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Caleta Olivia

Córdoba habló de “intolerancia y xenofobia de los
perdedores”
SANTA CRUZ

Jueves 3 de Noviembre de 2011

“No puedo entender el acto xenofóbico y la degradación de la calidad de ciudadanos con la que estos medios

digitales se expresaron contra nuestros hermanos latinoamericanos” dijo ayer José Manuel Córdoba en un acto en

Caleta Olivia, y recordó que “cuando desde la Presidencia se brega por la solidaridad y la integración

latinoamericana, algunos le quieren echar la culpa a nuestros hermanos, sólo porque decidieron elegir la libertad y
dejar de ser oprimidos por patrones que controlaban las 25 cooperativas y esclavizaban a nuestros hermanos,

desde lo económico, quedándose con su dinero, hasta lo humano sufriendo todo tipo de aprietes, antes, durante y
después de las elecciones”.

El ministro de Gobierno tuvo esa reacción luego de que en algunos portales (a los que no se los identificó) se
publicó un artículo denominado “José Córdoba y su ejército de Bolivianos llegan al poder”, sosteniendo que son

ciudadanos de otra categoría “Bolivianos llegados hace menos de un año, bolivianos que no hablan castellano,
bolivianos a los que les daba lo mismo… pero que fueron abusados en su ignorancia, avasallados en su propia

miseria, encadenados a la opresión del trueque de favores”, diría textual dicho artículo que llegó a las redacciones
de algunos portales y fue publicado.

Córdoba añadió “que tratan con desprecio y baja calidad a los hermanos bolivianos, demostrando en su escrito una

operación mediática y un odio inentendible, sólo atribuible a aquellos que no podrán seguir manejando los fondos
de 25 cooperativas y que fue su negocio en los últimos años, pero sabemos quiénes están detrás de esta operación,
y por eso los tratan con odio”, aseguró.

Finalmente, el intendente electo reflexionó: “necesitamos de cada uno de los ciudadanos de Caleta Olivia para

cambiar la situación actual, que es insostenible producto de una marginación sistemática, de aquellos que por el
color de la piel o por sus estudios o por su posición económica quisieron someter a quienes creían que no estaban
a su altura, yo les digo que el odio terminó, que con amor, igualdad y solidaridad demostremos que todos somos
iguales y podemos aportar a mejorar nuestra ciudad”. (Voces y Apuntes)
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Sesión extraordinaria

Educación tendrá 27% más de presupuesto en 2012
1.760 millones de pesos es el monto aprobado por el Consejo Provincial de Educación, el que será elevado a
Economía para ser incorporado al Presupuesto Provincial 2012. El 92% del mismo va a salarios públicos y de
escuelas de gestión privada subvencionadas, más becas provinciales.
SANTA CRUZ

Jueves 3 de Noviembre de 2011

Además del Calendario Escolar, las autoridades de Educación definieron el presupuesto del área para el próximo
año.

El Consejo Provincial de Educación aprobó en la sesión extraordinaria del martes, el proyecto que establece un
presupuesto educativo para el Ciclo Lectivo 2012 de 1.759.371.481,96 pesos, es decir, un 27 por ciento mayor al
de este año.

Esta propuesta -aprobada por mayoría mediante Acuerdo Nº 141- será elevada para la consideración del Poder
Ejecutivo Provincial y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que el 81 por ciento del presupuesto está destinado al pago de sueldos del Personal Docente y No

Docente del sistema educativo provincial, que se suma al 11 por ciento de la partida Transferencias, para los

haberes de las escuelas de gestión privada subvencionadas por el Estado y para las becas provinciales de
estudiantes secundarios y universitarios.

Mientras que el 6,6 por ciento se destina a Bienes de Consumo (papelería e insumos) y Bienes de Servicios; el 0, 5
por ciento a Proyectos de Obras Menores y el 0, 9 a Bienes de Capital.

Al respecto, la directora provincial de Planificación Estratégica del CPE, Estela Rodríguez Solari, explicó que el
presupuesto se conforma con fondos provinciales, nacionales y del Fondo de Incentivo Docente. “Este presupuesto

se realizó en base a las necesidades de las direcciones provinciales de Nivel y Modalidad y teniendo en cuenta la
planificación anual”, aseveró Rodríguez Solari.

En este sentido, manifestó que “el presupuesto es una planificación de gastos para el año siguiente, teniendo en
cuenta la proyección de matrícula y a la vez, los programas, proyectos y acciones que la cartera educativa prevé
implementar el año próximo”.

“Actualmente -continuó la directora-, como en todos los presupuestos provinciales, la partida de Personal

representa un 80 por ciento y esta incluye a los docentes y no docentes que desempeñan sus tareas en las escuelas,
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pero también a quienes llevan adelante otros proyectos, como por ejemplo, el de Fortalecimiento de Prácticas
Pedagógicas, los CABI o de Reorganización de Trayectorias Escolares y tantos otros”.

Cabe recordar que la matrícula alcanza a 93.200 alumnos en 303 establecimientos educativos, de gestión estatal y
privada, con 9.845 docentes, según datos del Centro de Estadística Educativa del CPE de abril de 2011.
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Después de los 50 millones en rojo que descubrió Cotillo de Córdoba en el
2003 ¿Qué denunciará Córdoba de Cotillo en el 2011?

