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“Gracias todo el tiempo”

El Intendente electo de Caleta Olivia, José Manuel Córdoba aprovechó la oportunidad para hacer
público su agradecimiento a todas las agrupaciones y sublemas que lo apoyaron en su regreso a la
Intendencia local.

“Los tiempos electorales fueron muy intensos, dinámicos y con muchas piedras en el camino, pero
todos entendieron que el objetivo final era asumir la responsabilidad de gobernar Caleta Olivia otra
vez, recibimos un voto afectivo y eso fue el resultado de cada uno de los militantes y candidatos que
caminaron los barrios, las instituciones, los lugares de trabajo, llevando el mismo mensaje, el que
todos somos útiles y podemos sumar a la reconstrucción del tejido social y comunitario que todos
los Caletenses nos merecemos”.
Córdoba señalaba “fue una satisfacción armar un equipo de trabajo, que dejo de lado sus apetencias
políticas y se dedico a sumar, desde su lugar, valorando y respetando a los otros compañeros, sin
otro interés, que el de poder desde la intendencia cambiar el rumbo de Caleta”. “Cuando
escuchábamos que todos los candidatos proponían proyectos, ideas y obras, nosotros además le
sumamos una clara actitud de dialogar y fundamentalmente de escuchar, era lo que los vecinos
querían y confiaron en nosotros, como el vehículo donde se pueda canalizar sus demandas”.
José Córdoba se refirió además al compromiso de trabajo “no alcanzamos a terminar la elección y
estamos en nuestra responsabilidad institucional desde el Ministerio y a su vez, ya en este
compromiso que la voluntad popular nos confirió de empezar a gobernar Caleta Olivia, hay que
trabajar, gestionar y redoblar los esfuerzos, es la única manera, el único secreto, queridos vecinos,
les digo que el 10 de Diciembre nos hacemos cargó de todo, con ustedes como actores de nuestro
destino”.
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Competencias deportivas “Eduardo Torino” para trabajadores de Luz y ´Fuerza

En conferencia de prensa se anunció la realización de actividades deportivas organizadas por el
gremio de Luz y Fuerza; se trata de competencias clasificatorias para las finales regionales en
Rawson.

En la comisión de fomento de Cañadón Seco, se llevó a cabo la presentación del torneo regional
centro, organizado por el gremio Luz y Fuerza que comprende competencias en fútbol cinco, en
cancha grande, truco y paddle. El evento deportivo lleva el nombre de “Eduardo Torino”, un
trabajador de la empresa Servicios Públicos que falleciera hace un tiempo.
Según contó Esteban Castro, delegado de Lu y Fuerza Caleta Oliva, van a participar alrededor de
120 afiliados de las distintas competencias que darán inicio el sábado a las 10:00 horas y se
extenderá durante todo el fin de semana. “El partido de fútbol en cancha grande se jugará a las 17
horas en el estadio Municipal de Caleta Olivia y será entre las delegaciones Comodoro Rivadavia y
Caleta Olivia”.
También adelantó que los ganadores de las distintas competencias participarán de la final regional
que se desarrollara en la localidad de Rawson durante los primeros días de noviembre de
Por su parte el Presidente de la Comisión de Fomento Jorge Soloaga, manifestó: “la política que ha
desplegado la gestión nuestra, potencia integrar a todas las instituciones que quieran protagonizar
hechos aca en Cañadón Seco y esto da muestras de la reunión con médicos comunitarios hace unos
días, tuvimos la visita de los amigos del Rotary Club, y próximamente vamos a tener actividades
deportivas organizadas por la Policía a través de AMSA”.
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Colecta para el CABIN

El Club de Leones de Caleta Olivia inició una campaña solidaria a favor del CABIN, Centro que
atiende a enfermos oncológicos y que tiene su sede en Comodoro Rivadavia; piden ayuda a la
comunidad “con lo que puedan”.

Antonio Ruarte y Olga Sarmiento integrantes del Club de Leones visitaron los estudios de Radio
San Jorge para pedir a los vecinos de Caleta Olivia a sumarse “con lo que puedan” a la colecta
solidaria que se desarrollará este viernes y el sábado y que tendrá como institución beneficiada al
CABIN (Centro de Aplicaciones Bionucleares), uno de los centros de rehabilitación de enfermos de
cáncer mas importante de la región.
Según contaron ya hay instaladas urnas permanentes en la librería Castillo sobre la calle José
Hernández y también otra en el Hospital Zonal, pero se aclaró que durante el viernes y el sábado
estarán recorriendo el centro de Caleta Olivia con las urnas, “estaremos nosotros y también un
grupo de jóvenes Pre Leones que estarán bien identificados”; participan de la colecta los Club de
Leones de varias filiales, entre ellas Las Heras, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Deseado.
“el pedimos la solidaridad también a las empresas que a veces pueden un poquito mas que el vecino
común”.
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Una medalla de oro para Caleta en los “Evita”

La noticia del día para la delegación de Santa Cruz, tiene que ver con la performance que
alcanzaron los chicos de capacidades especiales en atletismo al sacar varias medallas. El caletense
Jerónimo Alvarez, se alzó con la presea de oro en la clase Sub 16 del lanzamiento de bala en silla de
ruedas.

También obtuvo la suya Jonathan Igor, oriundo de la ciudad de Río Gallegos En el caso de Igor
fue primero en lanzamiento de bala en la categoría Sub 18 en visuales J12, mientras que Jerónimo
Alvarez ocupó el lugar más alto del podio en la clase Sub 16 categoría T 34 en silla de ruedas.
Sobre el particular Jerónimo Alvarez comentó que: “La verdad que muy contento por este logro y
no me lo esperaba, pero di lo que puede y salí primero, más no puedo pedir.
Vengo practicando este deporte desde el año 2008 y este es un premio a todo el esfuerzo diario en
las prácticas. Quiero mandarle un saludo a toda mi familia de Caleta Olivia y desde ya a mi profesor
Pablo Fontana”.
Natación Capacidades Especiales
También hubo buenas actuaciones en la natación de capacidades especiales, donde Alexandra
Velázquez, logró ser medalla de oro en la modalidad crol Alexandra Velázquez, quien a su vez fue
plata en el estilo espalda, mientras que Braian Pierrastegui, fue tercero en la modalidad espalda en
natación.
Fútbol
En instalaciones del predio del Club Banco Provincia, el equipo santacruceño masculino Sub 16, no
pudo con su par de Córdoba y cayó por cinco tantos contra cero.
Hasta el primer tiempo el partido fue parejo, pero en el complemento luego de sufrir la expulsión de
tres jugadores, al equipo sureño todo le fue cuesta arriba y no pudo remontar la historia.
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Voleibol
En caso del voleibol masculino categoría Sub 14 , la victoria le correspondió a Santa Cruz por 2 sets
a 1 sobre su par de Chubut en un partido que se desarrollo en las instalaciones del Gimnasio de la
Escuela BelgranoBalonmano
En el caso del balonmano masculino sub 14, los chicos cerraron un día redondo al imponerse por 25
a 19 al elenco de la Rioja y de esta manera avanza a la zona campeonato.
Atletismo convencional
En la pista central del predio Isla Malvinas Argentinas, Aldana Ariztizabal fue medalla de plata en
la prueba de 80 metros con valla, una excelente perfomance de esta atletas que es oriunda de Río
Gallegos, pero que ahora se encuentra residiendo por cuestiones de estudios en Buenos Aires.

