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Se acerca el encuentro “Amor y Oportunidad”

Este viernes se llevará a cabo en Caleta Olivia, mas precisamente en la costanera local, una nueva
edición del encuentro de pesca “Amor y Oportunidad” organizado por la Escuela Especial Nº 2.

Una importante cantidad de niños de distintos establecimientos educativos se congregará este
viernes 4 de Noviembre en la Costanera de Caleta Olivia, para formar parte de una nueva edición
del encuentro de pesca denominado ‘Paz y Oportunidad’ organizado por la Escuela Especial Nº 2
“Cecilia Grierson”.
Con cada edición que pasa, el número de participantes se incrementa notoriamente y esta ocasión,
según fuentes de la organización, ya son casi 3000 alumnos los inscriptos para aportarle el colorido
y marco adecuado a esta verdadera fiesta de integración que se viene llevando a cabo de manera
ininterrumpida desde el año 1999.
La esencia del encuentro “Amor y Oportunidad” se basa principalmente en la integración de los
chicos que pertenecen a las escuelas especiales y los niños de las demás instituciones. También
resulta importante sumar la integración de la familia, docentes y directivos.
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Ya está en Mar del Plata la delegación Santacruceña

La Secretaria de Estado de Deportes, Recreación y Turismo Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, informa a la comunidad que las delegaciones que viajaron con destino a Mar del
Plata, a representar a la provincia de Santa Cruz, en las Instancias Nacionales de los Juegos Evita,
arribaron a la misma, sin novedad y en perfecto estado.-

Asimismo se comunica que el desarrollo de los juegos se verá reflejado con informes a través de
los medios de comunicación y en la página, santacruzdeporte.blogspot.com donde se podrá tomar
conocimiento todos los días de los resultados que se vayan obteniendo.
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ANSES descentraliza la atención

Se instalará este lunes una Terminal de Autoconsulta de ANSES en la Secretaría de Empleo del
Municipio de Caleta Olivia.

Se destacó en la reunión la importancia de llevar este servicio a los diferentes barrios, a través de
sus instituciones, ya que permite al ciudadano contar el servicio en su barrio y sin necesitar
acercarse a la oficina del ANSES.

También se dieron detalles de cuales son los trámites y consultas que se pueden realizar desde la
Terminal de Autoconsulta.
1
2

CONSULTA DE EXPEDIENTES

3

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
4

DONDE Y CUANDO COBRO
5

6
7

CUIL

OBRA SOCIAL

CERTIFICADO NEGATIVO

LUGAR Y FECHA DE PAGO SALARIO UNIVERSAL
8
9

CODEM

DATOS PERSONALES, ENTRE OTROS
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Hace dos meses que no cobran

Los trabajadores de la fábrica de harina de pescado “Moliendas del Sur”, se encuentran en medida
de fuerza desde hace algunos días en relación a que se les adeudan dos meses de sueldo; piden la
intervención de autoridades, “quienes ni siquiera se han acercado para ver que necesitamos”,
manifestó uno de los voceros.
Reunidos en la plaza “20 de Noviembre”, los empleados de la fábrica de harina de pescado se
quejaron porque desde la empresa no les dan respuestas a la petición que se les abonen los sueldos
adeudados, y por la falta de intervención de las autoridades Municipales y Provinciales. Dicen que
persistirán con la medida de fuerza, quemando cubiertas en el acceso al edificio de la empresa en el
barrio Industrial.
Abordado por el móvil de exteriores de voces y apuntes, Carlos Gallardo vocero de los trabajadores,
mencionó: “ya se cumplieron dos meses que estamos sin cobra y no hay ninguna respuesta”, y
agregó: “La empresa central de Mar del Plata no responde, el gerente no aparece y nosotros
seguimos sin cobrar, no tenemos ninguna ayuda, y todos tenemos cuentas para pagar
También dijo que hay materia prima en el interior de la planta, “la materia prima está acumulada y
ese pescado ya no sirve porque está en estado de putrefacción por el paso del tiempo, son como 80
mil kilos los que debe haber”, y añadió: “Vamos a ir a la planta para mantenernos en el lugar hasta
tanto alguien se acerque para darnos una respuesta”.
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Maimó recorrió la obra del Estadio Municipal

Esta mañana, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Director de Deportes Rodolfo Marcilla
relevaron los avances en la obra de finalización del Estadio Municipal de Césped Sintético, ubicado
en el sector sur del Complejo Deportivo Municipal “Gas del Estado”.

Actualmente, sólo restan detalles para terminar con esta megaobra promovida desde la actual
gestión de gobierno, modernizando uno de los iconos del desarrollo deportivo de la ciudad, luego de
casi 50 años transcurridos desde su fundación. En pocos días, se comenzará el tendido de los 20
rollos de alfombra de 1 metro de diámetro por 4 de largo, con los que terminará de configurarse el
campo de juego de césped sintético, que será luego acondicionado con arena seca y caucho.
A raíz de esto, ya se encuentra en la localidad un grupo de representantes de la firma internacional
Forbex. Una vez en el lugar, Maimó dialogó con Martin Machuca, principal encargado de la
instalación del césped sintético, quien detalló los pasos a seguir para finalizar con la puesta a punto
del campo de juego.
Cabe recordar que Internacional Forbex es una de las principales proveedoras de césped sintético
del planeta, con 20 años de experiencia y trabajos en más de 50 países a lo largo de los 6
continentes.
El césped
“11.000 MD” es el sistema que Forbex desarrolló exclusivamente para canchas de fútbol
profesional, siguiendo las normas dadas por laboratorios aprobados por la F.I.F.A. Se distingue por
sus excelentes cualidades técnicas para la práctica del deporte.
Este sistema tiene como principales características la importante altura de la fibra y el espacio entre
pelos, rellenados con gránulos de caucho. Esta novedosa composición genera una buena
amortiguación, igualando la sensación de correr sobre el césped natural.
El sistema "11.000 MD" disminuye los riesgos de lesiones, contracturas y otros problemas en
jugadores profesionales, pudiendo ser utilizado los 365 días del año, independientemente de las
condiciones climáticas.
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Ampuero entregó los premios del evento “vamos juntos por una sana competencia”.

El Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, efectivizó esta mañana la entrega de premios por
las competencias interescolares realizadas en el marco del mes del estudiante, que se desarrollaron
durante septiembre, y que contaron con la participación de todos los establecimientos escolares
deseadenses. Las actividades fueron organizadas y planificadas desde la Dirección de Desarrollo
Humano del Municipio, a través de su Departamento de Juventud y Asuntos Estudiantiles.

El ejecutivo municipal también acompañó al Diputado por el Pueblo, Roberto Fernández, en la
entrega de beneficios y aportes para instituciones sociales y educativas de la comunidad, en un acto
realizado en el mismo horario y lugar.

Entre las actividades realizadas por los alumnos de EGB 3 y Polimodal, se destacan bailes de
disfraces, competencias, spots publicitarios y funciones de títeres, de las cuales participaron la EGB
5, 56, 66, 87, Instituto María Auxiliadora y Colegio San José (en las dos modalidades), la Escuela
Industrial Nº 3 y escuelas de jóvenes y adultos N° 6 y N° 18.

Al término de la ceremonia, el Intendente comentó que “este es el cuarto año en que se realiza esta
actividad para celebrar el mes del estudiante, y se hace de la mejor manera. Dos ideas surgieron al
realizar este encuentro anual, la primera es lograr la participación, de forma sana, de las
instituciones educativas, para lograr lazos entre ellas y así fortalecer relaciones interinstitucionales,
y la segunda fue aportar mediante los premios ayudas económicas a los novenos años para su viaje
de egresados, y con elementos o materiales educativos a las escuelas”.

Al respecto, Ampuero indicó que “este año se ha conseguido un viaje para todo un curso a El
Calafate, y una cena en un restaurante, para que despidan el año entre compañeros. Año a año
vamos creciendo, como también va acrecentándose la participación de los estudiantes logrando las
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metas y el objetivo final, que es el festejo del mes del estudiante en forma conjunta”.

Por último, el ejecutivo municipal remarcó “el agradecimiento que se merecen los organizadores del
evento. Hablo del personal de la Dirección de Desarrollo Humano y todo el Departamento de
Juventud y Asuntos Estudiantiles, que han hecho un trabajo maravilloso para que todo salga en
tiempo y forma y puedan disfrutar. Ellos son los pilares de este movimiento juvenil, que trabajarán
en el Centro Juvenil que estamos adecuando para que toda la juventud deseadense tenga su
merecido espacio”, finalizó.
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Ministerio de Salud participo de Congreso Provincial de ESI

En marco del 2° Congreso Provincial de Educación Sexual Integral (ESI), organizado por el
Consejo Provincial de Educación, durante los días viernes y sábado asistieron más de 600 personas
en la E.G.B. N° 1. En el mismo participaron diversos referentes de los Ministerio de Educación de
la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, docentes del interior de la provincia, Ministerio de
Desarrollo Social, Subsecretaria de la Mujer, COMUNA, INADI, Secretaria de Estado de Derechos
Humanos, ONG´s, delegados de Centros de Estudiantes de Colegios Polimodales y familias.

En este sentido, el Ministerio de Salud de la provincia a través de la Subsecretaria de Salud
Colectiva, realizó talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos, a cargo de la Prof. Yolanda
Benítez y la Lic. Gloria López, entre los que se abordaron temas referidos a la anticoncepción,
derechos sexuales, entre otros. También disertó la Lic. Silvia Navarro, referente del programa
provincial de VIH-Sida, y la Dra. Jimena Arriaga, quien expuso sobre Atención Primaria de la
Salud.
El equipo de salud realizó estos talleres con el propósito de brindar herramientas a docentes y
padres para fortalecer el abordaje de la Educación Sexual Integral en las escuelas, desde una mirada
transversal e intersectorial. Cabe agregar que de estas actividades participaron docentes de todos los
niveles de educación procedentes de Gobernador Gregores, El Chaltén, El Calafate, Las Heras, Río
Turbio y Río Gallegos.
Por otra parte, la subsecretaria de Salud Colectiva, Dra. Beatríz Muñiz Muñiz fue parte integrante
de la Mesa integrada por profesionales del Programa Nacional de Salud Integral de los
Adolescentes y del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de
la Nación y referentes provinciales, Dr. Juan Escobar y la Dra. Cintia Barón del Programa
Provincial de Inmunizaciones, donde se trataron aspectos relacionados a la habilitación de una línea
telefónica 0800, salud sexual y reproductiva dentro de un marco legal, cáncer de mama, Virus del
Papiloma Humano (HPV) y Derechos del paciente.
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Destacan la organización de Santa Cruz en los Juegos Evita

En instalaciones del Centro de Educación Física, se llevo a cabo la jornada correspondiente a las
acreditaciones para toda la delegación que componen el representativo de la provincia de Santa
Cruz en la instancia nacional de los Juegos Evita. En este contexto cabe destacar que no hubo
mayores inconvenientes y todos los deportistas estuvieron aptos para poder ya entrar en
competencia.

El profesor Daniel Zalazar, coordinador general a cargo de toda la delegación santacruceña, estuvo
acompañando a los profesores y técnicos en la tarea de las acreditaciones. Justamente el Director se
mostró conforme por el evento y destacó el trabajo de todo el grupo de logística de la provincia de
Santa Cruz.
En horas de la tarde en la explanada de la costanera principal, se va a llevar a cabo el acto de
apertura de los juegos, el cual va a contar con la presencia de distintas autoridades tanto del orden
legislativo como deportivo.
Alejandro Perez: “Santa Cruz es una de las provincias mejor organizadas”
El profesor nacional Alejandro Pérez a cargo del área de capacidades especiales de la instancia de
los Juegos Evita, expresó que: “Hoy es el día de la acreditación y estamos en plena movida de la
llegadas de todas las delegaciones que van a intervenir en la presente edición de los Juegos y que ya
mañana arrancan con la competencia general”.

Con respecto a la participación de Santa Cruz, en la jornada, Pérez aseveró que “fue la segunda
provincia en acreditarse y la verdad que es vienen trabajando muy bien. A los profesores a cargo de
la coordinación de la delegaciones, los conocemos desde hace varios años y sabemos del trabajo
constante y del desarrollo que le dan al deporte a través de los distintos programas que se
impulsan”.
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Más adelante, el profesor añadió que “Santa Cruz, llegó con la delegación completa y sobre todo
porque este año incorporamos la edad Sub 18, por lo que vienen chicos con edad para meterse de
lleno en las competencias de las federaciones. Esa era nuestra idea de parte de la organización y la
provincia de Santa Cruz fue una de las que primero se organizó al respecto”.