02/11 – 12:10 – La población de Caleta Olivia es muy particular. José Córdoba, hoy Ministro de
Gobierno fue Intendente hasta el 2003. Perdió en manos de Fernando Cotillo que le descubrió un
“faltante” de 50 millones de pesos. Cotillo administró dos mandatos consecutivos y cuando todos
pensaban que Cotillo y Córdoba pertenecían al pasado de Caleta, volvió a ganar Córdoba. Ahora,
éste, quiere auditar la municipalidad y congelar los ingresos.
La municipalidad de Caleta Olivia salió de la administración Córdoba con un faltante de 50
millones de pesos, a tal punto que en aquel 2003, el ganador en las urnas entró con el lápiz rojo y a
los pocos días de asumir los diarios publicaban “El Intendente Cotillo revela qué herencia recibió en
la comuna”. A partir de allí Cotillo no tuvo empacho en disparar munición gruesa contra Juan
Manuel Córdoba que en retirada no tuvo más remedio que cobijarse bajo el manto del exilio en
algunas zonas paradisíacas de la cordillera, en una provincia patagónica.
Pasó el tiempo y dos mandatos consecutivos de Fernando Cotillo, dejaron huellas indelebles en
Caleta Olivia. Obviamente, tal como se preveía, nunca más se supo si aquellos 50 millones de pesos
los debía Córdoba al municipio o había entrado en “pérdidas y ganancias” de la provincia, a los
efectos de sepultar los malos recuerdos y dejar a salvo a los compañeros que cometieron algún
desliz.
Tal como sucedió en el 2003 también en Río Gallegos, cuando el Lic Héctor Roquel (UCR)
prometió revisar las más de 300 incorporaciones a planta que apuró en los últimos 30 días de
mandato Juan Carlos Villafañe (FPVS) y no dudó en afirmar que la entrega indiscriminada de
tierras del propio Villafañe y su antecesor, Aburto, “iban a ser estudiadas caso por caso, para
transparentar desde el principio la gestión”. Nunca lo hizo y es más, OPI publicó al menos un
ejemplo de la administración Roquel donde vulneró Ordenanzas, controles y procedió ilegalmente,
para otorgarle a un conocido empresario de medios de Río Gallegos un terreno con destino
comercial y que finalmente terminó construyendo departamentos para alquiler. Ambos, Cotillo en
Caleta y Roquel en Gallegos, perdieron; por algo será.
La última elección lo posicionó increíblemente a José Manuel Córdoba como nuevo intendente de
Caleta Olivia y nuevamente, el hombre enemigo de Cotillo que ahora parece viene por la revancha,
dijo que pedirá informes a la Municipalidad porque pretende que se congelen los ingresos,
advertido de que la muchachada que sigue a Cotillo, pide pista en la comuna para asegurarse un
asiento, por si la nave entra en emergencia.
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Manuel Córdoba no quiere quedarse atrás y le promete algunos malos momentos al actual
intendente, que a partir del 10 de diciembre será el Vice Gobernador de la provincia. Córdoba
quiere saber todo: cuál es el parque automotor, el estado de los vehículos, el estado presupuestario
de la municipalidad, la cantidad de personal y de ellos los contratados y los permanentes,
relevamiento de todas las Secretarías y áreas de logística y limpieza; estado de cuentas, situación
con los bancos, balances, deudas y acreencias con la provincia, etc.
Las fuentes consultadas en Caleta advierten que la enemistad entre Cotillo y Córdoba no va a
transformarse en un río de sangre, porque tanto las autoridades del partido como las nacionales, van
a limitar el espíritu detectivesco del actual Ministro, en función de la estabilidad del partido, ya que
zona norte no es precisamente un lugar de la provincia que se caracterice por el equilibrio
emocional de la dirigencia política y la utilización de los sectores más necesitados, como
desocupados o afectados al trabajo precario y subsidiados, utilizados de variable en la pelea por el
poder de la primera ciudad santacruceña.
Por el momento, los chisporroteos entre los dos sectores del FPVS (cotillistas y cordobistas) se
encuentra en el plano de los discursos. Todos esperan que Córdoba, si es que en realidad no le
miente a su electorado, publique un título similar al de Cotillo en el 2003 y revele la herencia que ha
recibido. Nadie cree que en realidad lo haga. (Agencia OPI Santa Cruz)
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La despenalización del aborto es “una deuda de la
democracia”

La Legisladora marchando junto a las organizaciones que apoyan su proyecto.

La diputada Cecilia Merchán, autora del proyecto, indicó que la posibilidad de que todas accedan a
interrumpir el embarazo es lograr que todas tengan el mismo acceso a la salud, dado que de los 500
mil abortos que se efectúan en el país, casualmente quienes terminan con secuelas o internadas son
mujeres de bajos recursos.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados firmó, ayer por la tarde, el dictamen de
mayoría a un proyecto que establece la despenalización del aborto y avanza en la legalización de la
interrupción voluntaria de embarazo.
Con siete votos sobre 12 presentes se aprobó la interrupción del embarazo hasta la duodécima
semana de gestación a través de un sistema “seguro, legal y gratuito”.
Antes de llegar al recinto, el proyecto deberá pasar por las comisiones de Familia y Salud, ya que
también tiene giro a esos cuerpos.
De los siete proyectos que se presentaron, el que logró dictamen es el de la diputada cordobesa
Cecilia Merchán, que plantea la legalidad del aborto hasta la semana 12 de gestación.
Justamente ayer por la mañana, la legisladora nacional marcó en diálogo con Tiempo FM, que la
despenalización y legalización de la interrupción del embarazo es una deuda desde el retorno a la
democracia.
Desde 1983
“Es muy importante recalcar que desde 1983 se intenta discutir esto en el Congreso y recién ahora lo
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logramos. Es producto del trabajo colectivo que llevaron adelante más de 300 organizaciones que se
nuclearon por una campaña de aborto seguro y gratuito y que llevaron adelante diversas acciones en
todo el país”, dijo.
Contó que el proyecto lleva la adhesión de 16 universidades nacionales y organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional junto con la firma de 50 diputados nacionales de todos
los bloques.
Merchán indicó que la legalización y despenalización involuntaria del embarazo “salda una deuda de
la democracia”. Indicó que durante todo el período democrático murieron en el país más de 3.000
mujeres por abortos clandestinos. “Es una obligación de los representantes de la Nación”, acotó la
Legisladora.
Para esto se debe modificar el artículo 86 del Código Penal, el cual desde 1922 plantea la legalidad
de abortar en caso de violación y corra riesgos la vida de la mujer o el embrión sea inviable. “Hay
que cumplir ese artículo y hasta tanto se pueda modificar la ley y sacarla del Código Penal. Mientras
haya excepciones habrá interpretaciones que no podrá resolver el problema de fondo”, espetó.
A todas
El proyecto contempla la interrupción del embarazo durante el primer trimestre y alargarlo en el
caso de complicarse la vida de la mujer o en casos de violación.
Para despenalizarlo, primero debe eliminarse del Código Penal. “Legalizar es para que no sólo se
haga de forma clandestina para quien tiene dinero, sino también que sea cubierto por las obras
sociales y hospitales públicos”, enfatizó.
Merchán detalló que 500 mil mujeres que interrumpen el embarazo anualmente pertenecen a todas
las clases sociales, diversas religiones y edades, aunque cerca de 70 mil de ellas terminan internadas,
de las cuales 100 “son pobres que no pudieron acceder a esta práctica segura”.
“Hay que quitar la hipocresía y permitir que todas las mujeres tengamos acceso a esta práctica
porque es tener el mismo derecho a la salud”, agregó la Diputada.
Bregó que lo importante es discutirlo, pero con elementos y “no una posición sesgada”, y que
existan argumentos y diversas realidades.
Sus pares
Indicó que hay mucha adhesión de los diputados, pero al mismo tiempo otro núcleo “duro” a dar el
debate, ligado a sectores conservadores.
“La misma situación tuvimos en el debate del matrimonio igualitario que eran presionado por cúpulas
eclesiásticas de su provincia”, marcó.
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Primer encuentro entre Roquel y Cantín

El momento del encuentro enre el que se va y el que asume.

El actual intendente y quien asumirá el 10 de diciembre, se reunieron hoy por la mañana en el
municipio y comenzaron a dialogar para que el traspaso sea lo mejor posible. “La primera reunión
fue buena”, aseguró Cantín.

