
una prestación, sino también de aquel que la recibe.
Dentro del programa estipulado, que involucrará en la jornada de mañana una visita a la Central
Térmica de Río Turbio, se desarrollaron aspectos como “IRAM – ISO 9000 a Operaciones
Petroleras”; “Sistema de Gestión de Operaciones; definición de requisitos que deben articularse
para operar”, a cargo de la empresa Pan American Energy; “Implementación ISO 9001: operación
de laboratorio Petrobras Austral”; “Proyecto PCM – Adherencia a las prácticas operativas en las
plantas de la firma Tenaris”; “Corrosión en las tuberías de transporte de gas y petróleo” a cargo de
especialistas de HLT Network.
Además, y en horas de la tarde, los temas desarrollados fueron “Ampliando las fronteras de
aplicación de la mejora continua”; “Gestión de procesos”, a cargo de Petrobras Austral; “Análisis
cuantitativo de riesgo”, a cargo de Darío Lozada; “pyme local de servicios de atención médica”, a
cargo de la firma UDEM; y finalmente, “Desafíos para mantener la excelencia operativa y la
calidad de los productos”, desarrollado por la firma Toyota.
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Paula Ludueña en el Tribunal Superior de Justicia

Los legisladores prestaron acuerdo para la designación de de la Dra LUDUEÑA, Paula Ernestina
como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Además
sancionaron una iniciativa por la que rinden homenaje al cumplirse, este 27 de Octubre, el primer
aniversario del fallecimiento del ex-Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Carlos
KIRCHNER.
Presidida por el Vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo se realizó la 14º Sesión
Ordinaria del presente período legislativo.
En el turno de homenajes los legisladores Arabel, Billoni, Anglesio y Aguiar en nombre de todos
los legisladores del FVS realizaron discursos en honor al ex Presidente Néstor Kirchner al
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento
Los legisladores sancionaron por unanimidad un proyecto de ley en el que reconocen en este año
del Bicentenario a las mujeres santacruceñas que se han destacado a lo largo de su trayectoria
política y social.
Además aprobaron la creación de la “Escuela de Formación para Agentes y Suboficiales de la
Policía de la Provincia de Santa Cruz” y del “Corredor Turístico - Histórico de Darwin en la
Patagonia”.
Por otra parte, sancionaron un proyecto que establece el 8 de diciembre como “Día de la
Recordación de las Víctimas de la Huelga de 1921”, en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Sobre los proyectos de resolución, los legisladores aprobaron un pedido al Poder Ejecutivo
Provincial que evalúe la posibilidad de concretar la firma de un convenio con Vialidad Nacional y
Provincial, para realizar la fumigación de malezas en los tramos comprendidos entre Comandante
Luis Piedra Buena y el Paraje Lemarchand. El mismo tratamiento recibió una solicitud a las
autoridades de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, vea la factibilidad de concretar
la obra de iluminación tramo 28 de Noviembre - Río Turbio.
Más adelante sancionaron un proyecto que pide al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore al
Presupuesto del año 2012 la obra ampliación del Hospital Distrital de Las Heras.
RECONOCIMIENTOS
Siguiendo con el orden del temario los legisladores reconocieron y felicitaron a la empresa YPF
S.A., en lo que respecta a la donación de una sala de terapia intensiva y un ecógrafo para el Hospital
Distrital, “Benigno Fernández” de Las Heras.
Además manifestaron el beneplácito por la reapertura de la muestra gratuita de ciencia, tecnología y
arte “Tecnopolis”; por la tarea que viene realizando el Club Deportivo PV de Caleta Olivia y por la
realización en El Calafate del Primer Encuentro Provincial para la Gestión Integral de los Residuos
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Sólidos Urbanos.
DE INTERES PROVINCIAL
Los legisladores declararon de interés provincial el “Proyecto de Tecnología de la Información y
Comunicación para personas con demandas educativas múltiples”, premiados en el Congreso
Internacional de Inclusión Digital; el Plan de Capacitación “Construyendo Santa Cruz”; el concurso
abierto donación de sangre voluntaria “Un donante salva 4 vidas”; el signo distintivo y emblema
oficial del Mar Argentino, aprobado por Resolución N° 8/11 del Consejo Federal Pesquero; el
trabajo constante durante 25 años de la “Escuela Municipal de Danzas Semblanzas Gauchas”; el
“Primer Congreso Patagónico de Psicología”, que se realizará en la ciudad de Caleta Olivia los días
4 y 5 de Noviembre de 2011, organizado por el colegio de Psicólogos de Provincia de Santa Cruz y
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; la participación de los seleccionados mayores Sub
18 y 1eras damas y caballeros de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped en el
“Campeonato Argentino de Selecciones Pista de la Confederación Argentina de Hockey”, que se
realizará los días 06 al 09 de Octubre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires; el “2º Congreso
Argentino de Padres en la Patagonia”, que se realizó el 01 de Octubre de 2011 en las instalaciones
de la EGB Nº 55, organizado por representantes del Colegio Poplars, el Instituto María Auxiliadora,
el Instituto Privado de Educación Integral (IPEI), Instituto de Educación AUSTRO, EGB Nº 55,
EGB Nº 83, el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad de Río Gallegos, bajo la
consigna “Padres, Hijos y Pantallas ¿Estamos comunicados?” y las III Jornadas de Enfermería para
la Comunidad y II Jornadas de Enfermería Comunitaria a realizarse los días 28 y 29 de octubre del
presente, en el salón auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz.
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Gerardo Salorio en Nuestro Lugar

Sinopec Argentina, junto a “Centro Nuestro Lugar”, dieron inicio a su nueva actividad “Café con
Expertos”. En los primeros encuentros, realizados el 25 de octubre en Las Heras y el 26 en Pico
truncado, el Profesor Gerardo Salorio, de la AFA, aportó sus conocimientos sobre la vinculación
del deporte y la adolescencia.