Por otra parte, Araceli González entro entre las diez mejores del certamen en la prueba de salto en
largo.
Mientras tanto Isabel Borna, quedó en la quinta ubicación en la prueba de 1.200 metros. La
actividad para el atletismo continúa mañana con varias finales más y van a concluir el día sábado.
Natación
Mañana en las instalaciones del natatorio de la villa olímpica Islas Malvinas, donde también alberga
las actividades de atletismo, ajedrez, balonmano, dará inicio las competencias oficiales de natación.
En tal sentido los chicos que orienta técnicamente Jorge Brizuela estuvo ayer entrenando para
aclimatarse a la pileta de cara a la competencia de mañana
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Jornada de reflexión en voluntariado social

El próximo sábado 5 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Santa Cruz, se llevará a cabo una Jornada de Reflexión en “Voluntariado Social, ¿Una
herramienta de transformación?”, cuya organización está a cargo del ministerio de Desarrollo Social
de la provincia de Santa Cruz y el Consejo Nacional de Políticas Sociales dependiente de la
Presidencia de la Nación.
En dicho encuentro se debatirá sobre el quehacer voluntario en el actual contexto, con la
participación de representantes de organismos gubernamentales y organizaciones sociales de la
región Patagónica.La idea es repensar el voluntariado social, reflexionando junto con los
voluntarios sobre el significado de sus prácticas, los aportes a la comunidad y a las personas
voluntarias, las formas de promoción del voluntariado y los cambios que pueden observarse sobre el
tema en los últimos años.
Para esta acción arribarán a ésta ciudad integrantes del Centro Nacional de Organizaciones de la
Comunidad (CENOC), su directora Beatriz Baltroc y las licenciadas Karina German, Julieta
Hantauch, Eugenia Gilichansky y Andrea Vidales.Vale referenciar que el Congreso Nacional, en el
año 2004, sancionó la Ley 25855, de Voluntariado Social que comprende los Derechos y
Obligaciones de los voluntarios; Términos de adhesión del Acuerdo Básico Común. Medidas de
fomento del voluntariado. Disposiciones transitorias; etc.
Entre sus artículos se pueden mencionar que la Ley tiene por objeto promover el voluntariado
social, instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en
actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las
organizaciones donde desarrollan sus actividades.
Asimismo, se entenderá por organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social a las personas
de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que
participen de manera directa o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u
objetivos propios del bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero,
ya sea que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal.
También se entiende que “son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por su libre
determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés general en dichas
organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna”.
A tal fin en la tarde de hoy la ministra de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui, recibió en su
despacho a las autoridades que dictarán el encuentro, con quienes intercambió opiniones acerca de
la importancia del funcionamiento de las ONGs que brindan su trabajo hacia la comunidad sin
esperar nada a cambio.
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Concurso de Fotografía “Mirar para Cambiar”

La Subsecretaria de la Mujer invita a participar del Concurso de Fotografía “Mirar para Cambiar,
Por una vida libre de violencias contra las mujeres”, llevado adelante por el Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM). El mismo tiene como objetivo dar visibilidad a la problemática de las violencias
contra las mujeres a través de expresiones artísticas fotográficas que contribuyan a su prevención y
erradicación.

La actividad está organizada por La Asociación para Políticas Públicas (APP), en el marco del
proyecto: “Mujeres, Violencia y Derechos Humanos” -financiado por la Real Embajada de Noruega
en Argentina- y por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos.
El jurado está integrado por personalidades destacadas en la materia y en la defensa de los derechos
de las mujeres: Mariana Gras (Subsecretaria de la Unidad de Coordinación para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres); Martin García (Presidente de
TELAM); Marcelo Duhalde (Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la
Memoria), Cecilia Lipszyc, (Coordinadora Nacional del Área de Género - INADI), y Ada Rico,
(Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro)
La inscripción al concurso es libre y gratuita, y las obras pueden ser presentadas hasta el 17 de
noviembre de 2011. Por ello, las interesadas en participar deberán podrán consultar las bases en:
concursofotografia@app.org.ary www.derechosmujer.app.org.ar
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“Dicen que somos unos ignorantes que votamos a cualquiera y no es así”.

Mario Machuca presidente de la comunidad Boliviana y Osvaldo Arispe miembro de la comisión
directiva, hicieron publico su dolor por que sienten que están siendo utilizados por internas
políticas; “Dicen que somos unos ignorantes que votamos a cualquiera y no es así”.

En el centro de una polémica que se desató cuando desde distinto sectores, entre ellos algunos
medios de comunicación, hicieron mención a que el intendente electo José Manuel Córdoba había
ganado los comicios producto de los votos obtenidos en la mesa de extranjeros, tratando de manera
peyorativa a la comunidad boliviana, integrantes de la comisión directiva del Centro de Residentes,
se manifestaron al respecto; manifestaron que la gente votó a quien quiso, y que sienten
comprometidos con este pueblo.
“Estamos orgullos de ser indios, bien indios, llevamos nuestra bandera bien alto por eso nos molesta
lo que se dice”, dijo a voces y apuntes Mario Machuca, presidente del Centro de Residentes, y
agregó: “Somos personas tal cual todos los hermanos argentinos y todos tenemos que aprender del
otro, siempre pensando en la integración. Dicen que somos unos ignorantes que votamos a
cualquiera, y no es asi”.
Asimismo refirió: “Nos queremos insertar a la política de esta república y hemos elegido a quien
votar, siempre les dijimos a los hermosas que voten a quien quieran, no le hemos dicho nada a
nadie”, y añadió: “Si pensamos en el bien de esta comunidad hay que pensar de otra manera, no
usar cosas atacando a ciertas personas como nosotros y nos molesta muchísimo”.
Mas adelante explicó: “Quiero dejar bien claro a la comunidad que nosotros día a día nos sentimos
comprometidos por este pueblo, apostamos por este pueblo tan hermoso, trabajando en lo cultural,
social y deportivo”, y aseveró: “lo mejor que podemos hacer como entidad intermedia es que
tenemos que trabajar con el gobierno de turno venga quien venga, nosotros no tenemos porque
pelearnos”.
Finalmente dijo que Bolivia tiene tres premisas centrales, no mentir, no robar y no ser vagos, “esos
son tres conceptos que se dan en Bolivia y los respetamos nosotros, no hemos venido a joderle la
vida a nadie aca venimos a trabajar y a ganarnos la vida”.
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Acampe en el Gorosito

Los desocupados de la Agrupación “Las Toninas” acampan en el Gorosito, porque aun no cobran la
ayuda financiera de 1840 pesos.
Desde la noche del miércoles y con dos carpas, cerca de 40 personas, en su mayoría mujeres,
integrantes de la agrupación de Desocupados Las Toninas, acampan en el monumento al obrero
petrolero, a la espera del pago de los subsidios; el propio Subsecretario del Interior Pablo Gordillo,
anunció que ya se destrabó la situación y que se procederá al pago durante la jornada de hoy.
Johana, vocera del grupo de desocupados, manifestó al móvil de exteriores de Voces y Apuntes, que
la situación hubiera sido distintas si alguno de los referentes del Ministerio de Gobierno se hubieran
comunicado con ella. “A mi nadie me llamó, me tengo que enterar por personas ajenas, de cuando
cobramos, o de lo que se hace”, y agregó, en relación a que la agrupación cuenta con 78 miembros y
se manifiestan 40, que “No están todos porque algunos están amenazados, otros no quieren venir, a
otros no les interesa o tienen miedo”.
También se quejó por supuesta actitud agresiva que habría tenido con ella, Jorge Zuñiga integrante
del equipo de trabajo del Ministro de gobierno José Córdoba. “Ayer lo llamé para que me diga que
iba a pasar con el pago y me dijo no tengo nada que hablar con vos y me cortó”, y agregó: “Nos
vamos a quedar hasta que nos paguen. Si a mi me hubieran llamado esto no hubiera pasado”.
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Chicos encuentran un feto

Fue descubierto esta tarde por un grupo de niños en un descampado cercano al barrio 2 de Abril. La
policía se presentó en el lugar y tomó rastros y realizan investigaciones. Aún no existen
determinaciones en relación a la edad de gestación. En las próximas horas se realizará la autopsia.
La criatura fue hallada cerca de las 18 horas de hoy en un baldío trasero al barrio 2 de Abril donde
se encuentra instalada una antena y de forma inmediata se denunció la situación en la seccional
tercera de Policía.
Niños que circulaban por el sector detectaron el envoltorio y de forma inmediata les avisaron a sus
padres quienes a su vez dieron cuenta del hallazgo ante la policía quienes además levantaron datos
de interés en el lugar.
El bebé se encontraba en una bolsa, junto a gasas, papel higiénico, apósitos femeninos y botellas y
según se informó había sido arrojado en el lugar de manera reciente. De ahora en más, la policía
además de dejar las muestras requeridas en el juzgado de Instrucción, realizarán un rastrillaje por
las distintas clínicas y hospitales para intentar dar con la identidad de la mujer que se encontraba
embarazada y piden de igual modo el aporte de vecinos que puedan brindar datos.
A última hora s encontraban a la espera del arribo de la médica forense proveniente de Pico
Truncado quien realizará la autopsia para determinar la edad gestacional, si nació con vida y luego
fue abandonado o se trató de un aborto.
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El nuevo gabinete será anunciado la última semana de noviembre

Aseveró hoy el Jefe de Gabinete de Ministros y Senador nacional electo por el FVS, Pablo
González en el marco del acto de entrega de decretos de aprobación de siete proyectos de inversión
santacruceña.