El 10 de diciembre asumirá Raúl Cantín como intendente de Río Gallegos y la previa le exige unas
cuantas reuniones con el actual intendente, Héctor Roquel, para ponerse al día sobre la situación del
Municipio y los problemas que tendrá que afrontar en su primera gestión.
Luego de un primer encuentro concretado en la mañana de hoy, Cantín dialogó con TiempoSur y
comentó que hablar con el intendente siempre es positivo y que la primera reunión fue buena.
“Lógicamente, le planteamos cuáles son los puntos elementales que tenemos nosotros a partir de l10
de diciembre y hubo un marco de coincidencia, porque yo conozco la responsabilidad que tiene el
intendente para que el 10 de diciembre recibamos la municipalidad de la mejor manera”, indicó.
En positivo
El intendente electo sostuvo que poder hablar con el intendente y contarle lo que pretende hacer de
aquí en más, siempre es positivo, por lo que la próxima semana cada secretario de los que lo van a
acompañar tendrán la posibilidad de reunirse con los secretarios que actualmente conducen la
municipalidad.
“La situación del municipio es bastante complicada desde el punto de vista financiero y esperamos
que esa situación no sea más profunda, por lo que tenemos que buscar un marco de coincidencia”,
afirmó Cantín.
Luego agregó que a la hora de asumir la intendencia, todo es preocupante, porque se está tratando
de tener una estabilidad económica y no profundizar el problema nombrando gente todos los días,
porque eso también genera inconvenientes a nivel presupuestario para la Municipalidad.
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“Se habla y se comenta que todos los días están nombrando gente y el intendente me dijo que no es
tan así y yo espero que realmente sea así. Fue una reunión muy positiva y la semana que viene
seguramente tendremos una segunda reunión”, señaló.
Otro tema
La necesidad de generar obra pública en la capital de Santa Cruz es uno de los objetivos para la
nueva gestión y Cantín lo sabe, por lo que expresó: “En cuanto a la obra pública, vamos a tener que
lograr un acuerdo con el Gobierno provincial y el Gobierno nacional. SI el Gobierno municipal no
tiene una identidad política con el Gobierno provincial y nacional, las obras que necesita la ciudad
indudablemente serán imposible de concretar si no van de la mano con el Gobierno nacional y
provincial.”
Entre otras cosas, dijo que todo lo que es el municipio implica una situación compleja, por lo que hay
que ponerle horas de trabajo y muchísima responsabilidad. “Uno conoce a la perfección como se está
manejando este municipio y van a haber inconvenientes que lógicamente no se van a solucionar de
un día para el otro, pero primando el marco de convivencia y responsabilidad entre el intendente y
quien asume, creo que no va a haber inconveniente”, indicó.
Adelantó que va definiendo los secretarios que lo acompañarán, pero advirtió que hay un par de los
elegidos que tienen algunos inconvenientes personales, pero que piensa que no habrá problemas para
que lo acompañen.
En cuanto a su relación con los futuros integrantes del Concejo Deliberante, sostuvo que tiene que
primar el marco del diálogo del diálogo y el respeto.
“Sé que vamos a tener mayoría en el Concejo Deliberante, pero no sólo tenemos que ser respetuosos
de nuestros compañeros, sino también de la oposición. La situación compleja en la que está el
municipio exige un marco de respeto y convivencia”, finalizó. (TiempoSur-Digital)
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Están acumulados miles de kilos de pescado en
putrefacción

Los trabajadores de la fábrica de harina de pescado, llevan adelante una medida de fuerza por la falta del
pago de los salarios, situación que generó la acumulación de materia prima y con esto nauseabundos
olores que se desperdigan por gran parte de Caleta Olivia; desde la Municipalidad dijo que se trata de una
situación de privados, y que la empresa estaría presionando por algún beneficio.

Los trabajadores de la fábrica de harina de pescado, llevan adelante una medida de fuerza por la
falta del pago de los salarios, situación que generó la acumulación de materia prima y con esto
nauseabundos olores que se desperdigan por gran parte de Caleta Olivia; desde la Municipalidad dijo
que se trata de una situación de privados, y que la empresa estaría presionando por algún
beneficio.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad Amadeo Figueroa dijo en declaraciones al programa
voces y apuntes, sobre la situación de Moliendas del Sur, que se trata de una estrategia de la
empresa de presentar quiebra para no afrontar el pago de sueldos. Aseveró que tiene poder de
policía para retirar la materia prima del lugar pero no cuentan con maquinaria adecuada.
Amadeo Figueroa en primera instancia dijo, sobre la situación de los trabajadores, que se
encuentran al tanto “porque nos estuvieron llamando y al tratarse de un sector privado nuestras
posibilidades de resolverlo son bastante pocas” y señaló que por el caso “hablé con el responsable,
con el abogado de la empresa” e iniciaron gestiones a nivel provincial para lograr un contacto con el
dueño de la firma y “hasta donde se no atiende el teléfono”.
Recordó que habían clausurado la empresa “por la situación ambiental que hoy se está presentando”
y especificó que la explicación que se da desde la firma “es que ellos tuvieron un problema porque
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todo el producto que sacan de Caleta Olivia es un producto que exportan a China y uno de los
valores de toxicidad que analizan dio el doble de lo permitido y por los acuerdos internacionales el
gobierno chino presentó el reclamo, intervino el SEMASA a nivel nacional con un control exhaustivo
con la empresa para su posterior habilitación”.
Por la situación “la empresa en ese lapso manifiesta que ha tenido un problema grave de ingreso para
afrontar los gastos” señaló Figueroa al indicar que además de la planta de Caleta Olivia poseen dos
más, una en Puerto Madryn y otra en Mar del Plata. “Sostienen que llegaron a un punto de quiebre y
además de adeudar los sueldos, poseen una deuda de gas y de energía y sumado a que en el parque
industrial no tienen suficientes agua”.
El funcionario cuestionó la falta de pago de salarios al manifestar que se trata de 20 trabajadores
que perciben un salario de $ 6000 y “es lo más sencillo pensando que tienen equipamiento
importante, muchos camiones y no debe ser una empresa pobre en Mar del Plata” y consideró se
trata de una “visión estratégica para llegar otro fin que no alcanzo a determinar, quizás un crédito
del Estado Nacional produciendo esta crisis” y explicó que alcanzó a esta conjetura porque “llegue
hasta el abogado de la firma por nunca pudimos hablar con el propietario y cuando clausuramos la
empresa, el propietario se comunicó con autoridades de provincia para que nos llamaran, o sea que
en ese aspectos se manejan bastante bien”.
De ahora en más desde la municipalidad buscan alternativas para retirar la materia prima del lugar.
“El material quedó en estado de descomposición importen, tenemos el poder de policía de entrar y
sacar todo trasladarlo al basural, depositarlo en una cava y taparlo pero no tenemos vehículos y nos
encontramos con al imposibilidad de alquilarlo ya que el material impregna todo tipo de
maquinaria”.
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Algunos barrios continúan sin agua

12:42 - Algunos barrios de El Calafate continúan sin agua.
Si bien paulatinamente comienza a llegar el agua a los barrios altos que estuvieron sin suministro
desde el domingo, varios sectores de la ciudad continúan sin agua. La primera bomba captadora
funciona desde ayer, pero la segunda no se pudo poner en funcionamiento por problemas en un buje.
Servicios Públicos evalúa si demandará a la empresa KSB.