Para finalizar, el profesor integrante del grupo de trabajo de la Secretaría de Deportes de Nación
resaltó que en los Juegos Evita se vive y se respira un espíritu netamente federal. “Este es un evento
donde todo el territorio nacional trabaja en conjunto y es un plan federal que está bien aplicado”.

Sedes

Ya se dieron a conocer los lugares de competencias de las distintas distintas disciplinas

Atletismo (tanto convencional como para capacidades especiales)

Lugar: Pista Ender (Predio Estadio Mundialista)

Ajedrez: (Predio Estadio Mundialista)

Básquet Masculino Sub 14 (Lugar: Club Quilmes)

Básquet Fem. Sub 14 (Complejo Naitilus)

Basquet Sub 14 Femenino Com (Gimnasio Ex combatientes)

Basquet Sub 16 Femenino (Complejo San Paolo)
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Basquet Masc. Sub 16 (Complejo Punto Sur)

Futbol Sub 14 Masc. (Villa Club Independiente)

Futbol Sub 16 Masc. (Banco Provincia- Parque Las Dalias)

Futbol Sub 14 Fem. (Complejo El Galpon)

Fútbol Sub 16 Fem. (Complejo Punto Sur)

Handball Sub 14 Masc. (Colegio Sagrada Familia y Club Once Unidos)

Handball Masculino (Club Banco Provincia y Poildeportivo Islas Malvinas)

Voleibol Comunitario Sub 14 (Inst. Peralta Ramos y el Inst. S.A.M Gianelli)

Voleibol Masculino Sub 14 (Escuela San Antonio y Club Banfield)
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Sandoval se reunió con autoridades Chilenas

En el marco prevencional que lleva adelante el comité de crisis en los antiguos, el Sr.
Intendente Oscar SANDOVAL, se entrevistó con autoridades de la vecina Localidad de Chile
Chico a los fines de interiorizarse de la situación de comportamiento del volcán Hudson, a los
efectos de activar medidas preventivas ante cualquier fenómeno. Asimismo la municipalidad,
continúa recibiendo información permanente del Centro de Alerta temprana (CAT) ubicado al pico
del volcán Hudson (Chile)

Durante el fin de semana se produjo una reducción de los eventos vulcanológicos, aunque no se
puede considerar concluyente.
En la actualidad el volcán Hudson presenta una fumarola de vapor de agua de 1 km de altura. El
Sernageomin de Chile completó la instalación de seis estaciones de monitoreo en el volcán, de las
cuales una se ubica en la misma caldera del Hudson. Adicionalmente se instaló una cámara de
monitoreo en tiempo real en el sector.
Hasta el momento, Los Antiguos como toda la región Patagónica Argentina se mantiene con cielos
despejados, sin consecuencias naturales de ningún tipo por los fenómenos del Hudson. Cabe
mencionar que durante el fin de semana, Los Antiguos ha mantenido un ingreso turístico regional,
incluyendo delegaciones infantiles
Los Aeropuertos de la zona del volcán se mantienen operativos, y en contrapartida, se sabe que la
cancelación de vuelos a Comodoro Rivadavia (Chubut) del día domingo, se deben a ceniza en
altura producto del Volcán Puyehue y no se relacionan con el Hudson. Cabe destacar que este
informe es Oficial.El intendente SANDOVAL llamo a la comunidad a mantener la calma continuar con sus
actividades normalmente se va a comunicar permanentemente del comportamiento de fenómeno
del Hudson para tranquilidad de todos.-
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Educación garantiza vacantes en los jardines de la provincia

La directora de Educación Inicial del Consejo Provincial de Educación, Mónica Biott se refirió al
período de inscripción que comienza mañana a las 9:00, en todos los jardines de infantes de la
provincia, y aseguró que los niños y las niñas que aspiren a la sala de 4 y 5 años tienen un lugar
asegurado en las instituciones públicas. Sobre los acampes organizados por las familias, señaló: “Es
una decisión personal que no podemos evitar”.
La directora provincial de Educación Inicial, dependiente del Consejo Provincial de Educación,
profesora Mónica Biott indicó que están garantizadas las vacantes en los jardines de infantes de
toda la provincia para los niños y las niñas que aspiran a iniciar la sala de 4 y de 5 años en el Ciclo
Lectivo 2012.
Mañana a partir de las 9:00 comenzarán las inscripciones en cada una de las instituciones
educativas de Nivel Inicial de nuestra provincia. Al respecto, Mónica Biott sostuvo: “Como todos
los años y según lo estipula el Calendario Escolar comienzan las inscripciones el 1º de Noviembre
pero hay un cultura familiar que no podemos evitar y consiste en que muchos padres optan por
permanecer unos días antes en el establecimiento con el fin de garantizar un lugar en un jardín
específico”.
“Esta situación, que no compartimos, no podemos evitarla pero lo que hacemos es ceder el espacio
después de terminada la jornada escolar para que permanezcan dentro del edificio”, afirmó la
directora provincial y aclaró que “la fecha está estipulada por la normativa”.
En cuanto a las vacantes disponibles indicó: “En Río Gallegos tenemos 15 jardines con la oferta
educativa para sala de 4 y 5 años y algunos con salita de 3 años, para lo cual se proyectó la apertura
de nuevas salas”.
En este sentido, Biott hizo hincapié en que “es importante dar la oportunidad a los jardines de
infantes que no son céntricos y están ubicados en la periferia de la ciudad pero que tienen la misma
oferta educativa y la calidad de los contenidos y en la enseñanza”.
En otro tramo, la funcionaria se refirió a la confección de listas de pre inscripción que estarían
realizando algunos padres para evitar la espera y señaló: “Cada grupo organiza y acuerda la forma
de permanecer o no en el establecimiento y tienen la libertad de hacerlo, pero como institución y
como Consejo de Educación nuestro deber es que el 1º de noviembre, a las 9:00, comenzar las
inscripciones con la primera mamá o papá que está en la fila”.
Además afirmó que la proyección de matrícula para el 2012 “garantiza las vacantes para todos los
niños de sala 4 y 5 años en toda la provincia y estamos estudiando extender la oferta para sala de 3”.
También recordó que aquellas personas que hasta el 18 de noviembre no consiguieron vacante en el
jardín deseado podrán acudir a la Dirección Provincial de Nivel Inicial, sita en Perito Moreno Nº
236.
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“Tiende a profundizarse la ingesta de alcohol en la conducción”

En operativos de tránsito realizados durante el fin de semana, se procedió a secuestro de 20 rodados
y al cambio de conductor de otros ocho, todos porque sus conductores arrojaron positivo en el
control de alcoholemia. La situación tiende a agravarse.