En Sala de Situación de Casa de Gobierno, se hizo entrega formal de los decretos de aprobación
para siete proyectos de inversiones santacruceñas en el marco de la Ley de Promoción Industrial de
Santa Cruz, por un monto total de inversión de más de 84 millones de pesos y que contempla una
mano de obra de 27 personas, en una ceremonia que estuvo presidida por el Gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta.
En este contexto, el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González manifestó que “lo de hoy son
257 puestos de trabajo con una inversión privada de 84 millones de pesos en diferentes áreas de
producción” al tiempo que remarcó “la ley de promoción industrial es una Ley que mes a mes va
incorporando puestos de trabajo genuinos y que como bien lo comentó el Ministro de la Producción,
esta ley fue motivo de consulta por el gobernador Martín Buzzi, es una Ley que funciona bien”
“Ahora – adelantó – debemos impulsar la Ley de Servicios Santacruceños, que va en relación
directa con el reclamos de la PYMeS petroleras sobre todo en la zona norte de la provincia, la
semana que viene va a haber una reunión con la presencia del presidente de la cámara de operadoras
petroleras de la provincia que están reclamando algunas cosas de estas que pronto se van a resolver
en función de esta Ley de Servicios, son dos leyes fundamentales para Santa Cruz que crean
puestos genuinos mes a mes”.
Ante la consulta sobre cuándo se estima esté sancionada esta nueva norma, González señaló que
“yo no le manejo los tiempos a los legisladores pero espero que sea antes del 30 de noviembre”.

Reclamos Empresas de Seguridad/
Luego, el Jefe de Gabinete fue consultado sobre el reclamo por demoras en el pago que realizan
empresas de seguridad prestadoras de ese servicio a la Provincia, al respecto sostuvo que “mañana
me voy a reunir con la Ministra de Desarrollo Social, porque fundamentalmente creo que algunas
son empresas prestadoras de servicios de vigilancia de Salud y Desarrollo y en Pico Trincado, por
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lo que vamos a tratar de regularizar esa situación”.

Balance sobre viaje a Buenos Aires/
Paralelamente, fue preguntado sobre cuál es el balance de este viaje de una semana a Buenos Aires
junto al Gobernador, en ese orden indicó que “nosotros tuvimos una reunión con la Presidenta el
sábado en Río Gallegos, con continuidad el día martes antes de que ella emprenda su viaje a
Francia” al tiempo que explicó “fue una reunión en la que se hizo un repaso político – institucional
de la Provincia y en miras al 10 de diciembre de este año, fue una reunión muy buena con la
Presidenta, la vemos muy bien”.

“ Y – añadió - además el Gobernador habló con ella sobre el anuncio que se dio en los Medios
Nacionales en donde el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires estaba organizando los actos
del día 17de noviembre, la presidenta nos dijo que estaba de acuerdo así que estamos viendo como
nos organizamos porque van a venir muchos referentes políticos del País que aprovechando esa
fecha van a hacer un reconocimiento, en el día del militante Peronista, a quien fue el gran estadista
de los últimos 50 años del País (Néstor Kirchner)”.
Ante la pregunta de si se realizó junto a la Presidenta una evaluación interna luego del acto
eleccionario, González enfatizó que “No tiene mayor importancia eso, lo malo sería que haya un
pensamiento unívoco, son cosas que pasan y que quedan ahí que sabemos que no es bueno que
pasen pero bueno, no es algo tan grave como para que el Gobernador vaya a hablarlo con la
Presidenta”.

Nuevo Gabinete/
Asimismo, fue consultado sobre si ya hay nombres de los nuevos funcionarios que ocuparan las
carteras de gobierno, al respecto el Jefe de Gabinete de Ministros señaló que “el Gobernador lo está
analizando, lo estuvimos charlando en este viaje, creo que probablemente él esté anunciando el
nuevo gabinete sobre la última semana del mes de noviembre para darle tiempo a los ministros que
ingresan a que tengan un tiempo de adaptación a sus nuevos cargos, teniendo en cuenta que hay
muchos recambios que son obligados visto que van a cumplir otras funciones”.
Preguntado sobre cuál es su apreciación sobre las declaraciones sobre la salud pública, como por
ejemplo APROSA que habla de una destrucción intencional de la salud pública en los últimos
tiempos, el diputado electo de Río Gallegos, también hizo lo mismo, al respecto Pablo González
opinó que “quien puede hacer una destrucción intencional, hay problemas que hay que resolver, hay
reclamos de los médicos que están manifestando inconformidad en ciertos aspectos sobre todo en la
remuneración, hay que revisar esa situación, pero de intencional nada”.
Al tiempo que recalcó “Hay problemas como en otras áreas de Gobierno que merecen en el día a día
ser resueltas” pero advirtió “este año nadie recuerda que tuvimos un primer semestre de una caída
de ingresos de 314 millones de pesos y una suma incalculable porque esos millones fueron
solamente de regalías y de convenios multilateral, con lo cual una Provincia que tiene una caída que
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está en el orden de los 300 millones o 400 millones es muy difícil que pueda seguir funcionando
con normalidad, con lo cual hay áreas del gobierno que fueron afectadas por esta caís de ingreso
que espero que el año que viene no pase”.

SITUACION FINANCIERA/
En otro tramo de la rueda de Prensa, el Ministro fue consultado sobre cómo esta llegando
financieramente la Provincia a fin de año teniendo en cuenta que se aproxima el pago del Sueldo
Anual Complementario, al respecto manifestó que “con dificultades, es decir, no es que no pasó
nada en la Provincia, se bloquearon yacimientos, se cortaron rutas se tomaron escuelas, se impidió
el ingresos a escuelas, y estamos ahora y antes sufriendo las consecuencias, pasaron cuatro meses y
en ellos solo se recuperó la producción, pero nosotros perdimos lo que mencione antes”.
Y en este orden, agregó que “en este viaje a Buenos Aires estuvimos reunidos con las tres
operadoras petroleras y ellos nos manifestaban que hay lugares en donde no pudieron recuperar la
producción plena en función de sabotajes que existieron en los mismos equipos de producción, esa
es la situación”
“No hay que olvidarse – subrayó – quienes fueron los que cortaron las rutas, quienes fueron los que
impidieron el normal funcionamiento de la Provincia y que afectaron a la generalidad de los
empleados públicos de Santa Cruz primero, y a los habitantes de la Provincia, y que repercuten en
estos problemas como el del los hospitales”.

UCR DENUNCIA IRREGULARIDADES/
Ante la continuidad del reclamo de parte de la UCR en cuanto a denunciar irregularidades en el
recuento de votos en mesas de El Calafate, el Ministro fue consultado sobre qué opinión le merece
esto, y en ese sentido dijo que “ningún opinión, me parece que cualquier abogado sabe que contra
este tipo de escrutinio no corresponde la vía del amparo, me parece que lo están haciendo como un
circo mediático innecesario”.
“Sólo hay que ver la Ley 1113, no corresponde un amparo, con lo cual yo veo que están tratando de
legitimar un resultados electoral que les fue adverso, el día posterior al acto eleccionario en una
conferencia de prensa en la que parecía que habían ganado y la verdad es que perdieron, ellos
mismos dijeron que había sido una elección impecable y ahora tres días después dicen que hay
irregularidades cuando los mismos fiscales de ellos firmaron las actas”.
Y en este orden detalló que “si en el escrutinio las actas coinciden no corresponde la apertura de
urnas, porque el mismo fiscal del partido radical firma el acta, con lo cual habrán sido sus propios
fiscales los que se equivocaron”.
Sobre esto último, sostuvo que “me parece que es totalmente innecesario porque aunque se abran
todas las urnas de El Calafate y se recuenten todos los votos tampoco gana la oposición la
Gobernación, creo que con humildad hay que aceptar el resultado, nosotros aceptamos el resultado
adverso en cuatro localidades de la Provincia y creo que ellos debería hacer lo mismo, acá todavía
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no llamaron”.