(Corresponsal) Desde el domingo varios barrios de la ciudad están sin agua por la rotura de las dos
bombas captadoras de agua que estaban en funcionamiento, luego de que a mediados de año se
rompieran las otras dos.
En la jornada del martes se pudo armar la primera bomba, tal como informamos, por lo que el
suministro de agua se comenzó a restablecer paulatinamente. Pero el inconveniente surgió en el
armado de la segunda bomba, ya que alrededor de las 19:00 se presentaron problemas en el buje del
eje central y la misma no se puso en funcionamiento. Recién en la mañana se solucionó el
inconveniente con el buje, por lo que se está procediendo al armado de la segunda bomba, la cual se
estima que por la tarde-noche podría estar funcionando.
Por lo pronto, el turno tarde de todos los establecimientos educativos ya tienen actividad
normalmente, mientras que varias escuelas y jardines también tuvieron clases por la mañana.
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Santa Cruz en los Juegos Evita

Por la tarde la actividad centralizada sobre todo en el duelo de Santa Cruz y Mendoza en el voleibol
masculino categoría Sub 18, donde los santacruceños cayeron por 2 sets a 0, en forma ajustada en
los parciales.

De todas maneras este equipo continua con chances de seguir peleando por la zona campeonato por
todo el potencial que posee.

En tanto que las chicas de la categoría Sub 14, cayeron ante su par de Río Negro por un marcador
de dos sets a cero.

También fue derrota Sub 14, pero en la división escolar donde Santa Cruz fue superado por
Tucumán dos sets a cero con parciales 25 – 11 y 25 -13.

En el caso de la categoría Sub14 masculino comunitario, los chicos de Santa Cruz lograron una
importante victoria sobre Córdoba por dos sets a uno. Con estos parciales 19-25, 26-24 y 15-5.
Balonmano

El balonmano femenino en la categoría Sub 14 Escolar, también hizo su estreno en los Juegos
Nacionales Evita y logró una victoria al imponerse por31 a 14 al elenco de San Luis, en un partido
que tuvo como escenario el Gimnasio del Club Once Unidos.
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Las chicas orientadas por Pedro Toffoli fueron claramente superiores en todas las facetas del juego.

Mientras que en el segundo cotejo, en un partido sumamente parejo, Santa Cruz y Río Negro
empataron en 20 tantos. Mañana, las chicas tendrán un difícil compromiso ante Santiago del Estero
a las 8.30 hs.

Básquetbol Femenino

Una rotunda victoria, alcanzó el equipo santacruceño de la categoría Sub 16, al vencer nada menos
que 63 a 25 al elenco de la provincia de Salta.

El elenco santacruceño, marcó la pauta en todo el desarrollo del juego, imponiendo supremacía en
la zona interna con el buen aporte de sus pivots y logrando anotar varias veces en transición.
Fútbol Femenino
Por la tarde el elenco santacruceño Sub 16 de Fútbol, sumo una derrota al caer ante el seleccionado
de la Rioja por 2 a 1. El cotejo tuvo como escenario el Complejo Punto Sur y si bien el encuentro
fue de alternativas cambiantes, no le alcanzó a las chicas oriundas de Puerto Deseado en poder dar
vuelta el marcador.

Por lo pronto ahora deberán jugar el jueves por la rueda consuelo, pero lo importante es que van
sumando experiencia dado que fue su primera participación en la instancia nacionales de los Juegos
Evita.
Ajedrez
En ajedrez, Santa Cruz fue superado por Santiago del Estero tres y medio a dos y medio.

En tanto que por la tarde, se recuperó al imponerse ante la provincia de Entre Ríos
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Estudiantes de nivel medio de Caleta Olivia visitan la UNPA para conocer toda su Oferta
Académica

Más de 150 estudiantes pertenecientes a diferentes establecimientos de educación polimodal de esta
ciudad visitaron esta mañana la Unidad Académica Caleta Olivia con el objeto de conocer las
quince carreras que aquí se ofrecen para continuar los estudios en la educación superior, además de
los beneficios y oportunidades que presenta para la comunidad la Universidad pública y gratuita en
Santa Cruz.

Las jornadas de difusión comenzaron la semana pasada impulsadas desde el área de Acceso y
Permanencia. Luego de visitar a unos 400 alumnos de las ciudades de Puerto Deseado y Pico
Truncado, hoy fue el turno de Caleta Olivia; mientras que durante el miércoles y el jueves próximo
se mostrará los beneficios y servicios de la UNPA a los estudiantes de Las Heras y Los Antiguos,
respectivamente.
La actividad en Caleta Olivia comenzó pasadas las 9.30 y se extendió alrededor de dos horas.
Estuvieron presentes más de 150 estudiantes de los últimos años de los colegios N° 6 “Nicolás
Avellaneda”; el Polimodal N° 22 “Dr. Gregorio Álvarez – Maestro Patagónico”, el Instituto
Marcelo Spínola y la Escuela de Biología Marina y Laboratorista N° 1.
Dentro de lo que fue la jornada participaron los coordinadores y docentes de las quince carreras que
aquí se pueden estudiar. Primeramente los alumnos vieron un video institucional en el que se da
cuenta de los servicios y beneficios que ofrece la UNPA, no sólo en lo académico, sino también en
lo referido a deportes, recreación y turismo social; la residencia universitaria, la cantina, la
biblioteca, las becas y el Centro Jardín Materno Infantil, entre otros.
Luego del audiovisual, docentes de distintas carreras presentaron detalles de la Tecnicatura
Universitaria en Desarrollo Web, la Tecnicatura en Redes de Computadoras, Analista de Sistemas
y de la Ingeniería en Sistemas; la Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables, con
Orientación en Producción Frutihortícola; la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en
el trabajo, el Profesorado en Matemática; la Ingeniería Electromecánica con orientación en energías
renovables, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones, y la Licenciatura en
Administración; el
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Profesorado en Primer y Segundo ciclo de EGB, el Profesorado en Ciencias de la Educación; la
Tecnicatura en Turismo y la Licenciatura en Turismo; y la Licenciatura en Trabajo Social. De cada
carrera se mencionaron los perfiles del egresado, la cantidad de materias y las características del
cursado de cada una de ellas.
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Primer Congreso de Psicología de la Patagonia Austral

Organizado por el Colegio Profesional e Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz tendrá lugar en
Caleta Olivia los días 3, 4 y 5 de noviembre el Congreso “Desafío, intervenciones y prácticas en la
comunidad”.