“Es una estadística que se mantiene, mas alla de lo que hacemos con las charlas preventivas y la
folletería, no logramos meter conciencia para que se pueda disminuir la ingesta de bebidas
alcohólicas, es mas tiende a profundizarse”, remarcó a Voces y Apuntes el Director de Tránsito de
la Comuna Héctor Ramos en relación a los operativos realizados el fin de semana, que arrojaron
datos alarmantes.
Sobre lo acontecido durante el fin de semana, Héctor Ramo sostuvo: “lo que se hizo fue retener el
carnet y se permite la continuidad con otro conductor en algunos casos, y a otros se les secuestró el
auto”, y agregó: “con las motos siempre tenemos inconvenientes porque cuando se encuentran con
un control, tratan de evadir utilizando varias artimañas como subirse a la vereda, doblar en
contramano y otras, y una de esas situaciones llevó a un accidente grave porque en su huida el
motociclista colisionó con un vehículo”.
Asimismo confirmó que las estadísticas se mantienen, “mal alla de lo que hacemos con las charlas
preventivas y la folletería, no logramos meter conciencia para que se pueda disminuir la ingesta de
bebidas alcohólicas, es mas tiende a profundizarse, es por eso que en una reunión interna este año
vamos a captar mas personal para lo que se viene, sobre todo en el verano”; también respondió a los
pedidos de los vecinos para la colocación de reductores de velocidad. “En estos últimos tres meses
se colocaron 42 reductores en diversos sectores de la ciudad y tenemos un pedido similar, pero
nosotros evaluamos y enviamos a obras públicas el informe y después depende de los tiempos de
ellos”.
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Definiendo políticas de prevención

El CIC San Cayetano llevó adelante esta mañana una reunión con los Presidentes de diferentes
Uniones Vecinales que se encuentran en su Área de trabajo, con vías a identificar las problemáticas
que existen en los barrios y comenzar a implementar un plan de acción coordinado para avanzar en
solucionarlas.

Siguiendo adelante con la línea de trabajo de la Ministra de Desarrollo Social, Ana María
Urricelqui, se avanza en buscar soluciones a diferentes requerimientos diarios que se canalizan
habitualmente desde las Uniones Vecinales. En este sentido, la Directora del CIC San Cayetano
Viviana Juárez explicó que estos encuentros con los vecinos “buscan consolidar un equipo de
trabajo conformado por nuestros profesionales de la salud y las personas que trabajan día a día en
las Vecinales. Estos contactos que pretendemos mantener se traducirán luego en nuestro eje de
trabajo para afrontar los problemas que existen en los diferentes barrios”.
Los vecinalistas que participaron de esta charla fueron Orlando Conejero (Bº Perito moreno), Fanny
del Valle Bellido (Bº Los Pinos) José Luis Oropel (Bº Malvinas Argentinas) y Eva González (Bº
Ceferino Namuncurá)
Del mismo modo, y como complemento de la Mesa de Gestión iniciada meses atrás, el CIC San
Cayetano comienza a definir su esquema de trabajo compenetrándose con los vecinos de zonas
aledañas para “prevenir y trabajar en solucionar esos problemas” según sostuvo Juárez, “además de
estar ya en alerta respecto de lo que sucede con el Volcán Hudson. En función de esto el personal
del CIC está confeccionando barbijos desde el fin de semana pasado para luego recorrer los barrios
y generar una conciencia preventiva con lo que pueda suceder”.
Barbijos
Tal cual lo explica Viviana Juárez el CIC San Cayetano se encuentra realizando tareas preventivas
atentos a la situación de emergencia que se vive con el volcán Hudson (que motivó la evacuación de
unos 50km a la redonda en cercanías a la zona de posible erupción), para lo que se confeccionan
barbijos y se preparan jornadas de concientización que también se canalizarán a través de las
Uniones Vecinales convocadas a trabajar en la Mesa de Gestión.
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Córdoba pedirá informes a la Municipalidad, quiere que se congelen los ingresos

El Ministro de Gobierno José Manuel Córdoba e intendente electo de Caleta Olivia, anunció que
solicitará un informa a la Municipalidad sobre el actual funcionamiento de la misma; adelantó que
pedirá el congelamiento de los ingresos. El funcionario viajará a Capital Federal para reunirse con
autoridades Nacionales para coordinar acciones por la actividad del volcán Hudson.