Reunión con el Intendente Electo de Río Gallegos/
Preguntado sobre si se dio la reunión entre el intendente electo de Río gallegos, Raúl Cantín y el
Gobernador Peralta, el Jefe de Gabinete de ministros señaló que “ellos se reunieron el domingo en
una forma informal y hablaron por teléfono, probablemente se reúnan mañana por la mañana”.
Más adelante, fue consultado sobre si luego del acto electoral el Peronismo de Santa cruz se
encuentra más o menos unido, al respecto sostuvo que “tuvimos muchos problemas pero siempre
estuvimos unidos, y siempre en las buenas y en las malas y cuando nos tocó perder una elección,
como el 2009 que perdimos por el 1.06% y todos recuerdan que esa misma noche me todo anunciar
la derrota y felicitar a los que ganaron, en la adversidad estuvimos unidos siempre y cuando
ganamos también”.
Al tiempo que agregó “los que se deben estar desuniendo son los de la oposición, que se juntaron
con Binner, Carrió, Duhalde, Altamira, no sé que resultado político puede hacer la oposición que se
jugaron todo a ganar la Gobernación y el Frente para la Victoria ganó las 14 localidades en la
intendencia, tiene 22 diputados, gano los 2 senadores, y el senador de la minoría entró por la
minoría porque sino no hubiera entrado, es decir, veo algunas declaraciones triunfalistas muy raras,
me parece que les juega mucho el narcisismo que tienen algunos de los dirigentes políticos de la
oposición, así que el FVS ganó las elecciones, las ganó en buena ley, el Gobernador ganó por el
51% y obviamente la Presidenta tiene una aceptación mayor”.
Por lo que consideró que “la elección ya terminó y el Frente para la Victoria ganó, ahora hay que
Gobernar, estamos obligados a gestionar y a darle la menor relevancia política a las declaraciones
que no ayudan para nada y que son dichas por personas que perdieron las elecciones” concluyó el
Ministro.
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Alumnos fueron destacados con un viaje por su
desempeño escolar
Se trata de los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de cada una de las tecnicaturas que se
dictan en las escuelas industriales de nuestra provincia. Los seleccionados permanecieron cuatro
días en la Ciudad de Buenos Aires y visitaron lugares con interés educativo.
Los alumnos fueron distinguidos por el Consejo Provincial de Educación con un viaje a la Ciudad
de Buenos Aires como reconocimiento a su desempeño escolar. Los estudiantes del último año de
cada una de las tecnicaturas de las Escuelas Industriales No 1 de Caleta Olivia, No 2 de Pico
Truncado, No 3 de Puerto Deseado, No 4 y No 6 de Río Gallegos, No 5 de Río Turbio, No 7 de Las
Heras, la Escuelas Agropecuaria de Gobernador Gregores y Escuela de Biología Mariana y
Laboratorista No 1 de Caleta Olivia.
Esta distinción es parte de la política educativa que implementa el Gobierno de la Provincia, a
través del Consejo Provincial de Educación, en cuanto al fortalecimiento y la promoción de la
Educación Técnico Profesional por su importancia en el desarrollo productivo de la región.
Con este fin, se conformaron dos delegaciones de estudiantes –una de Zona Norte y otra de Zona
Sur– que del 17 al 21 de octubre visitaron la Ciudad de Buenos Aires con visitas a lugares con
interés educativo.
Entre ellos se destacan las visitas organizadas por la Fundación YPF, que incluyó una recorrida por
la sede en el edificio Puerto Madero, el Museo del Petróleo y la Destilería de La Plata. Mientras que
al otro día visitaron el Parque Temático Tecnópolis. La delegación estuvo integrada por Sergio
Alexis Jacome, Pablo Francisco Barrientos, Víctor Asís y Carla Alejandra Tolaba de la Industrial
N° 1; Sabrina Manildo Sánchez de la Ebimal N° 1; Matías Ramón Salvatierra de la Industrial N° 2;
Lucas Agustín Delgado de la Industrial N° 7; Catriel Roberto Catani y Emiliano Raúl Melian de la
Industrial N° 3; Abril Aguirre de la Industrial N° 5; Sabrina Yamil Soto de la Agropecuaria; Juan
Manuel Manganaro, Cristian Gabriel López y Juan Ignacio Ivovich de la Industrial N° 6; Sebastián
Vita, Braian Choque, Diego Alvarado y Antonella Araujo Ferrara de la Industrial N° 4.
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Mariotto y Cotillo se reunieron en Buenos Aires
En el encuentro acordaron detalles sobre el plenario del PJ nacional que se realizará el 17 de
noviembre en homenaje a Néstor Kirchner.
El vicegobernador electo de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recibió a su par de Santa Cruz
Fernando Cotillo. Además de las felicitaciones mutuas, en el encuentro acordaron detalles sobre el
plenario del PJ nacional que se realizará el 17 de noviembre en Río Gallegos en homenaje a Néstor
Kirchner.
El vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recibió ayer la visita de
su par de la Santa Cruz, Fernando Cotillo. Los flamantes vices se reunieron en el despacho del
titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) pasado el
mediodía por espacio de aproximadamente 45 minutos.
Luego de las felicitaciones mutuas por el resultado de las elecciones, el actual intendente de Caleta
Olivia invitó formalmente a Mariotto al plenario del PJ nacional que se realizará el próximo 17 de
noviembre, en Río Gallegos, en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.
A partir de una iniciativa del gobernador bonaerense reelecto, Daniel Scioli, en un nuevo
aniversario del “Día del militante”, se reunirán mandatarios de distintas provincias para recordar en
su tierra natal al ex jefe de Estado.
La actividad cuenta con el visto buena de la presidenta Cristina Fernández y será motorizada por el
también reelecto gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
“Néstor Kirchner es el Perón de nuestro tiempo, quien sacó al país de la banquina en 2003 y lo puso
de nuevo en el asfalto”, apuntó Mariotto tras el encuentro, al ser consultado sobre la importancia del
homenaje. Es sumamente importante “recordar a los hombres que dieron su vida por hacer grande
nuestra Patria”.
Por parte del vicegobernador santacruceño, Fernando Cotillo, indicó que la visita se produjo en el
marco su primer viaje a Buenos Aires después del contundente triunfo que consiguió la fórmula del
Frente para la Victoria el pasado 23 de octubre.
«Ella mostró su beneplácito para la realización del homenaje». De esta manera, el flamante
mandatario electo de Santa Cruz, Daniel Peralta, graficó el ánimo con el cual Cristina de Kirchner
aguarda el acto que se desarrollará el próximo 17 de noviembre en Río Gallegos, a poco más de un
año del fallecimiento del ex presidente y para el cual fueron invitados todos los gobernadores.
Peralta fue recibido ayer por la jefa de Estado en la residencia de Olivos, durante la mañana.
Entre otros temas, allí conversaron sobre el evento conmemorativo que organiza el titular del
Ejecutivo bonaerense, Daniel Scioli, quien además encabeza el Consejo Nacional Justicialista.
«Es una fecha muy importante para todos los peronistas: es el Día del Militante y una fecha
simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran militante», enfatizó Peralta.
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Scioli confirmó acto de gobernadores en Río
Gallegos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, confirmó ayer el acto homenaje a
Néstor Kirchner que le realizarán los gobernadores que integran el Consejo Nacional del Partido
Justicialista.
Está previsto que el 17 de noviembre, en el marco del “Día del Militante”, los gobernadores
peronistas arriben a Río Gallegos para encabezar un acto en el mausoleo, donde descansan los
restos del ex Presidente desde el pasado 27 de octubre donde fueron trasladados en una ceremonia
íntima en la que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En declaraciones a la emisora estatal LU 14, Scioli en su carácter de presidente del Consejo
Nacional del Partido Justicialista, confirmó que “hay un espíritu, consenso y vocación en el Día del
Militante rendirle un sincero, profundo y merecido homenaje, a ese gran militante y presidente que
fue un emprendedor de la vida y política como fue Néstor Kirchner”.
Además, el gobernador bonaerense rescató que el ex mandatario “representa los valores de las
convicciones del militante, como la perseverancia y tenacidad. Por ello, nos pareció una fecha tan
cara a los sentimientos del Peronismo, compartirla en Río Gallegos”, afirmó.
También indicó que ha coordinado con el gobernador Daniel Peralta un almuerzo de trabajo y de
“reflexiones políticas” que se realizará en la residencia oficial del mandatario santacruceño, luego
del acto que se realizará en el cementerio municipal.
El acto de homenaje está previsto para el mediodía en el mausoleo, para luego efectuar la reunión
de los integrantes del Consejo Nacional del Partido Justicialista en la residencia oficial del
gobernador.
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Aplicación de beneficios