En el marco de la nueva actividad impulsada por Sinopec junto a Centro Nuestro Lugar,
denominada“Café con Expertos”, el reconocido Profesor de la Asociación de Fútbol Argentino
(AFA), Gerardo Salorio, brindó una charla abierta a la comunidad en la que los asistentes tuvieron
la posibilidad de conocer su experiencia en el trabajo diario con jóvenes y tener una “charla de
café” acerca de la importancia del deporte como herramienta de integración y motivación en
adolescentes.
En un encuentro en el que el deporte fue utilizado como eje para trasladar ejemplos a todos los
aspectos de la vida, el Profesor Salorio ofreció una innumerable cantidad de experiencias para
ilustrar cómo los conceptos clave del Siglo XXI (integración, trabajo en equipo, liderazgo,
compromiso y solidaridad) son los principales valores que se pueden incluir en la práctica de un
deporte.
Hoy, el deporte, más allá de una actividad recreativa, es una parte fundamental de la sociedad y
tiene mucho para enseñar a los adolescentes para crecer y transitar la vida.En este contexto, el
invitado destacó el rol fundamental que tiene un “Coach” en el trabajo con los más jóvenes y
aseguró que “si uno está en un equipo y no sesiente integrado, es tarea del director lograr ese
objetivo”. Esta frase fue el puntapié inicial para trasladar la importancia de la contención en
todaslas facetas de la vida, principalmente al transitar la adolescencia.
Frente a una destacada participación de la comunidad y de reconocidas organizaciones de las
localidades de Las Heras y Pico Truncado, el Profesor Salorio enfatizó sobre las riquezas del lugar
y aseguró que “en todo contexto,lo más importantees valorar lo que se tiene y por sobre todo, cuidar
los espacios de encuentro”. Luego explicó a los más jóvenes que “no es común encontrar lugares
que funcionen como un espacio de aprendizaje y contención, como Centro Nuestro Lugar”.
Café con expertos
Café con Expertos es una nueva propuesta del Centro Nuestro Lugar (CNL), abierta al público en
general y cuyo principal objetivo es que, padres y adultos que trabajan con adolescentes, tengan la
posibilidad de “tomar un café” y debatir con especialistas y profesionales de distintos ámbitos, que
aportarán su experiencia en su relación con los jóvenes. En esta novedosa actividad, los
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participantes podrán tener un contacto directo con referentes de sectores como deporte, salud y
cultura y no sólo recibir información y actualización de esos temas sino también consultar sobre
situaciones y problemas cotidianos y locales.
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El profesor Gerardo Salorio brindó charlas en
Nuestro Lugar
Allí explicó cómo los conceptos clave del Siglo XXI son los principales valores en la práctica de un
deporte.
Sinopec Argentina, junto a “Centro Nuestro Lugar”, dieron inicio a su nueva actividad “Café con
Expertos”. En los primeros encuentros, realizados el 25 de octubre en Las Heras y el 26 en Pico
truncado, el profesor Gerardo Salorio de la AFA, aportó sus conocimientos sobre la vinculación del
deporte y la adolescencia.
El reconocido profesor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Gerardo Salorio, brindó una
charla abierta a la comunidad en la que los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer su
experiencia en el trabajo diario con jóvenes y tener una “charla de café” acerca de la importancia
del deporte como herramienta de integración y motivación en adolescentes.
En un encuentro en el que el deporte fue utilizado como eje para trasladar ejemplos a todos los
aspectos de la vida, el profesor Salorio ofreció una innumerable cantidad de experiencias para
ilustrar cómo los conceptos clave del Siglo XXI (integración, trabajo en equipo, liderazgo,
compromiso y solidaridad) son los principales valores que se pueden incluir en la práctica de un
deporte.
Hoy, el deporte, más allá de una actividad recreativa, es una parte fundamental de la sociedad y
tiene mucho para enseñar a los adolescentes para crecer y transitar la vida. En este contexto, el
invitado destacó el rol fundamental que tiene un “Coach” en el trabajo con los más jóvenes y
aseguró que “si uno está en un equipo y no se siente integrado, es tarea del director lograr ese
objetivo”.
CAFÉ CON EXPERTOS
Café con Expertos es una nueva propuesta del Centro Nuestro Lugar (CNL), abierta al público en
general y cuyo principal objetivo es que, padres y adultos que trabajan con adolescentes, tengan la
posibilidad de “tomar un café” y debatir con especialistas y profesionales de distintos ámbitos, que
aportarán su experiencia en su relación con los jóvenes. En esta novedosa actividad, los
participantes podrán tener un contacto directo con referentes de sectores como deporte, salud y
cultura y no sólo recibir información y actualización de esos temas sino también consultar sobre
situaciones y problemas cotidianos y locales.
Gerardo Salorio, profesor nacional de educación física que desde 1994 es preparador físico de los
equipos juveniles y mayores de la Asociación de fútbol argentino. Actualmente, es el coordinador
del plan Apertura Interior de la AFA, destinado a la formación de Centros de Alto Rendimiento en
las distintas provincias del país, posee una larga trayectoria vinculada al deporte.
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