En declaraciones vertidas a Voces y Apuntes, el intendente electo José Manuel Córdoba dijo que en
Buenos Aires también intentará mantener una reunión con los Ministros Alicia Kirchner y Julio De
Vido para acordar acciones para cuando asuma, pero aclaró que el motivo central de su viaje a
Buenos Aires, se debe a la situación del volcán Hudson. El encuentro será con el Secretario de
Minería Jorge Mayoral, y asistirá acompañado con profesionales geólogos, con el vicepresidente de
Fomicruz y también extenderá la invitación al Intendente electo de Comodoro Rivadavia Néstor Di
Pierro. También señaló que en las próximas jornadas solicitará reuniones con los diversos sectores
políticos que integrarán el nuevo Concejo Deliberante.
Adelantó que en estos días, solicitará al Ejecutivo Municipal un informe sobre el estado de la
Comuna, Córdoba pedirá el congelamiento de los ingresos, el estado de las cuentas bancarias, la
cantidad y estado del parque automotor, y la situación de todas las Secretarías y áreas de la
Municipalidad. “Queremos tener la información de cómo se va a entregar la Municipalidad en
todas las secretarías y áreas, y ojala lo tengamos antes del 10 de diciembre y sabremos que hará el
Ejecutivo en función de pedir en sobre manera que no haya compra indiscriminada para el
funcionamiento de la Municipalidad”, y añadió: “el congelamiento de las vacantes no solo de estos
días, sino desde el 1º de enero de este año, ingresos, cuentas bancarias y el tema de la deuda a
proveedores, y que podamos tener todos los detalles de la situación de la empresa de teleservicios y
también de Urbano; conocer cual es el parte automotor propio y el parque alquilado y los inmuebles
que se han alquilado”.
Sobre el viaje a Buenos Aires, señaló que a las 8:30 horas se reunirán con Mayoral y que la ocasión
también servirá para intentar mantener encuentros con otros Funcionarios nacionales. “La cantidad
de nieve que hay y el hielo en el interior del volcán ha ayudado a que la situación esté tranquila y
por suerte parece ser que se mantiene en ese nivel”, y agregó: “pero de igual modo hay que prevenir
y trabajar en este sentido, ya hay plantas de agua en Los Antiguos con gente del Ejercito y sabes
que el volcán ha tenido un retroceso pero todavía está activo”.
Asimismo dijo que de ser considerarse necesario viajará a Temuco, “pero lo sabremos mañana, se
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quiere tomar contacto directo con las autoridades chilenas para que tengamos toda la información
para tomar acciones y estar alertas y recibiremos una tercera planta de purificación de agua que
viene de la mano de Alicia y De Vido con reservas de alimentos”, y añadió: “Todo lo que se pueda
realizar y ver al Intendente electo de Comodoro Rivadavia Di Pierro para que nos acompañe por si
tenemos que actuar en forma conjunta y voy a pedir una reunión con Alicia Kirchner para saludarla
y poder hablar de lo que viene para poder hacer un trabajo previo al 10 de diciembre”.
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Alumnos secundarios tendrán una oportunidad más para acreditar el ciclo lectivo 2011

La directora provincial de Educación Polimodal del Consejo Provincial de Educación, Alejandra
Vagliengo, explicó que aquellos estudiantes que en diciembre no acrediten las materias necesarias
para pasar de año, comenzarán el 2012 en el mismo curso pero podrán rendir en marzo para pasar
de año. También aclaró que en diciembre los exámenes serán en contraturno.
La directora provincial de Educación Polimodal del Consejo Provincial de Educación, Alejandra
Vagliengo, se refirió a los cambios en la acreditación del Ciclo Lectivo 2011 y explicó que aquellos
estudiantes secundarios que en diciembre no tengan las materias necesarias para promocionar el
año, comenzarán el 2012 en el mismo curso pero podrán rendir en marzo para pasar de año.
Además aclaró que en diciembre los exámenes serán en contraturno.
En este sentido, la directora provincial explicó que el ciclo lectivo actual finalizará el 13 o el 16 de
diciembre, en forma diferenciada según la pérdida de días de clases de cada establecimiento
educativo y aclaró que estas fechas están sujetas a la aprobación del Calendario Escolar que se
tratará mañana en Sesión del CPE.
“Para los alumnos regulares las clases se extienden hasta esta fecha permaneciendo en el curso con
las materias correspondientes y lo que no tengan acreditado lo podrán compensar en el horario de
clase con su profesor”, detalló Vagliengo.
Y agregó: “La idea es no tener mesas de exámenes para los alumnos regulares del año en curso pero
si hacer mesas a contraturno para los alumnos previos, libre y egresados que adeuden materias”.
Seguidamente, destacó que el Ciclo Lectivo 2011 “se cierra con alumnos que aprueban o no
aprueban” y enfatizo: “Aquellos que estén en condiciones de repetir iniciarán el 2012 en el curso
que repitieron, es decir, si repitió Segundo comenzará en Segundo y a contraturno asistirá a
dispositivos de apoyos para que puedan acreditar aquellos espacios que adeuda; luego habrá mesas
de exámenes para ver si pueden promocionar al curso siguiente”.
“Si el alumno aprovecha las oportunidades y logra acreditar los espacios necesarios, a partir del 12
de marzo podrá promover el año y cambiar al curso correspondiente. Si estaba en Segundo pasa a
Tercero”, sostuvo Vagliengo.
Por último, hizo hincapié en que “uno da oportunidades y los alumnos las toman o las dejan porque
nosotros tenemos que garantizar el principio de calidad lo que significa que los chicos no pasan
porque sí o sin saber sino que tienen más oportunidades y se aprovechan bienvenido sea”.
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Se mantiene la alerta roja

Tras la realización de COE regional, se informa que si bien los signos internos y externos del volcán
muestran una evidente disminución de la actividad, aún no se puede concluir que está iniciando el
fin del proceso eruptivo. Por lo tanto, se mantendrá Alerta Roja hasta que Sernageomin tenga
señales suficientemente claras como para levantar la restricción de acceso a la zona.