Aprueban inversiones con Ley de Promoción
Son siete nuevos proyectos que generarán más de 250 puestos de trabajo en los sectores electrónico,
energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero, metalmecánico y agroalimentario. Avanza la ley de Pymes
de Servicios.
SANTA CRUZ

Viernes 4 de Noviembre de 2011

Los empresarios recibieron ayer los certificados de incorporación a los beneficios del Sistema provincial de
Promoción Industrial.

Se incorporaron siete nuevos proyectos al sistema provincial de Promoción y Desarrollo Industrial. Los
certificados fueron entregados ayer en la Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador
Daniel Peralta.
En su totalidad, los emprendimientos, una vez en funcionamiento, generarán 257 puestos de trabajo a partir
de una inversión que supera los 80 millones de pesos.
Se destacó durante el acto la diversificación que tuvieron estos emprendimientos, ya que atañen al sector
electrónico, energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero, metalmecánico, y agroalimentario.
Los proyectos que más atención despertaron fueron dos, planteados por capitales foráneos que se
instalarán en la provincia. Uno para la producción de artefactos de iluminación pública y para hogares con
tecnología LED, de baja, media y alta intensidad, que generará 98 puestos de trabajo, con una inversión
cercana a los 35 millones de pesos que realizará la firma LEDSCENE S.A.
El otro es planteado por la empresa Hertig S.A., que proyecta generar energía eléctrica, solar, fotovoltaica,
además de la fabricación de colectores solares térmicos, generando 18 nuevos puestos de trabajo, con una
inversión de $ 28.503.420,00, en la ciudad de Caleta Olivia.
Los otros proyectos
El tercer proyecto plantea la construcción y reparación de tanques aéreos de almacenamiento de
hidrocarburos, calentadores de petróleo y separadores de gas, a cargo de la firma JOMAR S.A., que
empleará a 50 personas, realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se radicaría en la
comunidad de Cañadón Seco.
El siguiente es local y se trata de la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una planta
frigorífica para faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia.
Otro proyecto, a radicarse en la ciudad de Los Antiguos, es el de la firma Monte Zeballos S.R.L, para el
embotellamiento de agua mineral.
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También se incorporó al beneficio de la Promoción Industrial la instalación de una planta metalmecánica, del
empresario Pablo Núñez, en Caleta Olivia, y finalmente, se aprobó la instalación de otra planta de
embotellamiento de agua mineral, en la zona de Fuentes del Coyle, del empresario Percival Tejedor.
Promoción de Pymes de Servicio antes de fin de año
El Gobierno provincial espera que la ley de promoción de Pymes de Servicio pueda ser aprobada antes de
que termine el año legislativo.
“La ley de promoción industrial mes a mes va incorporando puestos de trabajo genuinos” destacó Pablo
González, y señaló la necesidad de “la Ley de Servicios Santacruceños, que va en relación directa con el
reclamo de las Pymes petroleras, sobre todo en la zona norte de la provincia” sostuvo, y adelantó que la
próxima semana habrá una reunión con la presencia del presidente de la Cámara de Operadoras Petroleras
de la provincia que está reclamando algunas cosas de estas que pronto se van a resolver en función de
esta Ley de Servicios, son dos leyes fundamentales para Santa Cruz que crean puestos genuinos mes a
mes”.
Ante la consulta sobre cuándo se estima esté sancionada esta nueva norma, González señaló: “yo no le
manejo los tiempos a los legisladores, pero espero que sea antes del 30 de noviembre”.
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Pablo González

El año cierra “complicado” a nivel financiero
Así lo reconoció el jefe de Gabinete Pablo González. Recordó que sólo hace 4 meses que las operadoras han
recuperado su nivel de producción habitual, y que, incluso, algunos yacimientos todavía no están a pleno. “Se
perdieron 314 millones de pesos, y en una economía como la nuestra, cuesta mucho recuperarse de ese
cimbronazo”.
SANTA CRUZ