El mismo está destinado a psicólogos y profesionales dela Ciencias Sociales, Humanos y de la
Salud, docentes y alumnos de carreras afines, integrantes de ONGs y funcionarios dedicados a la
temática mientras que se adelantó que a lo largo de estas tres jornadas habrá conferencias, paneles,
mesas redondas. Talleres, presentación de libros, y exposiciones.
Ejes temáticos:
El lugar de la subjetividad, Historia, ideologías y atravesamiento de la época. El contexto
patagónico, formas de vivenciar y y pensar la diversidad. Instituciones, dispositivos y prácticas en
la comunidad; Las problemáticas sociales y los grupos vulnerables. Infancia, Juventud. Adicciones,
violencia y género; Las leyes y las prácticas forenses; aportes dela psicología la ámbito educativo;
investigación, abordaje disciplinario y ética profesionales; Justicia, solidaridad y derechos humanos.
Informes e inscripciones en la secretaría de extensión de la UNPA TE 485 4888-.
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Asaltan a remisero

Ocurrió ayer en la remisería Shalom del barrio 3 de Febrero, sus compañeros solicitaron la
presencia policial luego que no respondiera los llamados a través del equipo de comunicación del
rodado. El supuesto pasajero intentó arrebatarle la billetera.
En ese sentido se informó que los efectivos de la seccional tercera tomaron conocimiento sobre un
hecho ocurrido en la remiseria Shalom del Barrio 3 de Febrero, ubicada en las calle Bajo Caracoles
y Cerro Tres Picos, en donde se hallaría un remisero de la remiseria Rotary 23, quien por lapso de
30 minutos no contestaba al llamado de compañero vía radial y donde el cual era buscado por los
mismos personal de la remiseria y por personal policial.
Luego de unos minutos presente personal policial de dicha Seccional , se entrevista con el
ciudadano Martín Cañue Martin Claudio de años 20 de edad domiciliado en el Barrio Rotary 23,
quien se hallaba en el remis de la remiseria Rotary y en un rodado marca Chevrolet Corsa Ptte
dominio FVL-970, móvil 12, manifestando que momentos antes , persona a quien identifico
resguardando la identidad, luego de que lo trasladara desde el Barrio Rotary 23 al Barrio 3 de
Febrero minutos antes que descendiera del remis intento sustraerle billetera con recaudación diaria,
impidiéndoselo la víctima tras un forcejeo.
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James cuestionó el nuevo cronograma y dijo que no mejora la calidad educativa

El representante de las Escuelas de Gestión Pública, Eduardo James, indicó que la decisión del
nuevo cronograma del ciclo lectivo 2012 ya estaba tomada con antelación a la sesión extraordinaria
de ayer. Cuestionó que la medida no busca recuperar los días de clases perdidos sino castigar al
sector docente.
Luego que ayer el Consejo Provincial de Educación aprobara el Calendario Escolar para el Ciclo
Lectivo 2012 que establece que el inicio de clases para todos los niveles del período común será el
lunes 13 de febrero y último día de clases el viernes 14 de diciembre, Eduardo James se mostró
sorprendido al asegurar que la decisión estaba tomada con antelación.
“Hubo una sesión de carácter extraordinario, participamos todos lo miembros y en 10 minutos se
aprobó el temario que era el calendario escolar, nos llamó la atención y notamos que la decisión
estaban tomada de antemano” al cuestionar que “la secretaría de coordinación demuestra el respeto
pro las instituciones que tiene el presidente del CPE Roberto Borselli y el gobierno provincial”.
Recordó que desde el sector docente “ya nos habíamos manifestado sobre esta situación con los
acuerdos 79 y 81 donde se había dicho que las clases comienzan el 13 de febrero” y cuestionó que
esta medida “no fue tomada para compensar días porque se da inicio formal a las clases, no se
recuperar los días perdidos” sino que “es una medida disciplinatoria hacia el colectivo docente” e
informó que se distribuyeron en las escuelas “dos circulares, una para los colegios que no hicieron
paro y otra para los que si hicieron” y remarcó que la finalidad de la nueva modalidad “es castigar a
los docentes, profundizar el conflicto y no tratar de remediarlo, no mejora la calidad educativa y el
recupero de clases”.
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Vagliengo: “No nos interesa que pasen sin saber”

La directora provincial de Educación Polimodal del Consejo Provincial de Educación, Alejandra
Vagliengo, explicó sobre las oportunidad que tendrán los alumnos para acreditar el ciclo lectivo
2011, que “no influye en la calidad educativa” al asegurar que “no van a aprobar por cansancio”.
A través de Voces y Apuntes, Vagliengo indicó sobre las novedades se refirió a los cambios en la
acreditación del Ciclo Lectivo 2011 que “nosotros hacemos un corte en diciembre y ahí vamos a
saber que alumnos estarán en condiciones de promocionar y quienes no” al aseverar que en este
periodo la compensación se hará en horario d e clases” y agregó 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” .
“Para aquellos que no estén en condiciones de aprobar se ofrecerán dispositivos en el mismo turno
en el curso que debería repetir, con actividades diferencias por parte del docente para apoyar a esto
alumnos, además se implementarán dispositivos a contra turno”.
En ese sentido remarcó que para todos los alumnos las clases comienzan el 13 de febrero y
“quienes no acrediten o acrediten en forma parcial tendrán este periodo hasta el 2 de marzo, se hace
un corte y si no aprueba damos una oportunidad hasta el 9 de marzo con comisión de
acreditaciones y ante un tribunal examinador” al remarcar que el fin es que los alumnos tengan “un
acompañamiento real y que cuenten con mejores armas para poder rendir ese espacio, el 9 de
marzo se define si va al curso siguiente o si repite”.
De igual modo dijo que esperan que este año los alumnos que adeuden espacios “sean menos,
tenemos mucha esperanza en la instancia de diciembre, son oportunidades y nadie va a estar en
contra que demos más oportunidades, uno las toma o la deja pero no influye en la calidad educativa,
no van a aprobar por cansancio, eso es la decisión de los docentes que estén a cargo pero no nos
interesa que pasen sin saber”.
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Comienza el FESTESA 2011

Mañana jueves 3 de noviembre dará inicio la 26° Edición del Festival Provincial de Teatro, que
como cada año se realiza en la localidad de Comandante Luís Piedra Buena. Será del jueves 3 al
domingo 6 de noviembre.