De igual manera la Intendenta Pilar Cuevas indicó que si bien la actividad externa ha presentado
una baja, aún se mantiene la Alerta Roja. No obstante, la Primera Autoridad Regional insistió en
que el perímetro de exclusión del volcán es de un radio de 45 kilómetros, y que el resto de la región
de Aysén se mantiene en completa normalidad.
Base de ONEMI ubicada en sector Las Malvas, cuenta desde el día de ayer con comunicación VHF
para mayor fluidez de la información en el sector.
Se presenta plan de acceso restringido para habitantes y productores ganaderos de la zona, quienes
podrán ingresar a sus terrenos para alimentar a su ganado y revisar el estado de sus viviendas.
De acuerdo al monitoreo realizado hasta las 18:00 hrs, a lo informado por profesionales de ONEMI
desplegados en terreno y al sobrevuelo realizado por personal de ONEMI hasta el sector Las
Malvas, existe nubosidad baja lo que dificulta apreciar la columna volcánica, además existe poca
turbiedad en el Río Ibáñez y una leve baja en su caudal. Siendo las 17:20 hrs estos Profesionales
informaron que se produjeron ruidos por aproximadamente un minuto.
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Medidas para no perder el ciclo lectivo tras el paro
La directora provincial de Educación Polimodal, Alejandra Vagliengo, explicó el nuevo sistema. La
directora provincial de Educación Polimodal del Consejo Provincial de Educación, Alejandra
Vagliengo, se refirió a los cambios en la acreditación del Ciclo Lectivo 2011 y explicó que aquellos
estudiantes secundarios que en diciembre no tengan las materias necesarias para promocionar el
año, comenzarán el 2012 en el mismo curso, pero podrán rendir en marzo para pasar de año.
Además aclaró que en diciembre los exámenes serán en contraturno.
En este sentido, la directora provincial explicó que el ciclo lectivo actual finalizará el 13 o el 16 de
diciembre, en forma diferenciada, según la pérdida de días de clases de cada establecimiento
educativo y aclaró que estas fechas están sujetas a la aprobación del Calendario Escolar que se
tratará en sesión del CPE.
“Para los alumnos regulares, las clases se extienden hasta esta fecha permaneciendo en el curso con
las materias correspondientes y lo que no tengan acreditado lo podrán compensar en el horario de
clase con su profesor y la idea es no tener mesas de exámenes para los alumnos regulares del año en
curso, pero sí hacer mesas a contraturno para los alumnos previos, libre y egresados que adeuden
materias”, expresó la funcionaria.
ALTERNATIVAS
El ciclo lectivo 2011 “se cierra con alumnos que aprueban o no aprueban” y enfatizó: “Aquellos que
estén en condiciones de repetir iniciarán el 2012 en el curso que repitieron, es decir, si repitió
Segundo comenzará en Segundo y a contraturno asistirá a dispositivos de apoyos y para que puedan
acreditar aquellos espacios que adeuda; luego habrá mesas de exámenes para ver si pueden
promocionar al curso siguiente, porque el objetivo es que el alumno aproveche las oportunidades y
logre acreditar los espacios necesarios, a partir del 12 de marzo podrá promover el año y cambiar al
curso correspondiente. Si estaba en Segundo pasa a Tercero”, sostuvo Vagliengo.
Por último, hizo hincapié en que “uno da oportunidades y los alumnos las toman o las dejan porque
nosotros tenemos que garantizar el principio de calidad, lo que significa que los chicos no pasan
porque sí o sin saber sino que tienen más oportunidades y si se aprovechan bienvenido sea”.
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Comenzó la distribución de las tarjetas magnéticas
de la CSS
El nuevo sistema se aplicará en Río Gallegos y luego en Caleta Olivia. La distribución fue
encabezada por el interventor de la obra social.
El interventor de la Caja de Servicios Sociales (CSS) Favio Vázquez, se reunió días atrás con
presidentes de organismos gubernamentales con el fin de interiorizarlos de la implementación de la
tarjeta magnética en el ámbito de la obra social y acto seguido, el funcionario les entregó a las
autoridades sus correspondientes tarjetas, al igual que a los empleados de cada ente.
Cabe resaltar que el interventor se reunió con el titular de Lotería para Obras de Acción Social
(LOAS), Juan Maier; Instituto de Seguros Provincial (ISPRO) Fernando Mangione; el
vicepresidente de FOMICRUZ, Jorge Valvano; el presidente del IDUV, Andrés De Santis y el
presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos y les comunicó los beneficios que generará para
los afiliados, proveedores y la CSS el moderno sistema de validación online de datos. El mismo
promoverá un mejor servicio en la atención y actua2lización de la información en la obra social
estatal.
En relación a esta iniciativa, el funcionario explicó que “observamos que con muchas ansias los
afiliados han recibido esta nueva modalidad que vamos a aplicar en la Caja, con el fin de brindar
una mejor servicio aplicando la tecnología a favor de nuestros afiliados y los proveedores”, explicó
Vázquez. En relación a este avance y cambio de modalidad, también durante la entrega de las
tarjetas a los titulares (donde se incluyó al grupo familiar), se llevó a cabo también una
actualización de los datos que actualmente tiene la obra social de sus afiliados para actualizar el
sistema que comenzará a funcionar a mediados de noviembre en Río Gallegos y a fines de
diciembre en Caleta Olivia, para luego extenderlo al resto de la provincia.
En el caso de los jubilados, la Caja de Previsión Social colaborará en la entrega de las tarjetas, como
también no se descarta remitirlas a los domicilios de los beneficiarios; ya que “una vez que
tengamos el sistema concluido, la vinculación con los prestadores será ágil, más teniendo en cuenta
que en la mayoría de las localidades del interior los prestadores se encuentran en los hospitales
públicos queremos que todas las partes resulten beneficiadas y en especial los afiliados, con el
objetivo que no sigan perdiendo su tiempo en la compra de una orden para luego ser asistidos por
un prestador y además, tendrán el ahorro del trasladado en busca del bono. En tanto, los prestadores
tendrán el beneficio de un sistema que les indicará de forma diaria cuál ha sido su facturación,
evitando las débitos y auditorías compartidas, cuestiones que muchas veces se generan engorrosas o
administrativamente complejas. Y en lo que respecta a la CSS, el beneficio será contar con un
sistema informático adecuado para hacer más efectiva la gestión, porque estamos convencidos que
sin información no hay gestión”.
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Anglesio reconoció la derrota
Mediante un comunicado de prensa, el Diputado por el pueblo, quien aspiraba a ser intendente de la
capital santacruceña en las elecciones generales efectuadas el 23 de octubre, Francisco Anglesio,
dejó un mensaje luego de conocerse el resultado definitivo de las elecciones locales.
En éste decía que “Quiero referirme con inmensa alegría al resultado de estas elecciones. Por un
lado la histórica mayoría que votó a Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos dice que los
argentinos han optado por un modelo de país, y que ese modelo de país es el proyecto de Néstor y
Cristina Kirchner.
También quiero destacar el contundente triunfo del compañero Daniel Peralta en nuestra provincia.
Y por último, compartir la enorme satisfacción de saber que el Frente para la Victoria ha recuperado
la intendencia de Río Gallegos, la misma con la que Néstor Kirchner inició su camino político.
Al respecto, quiero señalar que la elección ha sido muy pareja y por una cuestión de respeto a los
compañeros que tanto han trabajado junto a nosotros decidimos esperar hasta el fin del recuento
definitivo, dado el pequeño margen de votos que nos separaba del candidato que finalmente resultó
electo.
En tal sentido, saludo y felicito a Raúl Cantín junto a todo su equipo de trabajo por el logro
obtenido y esperamos de corazón que realice una excelente gestión para el beneficio de todos los
vecinos de Río Gallegos.
Por último, debo decir que no me alcanzan las palabras para agradecer el apoyo de quienes con su
compromiso, voluntad y amor nos han acompañando en este camino que sin dudas, seguirá
forjándose con la misma fuerza que transformó el país y los destinos de todos los argentinos.
Por siempre agradecidos, seguiremos trabajando por el proyecto que iniciaron Néstor y Cristina”,
concluyó Anglesio en su comunicado.
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Córdoba anunció la construcción de una destilería
Además, dijo que hará una redefinición de los gastos que se consideren superfluos en el Municipio
al cual pedirá informes. El intendente electo de Caleta Olivia, José Manuel Córdoba, tiene como
objetivo consolidar el proyecto de construcción de una destilería que procese el petróleo extraído
en la cuenca del Golfo San Jorge. En este sentido afirmó que trabajará en el vínculo entre la norteña
localidad de Santa Cruz y la capital de Chubut.
José Manuel Córdoba reveló que el jueves último mantuvo en Río Gallegos, junto al gobernador
Daniel Peralta, una reunión con el próximo jefe comunal de Comodoro, Néstor Di Pierro y el electo
gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quienes viajaron a la capital santacruceña para acompañar a la
presidenta Cristina Fernández en la inauguración del mausoleo que guardará los restos de Néstor
Kirchner.
El actual Ministro de Gobierno de Santa Cruz acotó que el sitio donde se instalará la destilería será
definido oportunamente por Peralta y Buzzi, admitiendo que este proyecto es una asignatura
pendiente desde hace muchos años, pero la Jefa de Estado ya ha tomado la decisión, tal como se
concretó en Neuquén, para que el petróleo extraído en yacimientos de Santa Cruz y Chubut se
destile en nuestra zona.
Vale recordar que el lunes 3 de octubre, en ocasión de inaugurar las obras de ampliación del puerto
Caleta Paula, la mandataria nacional expresó que “da bronca y rabia” que el petróleo extraído del
subsuelo patagónico se destile en Buenos Aires.
Coincidentemente con esa apreciación, durante la charla mantenida con este diario el último sábado,
Córdoba argumentó que “no sólo comenzará a correrse un poco el eje que tenían las empresas en
Bahía Blanca para destilar el petróleo del sur, sino que también habrá más posibilidades de
desarrollo en la región a través de materia prima propia. Además, yo no estoy dando ninguna
primicia, sino hablando de algo que se va a oficializar en cualquier momento”.
Asimismo, ampliando detalles de la reunión celebrada en Río Gallegos, dijo que la misma fue
sumamente fructífera para avanzar en el afianzamiento de nexos políticos, empresarios y gremiales
entre la zona norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, lo cual redundará en soluciones conjuntas que
deben darse a las comunidades de ambos sectores.
Pese a que posee una aquilata y significativa trayectoria política e institucional, Córdoba tiene por
delante un duro desafío ya que la ciudad que él ya gobernó durante tres períodos ha tenido un
crecimiento demográfico explosivo, alcanzando actualmente casi 60 mil habitantes, lo cual también
implica una mayor problemática.
“Pero las posibilidades de dar respuestas también se han incrementado”, fue la contestación que
diera al planteo que le formulara este medio.
De hecho, uno de los factores a resolver es el de la desocupación y por ello ya viene trabajando en
tres proyectos productivos surgidos de la actividad privada, los que seguramente serán avalados por
el Gobierno provincial para ser beneficiados por la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial ya que
no en vano el propio gobernador Peralta pidió que se instalen en Caleta Olivia.
Además, a ello le sumarán los puestos laborales que se generarán con empresas de medio ambiente
en base a los recursos que comprometieron las operadoras petroleras y, por otro lado, se tiene la
alternativa en el campo de la minería y para ello activará la puesta en vigencia de nuevos cursos de
capacitación.
Con todo, no descartó que vuelvan a producirse piquetes de desocupados, un fenómeno social que
caracterizó a Caleta Olivia en el curso de los últimos años.
A su criterio, “si se presentan, será cuestión de que nosotros analicemos de dónde provienen para
después intervenir en cada caso como lo hicimos antes”.
Córdoba se refería puntualmente a los dos últimos años de su triple período de gestión comunal
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cuando comenzaron a sucederse ese tipo de problemas sociales y junto a su equipo de trabajo tuvo
que buscar las respuestas adecuadas.
El Intendente electo se abstuvo de dar nombres de quienes conformarán su futuro gabinete, aunque
citó que convocará no sólo a profesionales de distintas áreas sino también a gente con gran
experiencia política y a algunas personas que lo acompañaron durante su reciente campaña
proselitista.
Además, una de sus primeras acciones será la búsqueda de recursos para el adecuado
funcionamiento del Municipio y en ese contexto hará una “redefinición” de los gastos que se
consideren superfluos.
“Esto significa que todo aquello que sea innecesario, como ser alquileres de inmuebles y vehículos,
se dejará de lado”, anticipó y a modo de ejemplo trajo a colación que “cuando estuve doce años al
frente de la Municipalidad, nunca necesité de un vehículo oficial porque usé el mío propio”.
Finalmente sostuvo que su filosofía de trabajo será la de buscar “una vuelta a las cosas más simples
que es lo que realmente necesita la gente, porque si bien uno puede o no tener respuesta a las cosas
que la comunidad necesita, al menos hay que atender al vecino”.
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Se agrava la situación de las plantas fresqueras
Desde el STIA sostienen que los establecimientos pesqueros se hallan atestados de residuos.
La producción disminuyó de manera brusca y desde el STIA sostienen que los establecimientos
pesqueros se hallan atestados de residuos por el cierre momentáneo de la fábrica de harina de
pescado de Caleta Olivia.
Pese a que el Municipio habilitó hace algunos días de manera restringida una cantera para que las
empresas que operan en la localidad arrojen los residuos de la materia prima procesada, la situación
en los establecimientos pesqueros que operan con pescado fresco se agrava día a día.
“La planta de harina de Caleta Olivia donde se enviaban los residuos sigue cerrada y tengo
entendido que la Municipalidad ya no les permite seguir depositando los desechos de pescado. Por
lo consiguiente ya hay empresas que no están trabajando como deberían, y eso perjudica a los
operarios que no van a poder hacer horas extras”, señaló José Aguilar, uno de los delegados
normalizadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA).
En ese contexto, el representante del sindicato puntualizó que el pago de horas extras en la localidad
generaba un flujo extra de 2 millones pesos mensuales que dejó de circular. “Esa plata por horas
extra que percibía el operario se terminó, y lógicamente que repercute negativamente en las familias
del trabajador y en la ciudad, porque todo se gastaba en el comercio local”, indicó.
Al plantear la gravedad de la problemática, el gremialista hizo hincapié en la necesidad urgente de
que se instale una planta de harina de pescado en Puerto Deseado que pueda absorber los desechos
de la materia prima procesada. “Creo que muchos no dimensionan la gravedad de la situación, pero
que las plantas no puedan operar porque no tengan un lugar donde depositar los residuos es
preocupante”, dijo Aguilar. Y sostuvo que “tanto las empresas como el Gobierno deberían encarar
un proyecto viable para darle un corte a este problema en este año porque más adelante será peor”,
vaticinó.
Si bien el problema de los residuos lo tienen de momento las plantas fresqueras, Aguilar indicó que
eso sucede “porque el resto de las empresas está trabajando con vaina de calamar que los poteros
procesaron previamente abordo- pero- si la pesca de calamar hubiera sido buena, esas empresas
ahora estarían complicadas porque el calamar entero genera mucho residuo”, comentó.
Por su parte, uno de los camioneros que realizan el traslado de residuos desde los frigoríficos
locales hasta la fábrica de harina de pescado instalada en Caleta Olivia, señaló que la reapertura de
la planta tiene por ahora fecha incierta. “A veces escuchamos que hay gente que dice que la planta
no está funcionando por falta de agua, pero no es sólo eso, también está la situación financiera que
tiene. A nosotros este mes sólo nos depositaron una parte del sueldo y no sabemos cuándo nos
depositarán el resto, mientras la empresa no le pague el sueldo a todos los empleados va a seguir
cerrada”, indicó por último.
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Presidencia determinó horario y días para visitar el Mausoleo de Kirchner