Viernes 4 de Noviembre de 2011

En rueda de prensa, tras la entrega formal de los decretos de aprobación para siete proyectos de
inversiones santacruceñas en el marco de la Ley de Promoción Industrial de Santa Cruz, en un acto
encabezado por Daniel Peralta, el jefe de Gabinete Pablo González se refirió a la actual situación financiera
de la provincia, la que sigue siendo “muy difícil” indicó.
Llegando el fin de año y ante la proximidad de tener que pagar el Sueldo Anual Complementario, Pablo
González sostuvo que se culmina un año “con dificultades, es decir, no es que no pasó nada en la provincia,
se bloquearon yacimientos, se cortaron rutas, se tomaron escuelas, se impidió el ingreso a escuelas, y
estamos ahora, y antes, sufriendo las consecuencias, recién pasaron cuatro meses en que sólo se recuperó
la producción, pero nosotros perdimos 314 millones de pesos, que son de regalías y convenio multilateral,
pero ¿y el resto?, el impacto fue importante” señaló.
Resaltó que en el viaje a Buenos Aires se reunieron con las tres operadoras petroleras “y ellos nos
manifestaban que hay lugares en donde no pudieron recuperar la producción plena en función de sabotajes
que existieron en los mismos equipos de producción, esa es la situación”.
Y en ese punto recalcó: “no hay que olvidarse quiénes fueron los que cortaron las rutas, quiénes fueron los
que impidieron el normal funcionamiento de la provincia y afectaron a la generalidad de los empleados
públicos de Santa Cruz primero, y a los habitantes de la provincia, y que repercuten en estos problemas
como el del los hospitales”, señaló.
Justamente, en referencia a las declaraciones sobre el estado de la Salud Pública, a partir de las
declaraciones de APROSA, que habla de una destrucción intencional de la salud pública en los últimos
tiempos, o las del diputado electo de Río Gallegos, que también habló del deterioro del sistema de salud a
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partir del 2007, Pablo González se preguntó “¿quién puede hacer una destrucción intencional?, hay
problemas que hay que resolver, claro, hay reclamos de los médicos que están manifestando inconformidad
en ciertos aspectos, sobre todo en la remuneración, y hay que revisar esa situación, pero de intencional
nada” dijo.
Y recalcó: “hay problemas, sí, como en otras áreas de Gobierno, que merecen que en el día a día sean
resueltas”, pero reiteró: “parece que este año nadie recuerda que tuvimos un primer semestre de una caída
de ingresos de 314 millones de pesos y es una suma incalculable, porque esos millones fueron solamente
de regalías y de convenios multilateral, con lo cual una provincia que tiene una caída que está en el orden
de los 300 millones o 400 millones es muy difícil que pueda seguir funcionando con normalidad, con lo cual
hay áreas del gobierno que fueron afectadas por esta caída de ingreso que espero que el año que viene no
pase”.
Con la presidenta
Paralelamente, fue preguntado sobre cuál es el balance de este viaje de una semana a Buenos Aires junto
al gobernador, en ese orden indicó: “nosotros tuvimos una reunión con la presidenta el sábado en Río
Gallegos, con continuidad el día martes antes de que ella emprenda su viaje a Francia”, al tiempo que
explicó: “fue una reunión en la que se hizo un repaso político – institucional de la provincia y en miras al 10
de diciembre de este año, fue una reunión muy buena con la presidenta, la vemos muy bien”.
“ Y – añadió - además el gobernador habló con ella sobre el anuncio que se dio en los medios nacionales en
donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba organizando los actos del día 17 de noviembre,
la presidenta nos dijo que estaba de acuerdo, así que estamos viendo como nos organizamos porque van a
venir muchos referentes políticos del país que, aprovechando esa fecha, van a hacer un reconocimiento, en
el día del Militante Peronista, a quien fue el gran estadista de los últimos 50 años del país (Néstor
Kirchner)”.
Ante la pregunta de si se realizó junto a la presidenta una evaluación interna luego del acto eleccionario,
González enfatizó que “No tiene mayor importancia eso, lo malo sería que haya un pensamiento unívoco,
son cosas que pasan y que quedan ahí, que sabemos que no es bueno que pasen pero bueno, no es algo
tan grave como para que el gobernador vaya a hablarlo con la presidenta”.
El nuevo Gabinete será anunciado la última semana de noviembre
Al ser consultado sobre si ya hay nombres de los nuevos funcionarios que ocuparán las carteras de
gobierno, Pablo González señaló que “el gobernador lo está analizando, lo estuvimos charlando en este
viaje, y creo que, probablemente, él esté anunciando el nuevo Gabinete sobre la última semana del mes de
noviembre para darle a los ministros que ingresan un tiempo de adaptación a sus nuevos cargos, teniendo
en cuenta que hay muchos recambios que son obligados, como el del ministro de Gobierno o el mío propio,
visto que vamos a cumplir otras funciones”, señaló.
La oposición tiene que aceptar que perdió
Ante la continuidad del reclamo de parte de la UCR, en cuanto a denunciar irregularidades en el recuento de
votos en mesas de El Calafate, Pablo González sostuvo: “me parece que cualquier abogado sabe que
contra este tipo de escrutinio no corresponde la vía del amparo, me parece que lo están haciendo como un
circo mediático innecesario”.
“Sólo hay que ver la Ley 1.113, no corresponde un amparo, con lo cual yo veo que están tratando de
legitimar un resultado electoral que les fue adverso el día posterior al acto eleccionario en una conferencia
de prensa en la que parecía que habían ganado y la verdad es que perdieron, ellos mismos dijeron que
había sido una elección impecable y ahora, tres días después, dicen que hay irregularidades, cuando los
mismos fiscales de ellos firmaron las actas”.
Y en este orden detalló que “si en el escrutinio las actas coinciden no corresponde la apertura de urnas,
porque el mismo fiscal del partido Radical firma el acta, con lo cual habrán sido sus propios fiscales los que
se equivocaron”.
Sobre esto último, sostuvo que “me parece que es totalmente innecesario, porque aunque se abran todas
las urnas de El Calafate y se recuenten todos los votos tampoco gana la oposición la Gobernación, creo que
con humildad hay que aceptar el resultado, nosotros aceptamos el resultado adverso en cuatro localidades
de la provincia, y creo que ellos deberían hacer lo mismo, acá todavía no llamaron”.
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Peronismo unido
Respecto de la unidad del PJ, González sostuvo: “tuvimos muchos problemas pero siempre estuvimos
unidos, y siempre en las buenas y en las malas, cuando nos tocó perder una elección, como el 2009 que
perdimos por el 1.06%, todos recuerdan que esa misma noche me tocó anunciar la derrota y felicitar a los
que ganaron, en la adversidad estuvimos unidos siempre, y cuando ganamos también”.
Al tiempo que agregó: “los que se deben estar desuniendo son los de la oposición, que se juntaron con
Binner, Carrió, Duhalde, Altamira, no sé qué resultado político puede hacer la oposición que se jugaron todo
a ganar la Gobernación y el Frente para la Victoria ganó las 14 localidades en la intendencia, tiene 22
diputados y ganó los 2 senadores por la mayoría” señaló y sostuvo: “la elección ya terminó y el Frente para
la Victoria ganó, ahora hay que gobernar”.
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Rechazó dichos de James

Oliva defendió inicio de clases en febrero
La vicepresidenta de Educación sostuvo que no es cierto que el calendario escolar no fuera discutido en el
seno del Consejo de Educación. Sostuvo que se apunta a más y mejores oportunidades educativas. No sólo
referida en cantidad de días, sino también en una futura extensión de la jornada escolar.
SANTA CRUZ

Viernes 4 de Noviembre de 2011

La sanción del calendario escolar 2012 fue rechazada por los vocales docentes, asegurando que su sanción
no fue abierta ni discutida. Ante esto, en declaraciones al programa Mañana es Tarde, por LU 12 Radio Río
Gallegos, la vicepresidenta del CPE descartó que esto hubiera ocurrido así. “La verdad que no es cierto” lo
que dice Eduardo James, dijo Marisa Olivia y sostuvo que “sí hubo oportunidad de plantear algo diferente.
Las sesiones son para eso y hemos trabajo en una comisión ampliada, que es una figura dentro de la
estructura del consejo”, comentó.
Planteó que “previo a la sesión hemos trabajado en estas comisiones, que son denominadas de alumnos y
currículum y la otra de presupuesto. Los temas se trabajan en estas dos comisiones, con la representación
de las vocalías y es responsabilidad de cada uno de ellos su participación”, indicó.
Oliva explicó que luego del tratamiento en la comisión, el tema llega al plenario del consejo, con el informe y
la recomendación analizada en la comisión. “Esto puede ir directamente a votación o puede constituirse la
propia sesión en una comisión ampliada para profundizar aún más el análisis”, indicó, algo que dijo
cualquier integrante puede pedir, incluso un cuarto intermedio o un mayor análisis, “por lo que no entiendo a
dónde apuntan con este planteo”.
Inicio de clases
Sobre la extensión del calendario escolar, a partir de la anticipación del inicio de clases, al 13 de febrero,
Marisa Oliva sostuvo que “nuestra lógica de trabajo está basada en las oportunidades que le podemos dar
al alumnado, y no en otra cosa, menos en castigo hacia la docencia, que la realidad es que la mayoría
estuvo dando clases y cumpliendo con su función”.
Planteó que “trabajamos para darles más y mejores oportunidades a los chicos, a la ciudadanía, a los
adultos que estén matriculados en nuestras escuelas” y señaló que “en ese sentido fue cuando aprobamos
el acuerdo 081, que hablaba del programa Aprender es Prioridad y ese fue el eje fundamental”.
Para la profesora, “muchas voces se quedan atadas a la lógica de la enseñanza, cuando esta no tiene
sentido si no hay alguien que tenga que aprender. Por eso nuestro objetivo se basa más en el aprendizaje y
de ahí buscamos los sentidos para todo el resto de la organización del sistema educativo”, señaló.
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Agregó que “en virtud que consideramos que es un proceso el aprendizaje, que la organización
administrativa dé inicio o cierre al ciclo lectivo es eso, una mera cuestión administrativa, los procesos de
conocimiento de las personas continúan más allá de la escuela y de nosotros, porque los seres humanos
seguimos construyendo y pensando y actuando, dentro y fuera de la escuela”, sostuvo.
De esa forma, insistió que desde la gestión educativa “nos paramos en el eje de aprendizaje de más y
mejores oportunidades, en el eje de que la ciudadanía pueda acceder a los conocimientos necesarios para
el desempeño de su función ciudadana, son las metas que nos conducen en nuestras decisiones”.
El Consejo Federal, donde se reúnen todos los ministros del país, tomó la decisión este año que la cantidad
de días de clases sea 190, “ahora la tendencia será 200 y la obligatoriedad 190”, dijo Oliva y planteó que en
ese sentido, “uno organiza porque son aspiraciones para lograr más y mejores oportunidades. ‘Más’ tiene
que ver con el tiempo de cantidad de días y ojalá, empezando a transitar un camino que contemple la
extensión de la jornada escolar. Y ‘mejores’, porque tenemos que estar atentos a las notas de calidad que
desde el sistema educativo se intenta distribuir”, concluyó.
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Caleta Olivia

Desocupados reclaman pago de subsidios
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 4 de Noviembre de 2011

Desde la noche del miércoles y con dos carpas, cerca de 40 personas, en su mayoría mujeres, integrantes de la
agrupación de desocupados llamada “Las Toninas”, acampan en el monumento al obrero petrolero, a la espera del
pago de los subsidios.