La Secretaría de Estado de Cultura informa que está todo previsto para el comienzo de una nueva
edición del evento teatral más importante de la provincia de Santa Cruz, el cual llega a su vigésimo
sexta edición.
Haciendo honor al título de capital provincial del Teatro, también están programadas actividades
para todos los gustos. Además de las producciones de los grupos independientes, habrá un café
teatral con fiesta, karaoke, y espectáculos.
El domingo 6 será el cierre del FESTESA, en donde un jurado dará el dictamen sobre las obras
seleccionadas para el Festival Nacional.
Al respecto, la secretaria de estado de cultura de Santa Cruz, Lic. Beatriz Sica, quien estará presente
en la jornada inaugural mañana jueves, manifestó que “este festival ya lleva veintiséis años y es
realmente importante, porque da cuenta de una permanencia, y de una permanencia activa con
altibajos en algunos momentos, pero activa al fin”.
De igual manera Beatriz Sica continuó diciendo que “el hecho de poder tener permanencia, el poder
dar continuidad a las cosas, favorecen a la participación. Si bien a veces hubieron altibajos, porque
en los ciclos históricos sociales hacen que los intereses de las personas estén dirigidos hacia otros
lugares, pero este festival hecho con una continuidad y perseverancia, hizo posible que se pueda
renovar el entusiasmo y la participación, ya que para este año habrá un nuevo aire porque se
agregan actividades nuevas a las acostumbradas, y eso implica que la participación de artistas sea
también mayor”.
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Teatro Audiovisual
Por otro lado, cabe resaltar que este festival que año a año va tomando envergadura, para este en
particular se le sumarán propuestas, entre ellas, la actividad audiovisual.
“Para este año se incorpora el lenguaje audiovisual, por esto de relatar las historias propias, y por
ende, reflejar todas las ideas. Hay un trabajo conjunto con la representante provincial del Instituto
Nacional del Teatro (INT) en Santa Cruz, Verónica Olarieta, ya que queremos estimular a los
participantes para que puedan reflejar lo que está sucediendo en la localidad y los diferentes
aspectos que se viven en este festival; como toda esa movilización de personas que se llegan hasta
la localidad, y toda la propia comunidad piedrabuenense, que se prepara para recibir a gente de
Santa Cruz y también de otras provincias. La intención es querer ganar ‘la calle’ con el fin de
mostrar todo lo que se vive en ella”, finalizó Beatriz Sica.
Es de resaltar que también se dictará un taller de realización de marionetas gigantes, en donde
podrán participar todos los que quieran hacerlo. Se podrán hacer maquillaje artístico, ponerse ropas
de personajes y ver las intervenciones que se realizarán en el monumento al Teatro.
Títeres Gigantes
Asimismo, se realizará está actividad en el Jardín Botánico, el viernes, sábado y domingo, en el
horario de 15:00 a 18:00, y para ello, se detallan los requerimientos para el taller en donde se
podrán armar grupos de trabajo.
El taller consiste en aprender a construir y manipular Títeres Gigantes, tipo “estandarte de murga”;
este tipo de títere consta de una cabeza con la posibilidad de articular la boca, el cuerpo montado en
un mástil y con brazos manipulados por medio de varillas. El trabajo se efectuará en grupos que
pueden estar conformado por personas de distintas edades tanto niños, adolescentes y/o adultos. En
el caso de que esté integrado por niños deberá contar, por lo menos, con un adolescente o adulto que
direccione la realización del mismo. El producto final es el títere gigante en el que participan tres
personas que efectuarán la manipulación. El taller concluye con una muestra de los mismos en
movimiento.
Para la realización de cada títere se necesitará:
Un caño de PVC de 1,5 mts. de largo y de 50 mm de diámetro.
Manguera negra para agua de 1” de diámetro y de 1,5 mts. de largo.
Una tela grande de lienzo, colorida o tipo sábana, de 1,5 mts. x 1,5 mts.
Una caja de cartón de aprox. 50 cm. x 40 cm. x 30 cm.
Papel de diario
Dos varillas de madera, cilíndricas de 10 mm. de ancho.
Cinta de papel o de enmascarar.
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Pinceles de varios tamaños.
Pintura al agua (látex).
Cola de carpintero.
Cordón elástico negro.
Cordón de algodón.
Alambre de atar.
Durante el primer encuentro se trabajará con la caja de cartón, el papel de diario, la cinta de papel y
la cola de carpintero, y en el transcurso de la misma, se verá las alternativas para reemplazar el resto
de los materiales, en caso que no se puedan conseguir.
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Gestiones del intendente Ampuero en Río Gallegos: obras, hospital y viviendas.

El Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, realizó en Río Gallegos varias gestiones para
revisar la situación de las obras, salud y pesca para la ciudad. En especial, mantuvo un encuentro
con el Gobernador Daniel Peralta y el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, para
conversar sobre los pasos a seguir trabajando en forma conjunta, pensando en los posibles cambios
que habrá en algunos ministerios.

El ejecutivo municipal averiguó, además, por la licitación para el taller de la Escuela Industrial y las
81 cuadras de pavimento. También analizaron la pavimentación de la Ruta 47 y la factibilidad de
que los trabajadores de la UOCRA se integren a esa construcción.
Por otro lado, Ampuero aprovechó la oportunidad para conversar sobre la llegada de médicos a
nuestra ciudad y la realidad del Hospital Distrital, y con el Gobernador Peralta dialogó sobre la
situación de Santa Elena y la temporada baja que se aproxima para la pesca.
Según explicó el ejecutivo en primer lugar, “pudimos participar de un acto conmemorativo por el
primer aniversario del fallecimiento de Néstor, dentro del marco del Aniversario de Río Gallegos y
del partido a nivel provincial. Hemos acompañado a todas las agrupaciones que se han acercado.
Mantuvimos reuniones con el Ministro Jefe de Gabinete, principalmente por el tema del ferrocarril.
Hoy (por ayer) están viajando Rubén Püschel, y creo que Carlos Ferrari y Daniel Alegre, para
también traer un vehículo de Santa Cruz”.
En otro aspecto, el Intendente señaló: “también hablamos de obras que están pendientes. Estamos
buscando los sanitarios para Makamenke, los talleres de la Escuela Industrial y la Casa de
Violencia. Son varias obras a terminar en estos meses. También estuvimos viendo cómo está
trabajando el IDUV con respecto a la entrega de las viviendas que están en etapas de
culminación”.
“Tenemos que trabajar formalmente en búsqueda de las licitaciones del pavimento para las 81
cuadras y para la infraestructura que nos ha señalado el Presidente del IDUV, para las viviendas
de Cogestión Solidaria, porque es un sector amplio, una obra interesante de luz, gas, agua y
cloacas, que proviene de Nación y que ya está en Santa Cruz. A partir de allí estamos buscando
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que se originen estas obras en el corto plazo para la comunidad”, añadió.
Sobre la entrega de las viviendas del IDUV, describió: “falta terminar con las visitas domiciliarias.
Estamos a la espera de que vengan a la localidad, y a partir de allí se va a iniciar el proceso del
listado de puntajes, que es necesario, y a partir de allí hacer lo que puede estar faltando, en
especial el tema de gas, porque Servicios Públicos en estos días estaría terminando con lo que es
luz y agua. Posteriormente ya estarían aptas para entregarse. No hay fecha precisa de entrega,
porque eso tiene que ver con la parte social del IDUV, que es un proceso, hasta llegar a la entrega
de llaves”, finalizó Ampuero.
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Planifican la reducción del analfabetismo en Santa Cruz

Representantes del Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social
mantuvieron una reunión para coordinar acciones tendientes incluir en el Programa Nacional de
Alfabetización de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación a las 1500 personas de Santa Cruz
que están en condiciones de analfabetismo, según datos del último Censo Nacional de Hogares y
Familias.