31/10 – 16:15 - La Presidencia de la Nación hizo público el horario de visitas al mausoleo en el
cementerio local de esta ciudad. Contrariamente a lo que difunden algunos medios nacionales, la
afluencia de público no es lo que se esperaba. Si bien la militancia ha visitado la tumba, “no hay
tanta devoción de la gente común”, señalaron trabajadores de la necrópolis.
De acuerdo a Presidencia de la Nación, los particulares que quieran acercarse a conocer el mausoleo
de la familia Kirchner “podrán hacerlo todos los días de 9 a 19:00hs”, pudiendo ingresar dentro de
este horario, al parque que rodea el monumento construido para guardar los restos del ex
presidente. Cabe recordar que este horario es el que usualmente tiene el cementerio diariamente,
para acoger a familiares que deseen visitar a sus difuntos.
Las visitas al interior del monumento, por otro lado, están acotadas “a los días sábados y domingo
de 09:00 a 19:00hs”, remarca el comunicado.
OPI realizó averiguaciones con personal que trabaja en el cementerio local, quienes señalaron que si
bien al principio existió curiosidad pública por conocer el edificio construido como sepulcro del ex
presidente, “nunca hubo tanta gente como se dijo en medios nacionales – señaló el hombre –
cualquiera pensaría que el cementerio estaba lleno de gente que quería entrar y nada que ver”,
expresó.
Más adelante indicó que el transito por el lugar “es normal, algunos curiosos se acercan, dan una
vuelta, pero nadie se enloquece por entrar”, exclamó. Más adelante dijo “las medidas de seguridad
que tienen, hace que la gente no le interese mucho tomarse tantas molestias. Claro, que la
militancia y muchos conocidos vienen, pero es muy “tranqui” todo… está todo normal”, aseguró el
trabajador. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Eduardo Costa denunció irregularidades en las elecciones y pidió recontar
los votos