Ayer, el propio subsecretario del Interior, Pablo Gordillo, anunció que ya se destrabó la situación y que se
procedería al pago durante la jornada

Johana, vocera del grupo de desocupados, manifestó al móvil de exteriores de Radio San Jorge, en el programa

Voces y Apuntes, que la situación hubiera sido distintas si alguno de los referentes del Ministerio de Gobierno se
hubiera comunicado con ella. “A mí nadie me llamó, me tengo que enterar por personas ajenas de cuándo
cobramos, o de lo que se hace”, dijo y agregó, en relación a que la agrupación cuenta con 78 miembros de los

cuales se manifiestan 40, que “no están todos porque algunos están amenazados, otros no quieren venir, a otros no
les interesa o tienen miedo”.
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Petroleros despedidos cortan ruta en Comodoro y desocupados acampan en
El Gorosito de Caleta Olivia

03/11 – 16:00 - Mientras en Comodoro Rivadavia los petroleros despedidos reclaman en la
intersección de las rutas 39 y 3, impidiendo que las empresas puedan enviar su personal a los pozos,
en Caleta Olivia (Santa Cruz) desocupados ocupan el centro acampando ante el monumento
petrolero, exigiendo el pago de subsidios.
En Comodoro Rivadavia (Chubut) un grupo de petroleros que fueron despedidos de las empresas
cortan las rutas 39 y 3 impidiendo que otros petroleros lleguen a sus lugares de trabajo. Los
operarios integrantes de la construcción dentro de la actividad petrolera fueron despedidos de las
empresas Contreras Suco UTE Manantiales Behr Planta Compresora de Gas y reclaman el salario,
aguinaldo que no les han pagado y los 25 mil pesos prometidos por las operadoras al personal que
cumple funciones en los yacimientos.
En Caleta Olivia (Santa Cruz) un grupo de 30 desocupados, en su mayoría mujeres, decidió
acampar al pie del monumento al petrolero El Gorosito, en pleno centro de la ciudad, reclamando el
pago de subsidios que les adeudan. Las fuentes de zona norte aseguran que este conflicto responde
al enfrentamiento político que mantienen el Intendente saliente, Fernando Cotillo y el entrante a
partir del 10 de diciembre, José Córdoba, pronosticando que de estos sucesos se van a vivir muchos
en el marco del mal uso que se ha hecho de las ayudas sociales y los subsidios, como así también a
las promesas que no se han cumplido y que aquellos que se encuentran afectados tratan de
organizarse para hacerle sus reclamos, a las nuevas autoridades que van a hacerse cargo del
gobierno municipal a partir de mediados del mes que viene. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Referentes barriales se capacitan en Caleta Olivia

En horas de la mañana del día martes, el presidente de la junta vecinal del barrio Evita, Emilio Maldonado y del barrio
Jorge Newbery, Walter Reynoso, se reunieron con el concejal Pablo Grasso. Los presidentes de estas juntas vecinales,
mostraron al edil justicialista los trabajos que se encuentran realizando en sus respectivos barrios, como así también,
indicarle, que invitados por el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) viajan a la ciudad de Caleta Olivia a
participar de un curso intensivo de capacitación, respecto del plan pro huerta.
Los referentes barriales, se mostraron emocionados y sorprendidos por esta convocatoria, sobre el particular, el
referente del barrio Evita expresó, “Siempre estamos colaborando con el INTA, hemos repartido entre nuestros vecinos,
semillas, árboles frutales y ayudamos en lo que podemos en relación al plan de trabajo pro huerta”
“Vamos a asistir a un curso intensivo que esta institución dicta en Caleta Olivia, además de nosotros, van a participar
referentes barriales de otras localidades y seremos capacitados sobre este plan y todo lo relacionado con esta
temática”, indicó Emilio Maldonado.
En el mismo sentido, Walter Reynoso, manifestó, “Nos pone contentos que nos convoquen y nos den participación,
porque nos sirve para capacitarnos, traer información y tal ves, otras maneras de ayudar al vecino”.
Por último, Reynoso aseveró, “Pedimos reunirnos con el edil Grasso, para hacerlo partícipe de nuestro trabajo y viaje,
pues, es el concejal que siempre nos escucha, nos da una mano y continuamente hace de nexo entre nosotros y las
instituciones”.
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¡Salú la barra!.Una buena forma de contarnos en
chiste, algo tan serio como que no sabemos qué
hacen con el oro y cuánto ganan

Una curiosa nota producida por AIMSA, un centro de difusión y propaganda minera de Santa Cruz, se publicó estos
días, encabezada por el título “¡Salú la barra!” y en su cuerpo refiere al récord establecido por la minera Cerro
Vanguardia que llegó a contabilizar la barra de bullón doré Nº 50.000. Lo que no dice la nota, precisamente y tampoco
cuenta el gobierno ni Fomicruz, es cuánto del valor de esas 50 mil barras, pudieron usufructuar los santacruceños y
cuánto ha facturado CV en más de 10 años de producción.
Bajo el título ¡Salú la barra!, la agencia de información minera AIMSA, reproduce una nota sobre el record histórico
logado por Cerro Vanguardia, la mina de oro donde el estado tiene una pequeña participación a través de Fomicruz, de
haber logrado fundir la barra Nº 50.000 desde que la mina entró en producción.
“El proceso de fundición y colada es muy extenso, con una duración aproximada de 48 horas desde que se recibe la
materia prima, hasta que se obtiene la barra de doré. Mientras se esperaba en las entrañas de la planta, en un clima
ameno y distendido, los trabajadores más experimentados señalaron que la calidad de las barras ha mejorado
notoriamente. Antiguamente se perdía mucho tiempo en quitar las impurezas, mientras que en la actualidad las barras
prácticamente no requieren de ningún retrabajo. Tal es así, que la refinería Argor Heaeus, encargada de fundir las
barras que se obtienen en Cerro Vanguardia, hizo una mención en 2009 por la excelente calidad del doré que produce
la minera santacruceña” dice la nota, como forma de exaltar las cualidades y calidades del producto obtenido.
Lo que no dice la noticia
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Desde algunos sectores, catalogan a OPI como “antiminero” y nada está más lejos de la realidad. Es lo mismo que
colgarnos el mote de “antipolíticos” porque nos pasamos criticando lo que hace el oficialismo y la oposición. Es que
nuestra naturaleza, precisamente, es la de buscar la noticia donde está oculta y es allí donde los afectados por nuestras
críticas, generan esta suerte de contraataque, tratando de desmerecer el trabajo, catalogándolo de todas las formas
posibles; sin embargo, lejos de lograr el efecto deseado, digamos que potencia y hace más valorable lo que hacemos.
En este caso la nota de AIMSA, da tela para cortar en materia de análisis de la información. ¿Y dónde está la noticia?
¿En el hecho de que Cerro Vanguardia haya logrado fabricar el lingote Nº 50 mil o en saber, exactamente, cuál es el
valor global de esos lingotes para conocer cuánto de ese dinero quedó en la provincia?.
La teoría del vaso lleno, que siempre mencionamos, es aplicable a este caso. La noticia puede ser una (contar que CV
llegó al lingote 50 mil) o puede ser otra (saber cuánta plata representa y de qué manera se favoreció Santa Cruz todos
estos años, con la explotación de su recurso no renovable como es el oro y la plata). Pues bien, lamentamos decirle a
nuestro lector que esa segunda forma de leer la noticia no la encontrará en la nota de AIMSA, ni en las informaciones
oficiales que emite el gobierno, ni en las que producen las mineras y mucho menos se la darán si recurre a la Secretaría
de Minería para averiguar un dato tan público como ordinario, como saber qué hacen con nuestro recurso quienes
tienen licencia de explotar lo que ya nadie podrá reponer para nuestras generaciones futuras.
Para nosotros en OPI, esa es la verdadera noticia; para las mineras “¡Salú a la barra!” es una forma de graficar la
alegría de poder contarle a la gente, sin explicar nada y escondiendo los entremeses de la abusiva explotación de los
recursos naturales, con la absoluta complicidad del Estado, que consiguieron un record impensado, a un costo más
impensado aún y que van por más.
“¡Adiós a las barras!”
Hagamos un juego de números para saber aproximadamente cuánto produjo Cerro Vanguardia en bruto desde que
construyó la primera barra doré hasta la número 50 mil informada con bombos y platillos por el órgano de propaganda
de las empresas mineras.
Cuando se hundió el Polar Mist, lo hizo con 340 barras de bullón Doré. En ese momento el valor de cada barra
(declarado oficialmente), con la onza de oro a U$S 1.250, era de aproximadamente 60 mil dólares por barra y el
cargamento en total ascendía a unos 20 millones de dólares. La duda que siempre quedó (otra noticia oculta de las
tantas que encerró el caso del barco chileno) es cuánto pesaba cada barra de doré, dado que de lo recabado en el
ámbito minero, el peso de cada barra normalmente ronda los 12,5 kgs. De ser así las 340 barras que transportaba el
Polar, no estarían dando el peso aportado a la prensa en aquel momento, ya que una división simple (340 piezas
pesaban 9.506,905 Kgs) permite inferir que cada barra hundida en el pesquero pesaba alrededor de 28 kgs. Una de las
dudas que persisten aún hoy en día, tras el misterio que precedió y sucedió al hundimiento del pesquero en aguas
magallánicas, del cual se cerró toda información al público una vez reflotada la carga, es si lo que acarreaba la pequeña
nave era solamente lo declarado oficialmente.
Hoy la onza de oro está 1.800 dólares, con lo cual, aquel cargamento calculado en unas 16.000 onzas de oro tendría en
estos momentos un valor aproximado a los 29 millones de dólares (unos 85 mil dólares por barra a la nueva cotización).
Siempre en trazos gruesos y del terreno de la hipótesis al cual nos alienta la desinformación oficial, podríamos
resignificar valores y estimar que si cada bullón doré del Polar tenía un valor de 85 mil dólares, 50 mil barras de ese tipo,
a las que habría llegado Cerro Vanguardia, implican que la minera en los algo más de 10 años que explota el yacimiento
en Santa Cruz ha obtenido una ganancia aproximada a los cuatro mil doscientos cincuenta millones de dólares (U$S
4.250.000.000). Obviamente esto es en el campo de las hipótesis; nadie conoce la verdad, excepto las autoridades (se
supone) y la propia minera. Mientras tanto, aún cuando la provincia debe recurrir ordinariamente a la nación para
cicatrizar su déficit mensual, Cerro Vanguardia está feliz y saluda a la barra. (Agencia OPI Santa Cruz)