El Consejo Provincial de Educación, a través del Programa Nacional de Alfabetización de Jóvenes
y Adultos denominado “Encuentro”, apuntará a reducir el índice de analfabetismo de la provincia
detectado en el último Censo Nacional de Hogares y Familias. Se trata de 1500 personas jóvenes y
adultas que, por motivos diversos, tienen dificultades para leer y escribir.
Con este fin, la Dirección General de Adultos, dependiente del Consejo Provincial de Educación,
convocó a una reunión interministerial para articular la educación popular y la educación
permanente para disminuir el índice de analfabetismo de la provincia.
Del encuentro participó la vicepresidenta del CPE Marisa Oliva; la directora general de Educación
de Adultos del CPE, Julia del Castillo; el director de Organizaciones y Educación Popular del
Ministerio de Desarrollo Social Martín Medvedosky y en representación de la Red de
Organizaciones por el Derecho a la Educación, Gabriela Peralta.
La reunión consistió en la presentación del programa y sus objetivos. Su coordinadora provincial,
Mónica Avendaño, reforzó la intencionalidad del proyecto: “no sólo apuntamos a la alfabetización
sino que pretendemos dar continuidad educativa para la terminalidad primaria y secundaria
también”.
En la reunión priorizaron la articulación entre los ministerios y las organizaciones no
gubernamentales, a través de la Red de Organizaciones Sociales por lo que, los referentes
resolvieron presentar el programa a las organizaciones que participarán en el proyecto para reducir
el analfabetismo.
Según el último censo, realizado en octubre del año pasado, se detectaron 1500 personas jóvenes y
adultas en condiciones de analfabetismo, es decir, que tienen dificultades para la lectura y escritura.
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En la actualidad, la dirección de Adultos trabaja en la identificación de los posibles alfabetizandos –
así se denomina a las personas que participan de los encuentros para aprenden a leer y escribir-.
Por su parte, Avendaño destacó: “El analfabetismo no puede atenderse sólo desde la educación” y
agregó: “sabemos que en otros ministerios tienen recurso humano capacitado y tienen mas
acercamiento a las poblaciones con posible analfabetismo”. Desde la dirección de Adultos se espera
articular con las áreas de planeamiento y estadística.
Respecto de la relación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Avendaño adelantó
que se hará una capacitación para los alfabetizadores voluntarios.
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Para Figueroa el dueño de la harinera implementó una estrategia para lograr un crédito

El secretario de Gobierno de la Municipalidad Amadeo Figueroa dijo sobre la situación de
Moliendas del Sur que se trata de una estrategia de la empresa de presentar quiebra para no afrontar
el pago de sueldos. Aseveró que tiene poder de policía para retirar la materia prima del lugar pero
no cuentan con maquinaria adecuada.

Amadeo Figueroa a través de Voces y Apuntes y en primera instancia dijo sobre la situación de los
trabajadores que se encuentran al tanto “porque nos estuvieron llamando y al tratarse de un sector
privado nuestras posibilidades de resolverlo son bastante pocas” y señaló que por el caso “hablé
con el responsable, con el abogado de la empresa” e iniciaron gestiones a nivel provincial para
lograr un contacto con el dueño de la firma y “hasta donde se no atiende el teléfono”.
Recordó que habían clausurado la empresa “por la situación ambiental que hoy se está
presentando” y especificó que la explicación que se da desde la firma “es que ellos tuvieron un
problema porque todo el producto que sacan de Caleta Olivia es un producto que exportan a China
y uno de los valores de toxicidad que analizan dio el doble de lo permitido y por los acuerdos
internacionales el gobierno chino presentó el reclamo, intervino el SEMASA a nivel nacional con
un control exhaustivo con la empresa para su posterior habilitación”.
Por la situación “la empresa en ese lapso manifiesta que ha tenido un problema grave de ingreso
para afrontar los gastos” señaló Figueroa al indicar que además de la planta de Caleta Olivia poseen
dos más, una en Puerto Madryn y otra en Mar del Plata. “Sostienen que llegaron a un punto de
quiebre y además de adeudar los sueldos, poseen una deuda de gas y de energía y sumado a que en
el parque industrial no tienen suficientes agua”.
El funcionario cuestionó la falta de pago de salarios al manifestar que se trata de 20 trabajadores
que perciben un salario de $ 6000 y “es lo más sencillo pensando que tienen equipamiento
importante, muchos camiones y no debe ser una empresa pobre en Mar del Plata” y consideró se
trata de una “visión estratégica para llegar otro fin que no alcanzo a determinar, quizás un crédito
del Estado Nacional produciendo esta crisis” y explicó que alcanzó a esta conjetura porque “llegue
hasta el abogado de la firma por nunca pudimos hablar con el propietario y cuando clausuramos la
empresa, el propietario se comunicó con autoridades de provincia para que nos llamaran, o sea que
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en ese aspectos se manejan bastante bien”.
De ahora en más desde la municipalidad buscan alternativas para retira la materia prima del lugar.
“El material quedó en estado de descomposición importen, tenemos el poder de policía de entrar y
sacar todo trasladarlo al basural, depositarlo en una cava y taparlo pero no tenemos vehículos y nos
encontramos con al imposibilidad de alquilarlo ya que el material impregna todo tipo de
maquinaria”.
,
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Garantizan el abastecimiento de cueros ovinos a todas las curtiembres del país

Fue en el marco de una reunión encabezada por el secretario de Comercio Interior de la Nación,
Guillermo Moreno y el ministro de la Producción, Jaime Álvarez. Luego de definir que las
exportaciones estarán sujetas al suministro del mercado interno, comenzaron a planificar el futuro
del sector, utilizando herramientas del Gobierno Nacional y Provincial, para agregar mayor valor y
generar mas puestos de trabajo.

El Ministro de la Producción, Jaime Álvarez, junto al secretario de Comercio Interior de la Nación,
Guillermo Moreno, encabezaron una reunión en la que se procedió a garantizar el abastecimiento de
cueros ovinos a las curtiembres radicadas en todo el territorio argentino, con el objetivo de
satisfacer las demandas del mercado interno, mantener los cientos de puestos de trabajo, como así
también mantener la rentabilidad de los distintos actores económicos que intervienen en la cadena
de producción del sector.

Acompañados por el subsecretario de Comercio santacruceño, Jorge Arias, Pablo Cerioli, asesor de
la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español y Augusto De Galvagni, asesores del Ministerio
de Industria, los funcionarios explicaron que durante los últimos meses, la actividad viene
registrando estabilidad en cuanto a la rentabilidad, a partir de lo cual los valores de venta y compra
se mantendrán en los montos establecidos meses atrás, luego de la rúbrica de un acta que fue
avalada por los actores que intervienen en la cadena de producción.

Allí, se establecía que el valor por pieza - de acuerdo al tamaño, calidad y otras características quedaba estipulado entre los 7 y 12 dólares entre curtiembres, frigoríficos o acopiadores para la
exportación, las que “permanecerán abiertas, en la medida que el mercado interno se encuentre
abastecido de forma tal que no afecten los puestos de trabajo actualmente existentes”, y a su vez que
las empresas de curtiembre y manufactura se comprometían por si o por terceros a no exportar
cuero ovino en bruto, tratando el Gobierno Nacional y Provincial de agregar valor a la producción
primaria.
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Otro de los temas abordados durante el encuentro – realizado en el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación – fue comenzar a planificar el futuro de la actividad, buscando
concretar mayores inversiones en el sector, para agregar mayor valor a la producción primaria,
aprovechando – por ejemplo – los beneficios que otorga el Gobierno Nacional a través de las Líneas
de Crédito del Bicentenario que administra el Ministerio de Industria, como así también el Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial que pone a disposición el Gobierno de Santa Cruz,
para industrias que deseen radicarse en nuestro territorio.