31/10 – 17:00 - En El Calafate se ha cuestionado el recuento de votos en al menos dos mesas donde
el apoderado del partido de la oposición deslizó sospechas de fraude. Eduardo Costa titular del
frente electoral “Unidos para Vivir Mejor” hizo la denuncia en la Justicia Electoral y pidió el
recuento total de votos en la villa turística.
A pesar de que a las pocas horas de terminadas las elecciones el candidato a Gobernador por al
Radicalismo Eduardo Costa, señaló que los comicios habían sido “limpios y transparentes”, tanto él
como el Apoderado del partido relaizaron una denuncia ante la Justicia Electoral pidiendo que se
recuenten todos los votos en El Calafate, dado que al menos en dos urnas se observaron serias
irregularidades.
De la misma manera detectaron serias diferencias entre las actas de sus fiscales y las que fueron
presentadas ante la Justicia, lo que elevó aún más el cuadro de sospechas de un fraude por parte del
oficialismo. Los indicios que dieron origen al reclamo fueron que en una urna donde se habían
consignado 4 votos para el candidato de la UCR y cero en la restante, se encontró que por
diferencias entre las actas, habían 35 votos en donde se habían consignado 4 y 53 donde se indicó
que no había votos.
Ante la sospecha de que esa “anormalidad” se pudiera extender a otras mesas, ubicadas en la villa,
se le solicitó a la Justicia Electoral que proceda al recuento total de votos en El Calafate, dado que
la UCR considera muy importante la elección que tuvo allí el FPVS y podrían acortar las
diferencias si se comprueban irregularidades como las señaladas.
El Jefe de Gabinete Pablo González, minimizó el hecho, señalando que pueden ser errores de un par
de mesas, pero de ninguna manera se puede hablar de un fraude. El Ministro consideró las
presentaciones de la UCR como desmezuradas y acotó “un día
después de las elecciones, ellos mismos en conferencia de prensa habían dicho que las elecciones
se habían desarrollado con absoluta normalidad. Lo que aconteció en relación a las dos urnas de
El Calafate es que las actas de los fiscales no coincidían, ante lo cual la Justicia Electoral procedió
a la apertura de las urnas cuestionadas, modificándose el resultado de esas dos mesas. De ahí a
querer cuestionar toda la elección o todas las mesas de una localidad como El Calafate”, dijo el
funcionario y agregó “debe darse el caso y no se dio, que no coincidan en todas las mesas las actas
de los fiscales. Si los mismos fiscales de ese lema firmaron en conformidad las actas, eso significa
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que expresaron su conformidad con el recuento que se realizó al abrirse las urnas. Recordemos
que firman las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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