Finalmente, se acordó la conformación de una mesa de trabajo, que estará integrada por el
Ministerio de la Producción santacruceño, la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de
Industria de la Nación, con el objetivo de ordenar el crecimiento del sector, como así también el
seguimiento mensual del abastecimiento interno, y en base a eso, la continuidad de las
exportaciones.

Es de destacar que del encuentro participaron representantes de las curtiembres, como Industria
Magromer, Manuel Lezcano, Lujón S.A., SGC Dalanar SRL, María celia Dos Santos, Intapiel –
Unión de Curtiembres Argentinas, Minicur, Arg. Dermata; de los frigoríficos que exportan cueros
crudos, como la Cámara de Frigoríficos Ovinos de la Patagonia, la santacruceña Estancias de la
Patagonia S.A, Frigorífico Esquel, Frigorífico Hermoso, Frigorífico Constanzo, Supercarne S.A.,
además de Frigorífico San Antonio.

También estuvieron presentes acopiadores que exportan cueros, como Patagonia Sheep Company
S.A., Sartori y Huachana. Los trabajadores estuvieron representados por el Sindicato de
Trabajadores de la Industria del Cuero de Luján, la Federación Argentina de Trabajadores de la
Industria del Cuero y Afines, como así también de la Asociación Curtidora Argentina de Pieles y
Ovinos con su Lana.
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“La intolerancia y la xenofobia de los perdedores”

El Intendente electo de Caleta Olivia José Manuel Córdoba se refirió de esta manera ante
publicaciones que se “dedicaron de culpar a comunidades extranjeras” por su triunfo.

En un acto de repudió, el actual Ministro de Gobierno se manifestó respecto a estas publicaciones
digitales “no puedo entender el acto xenofóbico y la degradación de la calidad de ciudadanos que
estos medios digitales se expresaron contra nuestros hermanos latinoamericanos, cuando desde la
Presidencia se brega por la solidaridad y la integración latinoamericana, algunos le quieren echar la
culpa a nuestros hermanos, solo porque decidieron elegir la libertad y dejar de ser oprimidos por
patrones que controlaban las 25 cooperativas y esclavizaban a nuestros hermanos, desde lo
económico, quedándose con su dinero, hasta lo humano sufriendo todo tipo de aprietes, antes,
durante y después de las elecciones”.
Los diarios digitales según el dirigente han dejado entrever en el articulo denominado “José
Córdoba y su ejército de Bolivianos llegan al poder”, (que dicho sea de paso no lleva la firma
ningún persona), que son ciudadanos de otra categoría “Bolivianos a llegados hace menos de un
año, bolivianos que no hablan castellano, bolivianos a los que les daba lo mismo,… pero que
fueron abusados en su ignorancia, avasallados en su propia miseria, encadenados a la opresión
del trueque de favores” (textual).
El Intendente electo añadió “que tratan con desprecio y baja calidad a los hermanos bolivianos,
demostrando en su escrito una operación mediática y un odio inentendible solo atribuible a aquellos
que no podrán seguir manejando los fondos de 25 cooperativas y fue su negocio en los últimos
años, pero sabemos quienes están detrás de esta operación, y por eso los tratan con odio”.
Para finalizar José Córdoba reflexionaba “necesitamos de cada uno de los ciudadanos de Caleta
Olivia para cambiar la situación actual, que es insostenible producto de una marginación
sistemática, de aquellos que por el color de la piel o por sus estudios o por su posición económica
quisieron someter a quienes creían que no estaban a su altura, yo les digo que el odio termino, que
con amor, igualdad y solidaridad demostremos que todos somos iguales y podemos aportar a
mejorar nuestra ciudad”.
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“El dueño pretende caer en quiebra para no pagar
sueldos”
Así lo indicó Amadeo Figueroa, secretario de gobierno del Municipio de Caleta Olivia.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Amadeo Figueroa, dijo sobre la situación de
Moliendas del Sur que se trata de una estrategia de la empresa de presentar quiebra para no afrontar
el pago de sueldos. Aseveró que tiene poder de policía para retirar la materia prima del lugar, pero
no cuentan con maquinaria adecuada.
Amadeo Figueroa dijo sobre la situación de los trabajadores, que se encuentran al tanto, “porque
nos estuvieron llamando y al tratarse de un sector privado nuestras posibilidades de resolverlo son
bastante pocas” y señaló que por el caso “hablé con el responsable, con el abogado de la empresa”
e iniciaron gestiones a nivel provincial para lograr un contacto con el dueño de la firma y “hasta
donde sé no atiende el teléfono”.
Recordó que habían clausurado la empresa “por la situación ambiental que hoy se está
presentando” y especificó que la explicación que se da desde la firma “es que ellos tuvieron un
problema porque todo el producto que sacan de Caleta Olivia es un producto que exportan a China
y uno de los valores de toxicidad que analizan dio el doble de lo permitido y por los acuerdos
internacionales el gobierno chino presentó el reclamo, intervino el SENASA a nivel nacional con un
control exhaustivo con la empresa para su posterior habilitación”.
Por la situación, “la empresa en ese lapso manifiesta que ha tenido un problema grave de ingreso
para afrontar los gastos”, señaló Figueroa, al indicar que además de la planta de Caleta Olivia
poseen dos más, una en Puerto Madryn y otra en Mar del Plata. “Sostienen que llegaron a un punto
de quiebre y además de adeudar los sueldos, poseen una deuda de gas y de energía y sumado a que
en el parque industrial no tienen suficientes agua”.
El funcionario cuestionó la falta de pago de salarios al manifestar que se trata de 20 trabajadores
que perciben un salario de $ 6000 y “es lo más sencillo, pensando que tienen equipamiento
importante, muchos camiones y no debe ser una empresa pobre en Mar del Plata” y consideró se
trata de una “visión estratégica para llegar otro fin que no alcanzo a determinar, quizás un crédito
del Estado Nacional produciendo esta crisis” y explicó que alcanzó a esta conjetura porque “llegue
hasta el abogado de la firma por nunca pudimos hablar con el propietario y cuando clausuramos la
empresa, el propietario se comunicó con autoridades de provincia para que nos llamaran, o sea, que
en ese aspectos se manejan bastante bien”.
De ahora en más desde la Municipalidad buscan alternativas para retirar la materia prima del lugar.
“El material quedó en estado de descomposición importen, tenemos el poder de policía de entrar y
sacar todo trasladarlo al basural, depositarlo en una cava y taparlo pero no tenemos vehículos y nos
encontramos con al imposibilidad de alquilarlo, ya que el material impregna todo tipo de
maquinaria”.
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