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 04-11-2011

Pág.:

Santa Cruz asistirá al Congreso Internacional de
Hidatidosis en Jujuy

Durante los días 10 y 11 de noviembre, se realizará en San Salvador de Jujuy el Congreso Internacional de Hidatidosis
del que participará en representación de la provincia de Santa Cruz, la Dra. María Laura Lapegrini del Hospital de Pico
Truncado quien presentará un trabajo fruto de las jornadas Zona Norte de Hidatidosis realizada entre los meses de
marzo y abril de este año.
El objetivo de esta jornada se basó en identificar casos de hidatidosis de la localidad de Koluel Kaike, aplicando
Atención Primaria de la Salud (APS) y metodologías epidemiológicas durante los días 30 y 31 de marzo y 1° de abril de
2011, como así también conocer la prevalencia de Hidatidosis, imágenes ecográficas abdominales compatibles con el
quiste hidatídico en la población de Koluel Kaike, conociendo además los factores de riesgo que se relacionan con esta
parasitosis y detectar la presencia Echinococcus granulosus en la población canina.
La población que participó de la actividad fue de 61 personas en dicha localidad realizándose un muestreo casual por
tratarse de zona rural. También se hizo un estudio descriptivo de corte transversal.
El resultado puso de manifiesto que las conductas de riesgos de las personas encuestadas son significativas dado que
el 40% de los entrevistados no desparasita a sus perros periódicamente. El 57% de los perros relevados están
parasitados. Más del 60% de los entrevistados no conoce la enfermedad, ni sabe cómo prevenirla. El 94% de las
personas que carnean tienen perros. Asimismo más del 50% de las vísceras crudas son consumidas por los perros y
de los 61 encuestados, la prevalencia es de dos casos, de los cuales, uno presentó serología positiva al Hidatest.
A raíz de este trabajo de investigación y resultados obtenidos, el equipo de salud integrado por la Bioq. Cecilia Mozzoni,
el veterinario Tomás Sosa, Dra. Silvia Wekselman, Lic. María Laura Lapegrini y Asistente Social, Maria Jose Arjona fue
invitado a participar del Congreso Internacional auspiciado por la Filial Argentina de Asociación Internacional de
Hidatidología.
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Feria de Salud en conmemoración del Día
Nacional del Donante de Sangre

El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante de Sangre, y el Ministerio de Salud en conjunto con el Centro
Regional de Hemoterapia realizarán una Feria de Salud en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz.
Es así que se prevé a las 10:00 en el auditorio del Complejo Cultural un acto en conmemoración del Día Nacional del
Donante de Sangre, donde se hará entrega de un reconocimiento institucional a los siguientes donantes voluntarios
habituales: Derek Pickering, Marta Goyheneix, Lucio Patitucci, Olga Ramos y Héctor Rojas.
Luego de finalizado el acto se habilitará en la Sala de las Columnas, la “Feria de Salud” en la que se emplazaran stands
de los programas que desarrolla la Subsecretaria de Salud Colectiva y juegos recreativos para los niños. Asimismo se
realizará una colecta solidaria de sangre, un taller con alumnos del Nivel Polimodal y una proyección audiovisual.
Día Nacional del Donante de Sangre
El 9 de noviembre de 1914, en el Hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires, el Dr. Luis Agote (1868 – 1954)
medico e importante investigador argentino, logro por primera vez la técnica de transfusión de sangre mediante citrato
de sodio, método que evitaba la coagulación. Antes de su aporte no se podía conservar la sangre en ningún recipiente
con el fin de utilizarla posteriormente, debido a que la misma fuera de los vasos sanguíneos se coagula.
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El impacto en la deuda de Neuquén y Chubut por
las medidas contra las petroleras

Ambas provincias emitieron deudas con las regalías petroleras como garantías. Desde la semana pasada las
exportadoras de crudo de deben liquidar las operaciones en el país y hay temor de que esa obligación altere sus
negocios. Hasta ahora sólo ingresaban el dinero necesario para pagar impuestos.

La reacción de las petroleras y las mineras por la resolución del Gobierno que las obliga a liquidar las exportaciones en
el país, atemoriza por esas horas a los gobiernos provinciales que emitieron deuda usando las regalías como garantía.
Y es motivo de incertidumbre entre los actores locales del mercado financiero.
En esa situación está Neuquén y Chubut, ambas con deudas vigentes por bonos emitidos con el resguardo de las
exportaciones de crudo que partan de su territorio.
“El sistema es simple. Tomamos un flujo esperado de recaudación en cuotas con el dato de las exportaciones
estimadas, pero siempre según la predicción de las empresas”, detalló a LPO Víctor Cisterna, ministro de Economía de
Chubut.
Con ese mecanismo, la provincia gobernada por Mario Das Neves lanzó el año pasado un fideicomiso por 150 millones
de dólares que ya fueron invertidos en obras de infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la
operatoria.
Neuquén, por su parte, colocó dos bonos en el mercado: el Tipac y el Tidepro. El primero es el más reciente y se
diferencia en que sólo tiene como garantía las reservas petroleras, mientras que el otro también se ampara en las
gasíferas.
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Con el Tipac, la provincia gobernada por Juan Carlos Sapag emitió 200 millones de dólares para pagar duda pública y
60 para 25 obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica para Villa La Angostura.
Lo que varió es que ahora las petroleras no sólo están obligadas a exhibir en el país el dinero suficiente para pagar sus
deudas, sino la totalidad de lo que reciban por las exportaciones.
Cisterna no cree tener problemas en la brevedad, pero admitió que necesitan que las empresas no frenen sus
operaciones. “Nosotros cobramos mensualmente y en pesos por lo que vemos un problemas. Si las empresas dejaran
de exportar sí sería terrible”, aclaró el ministro de Economía de Chubut.
Fuentes del mercado local destacaron a LPO que las petroleras acostumbran a liquidar sus exportaciones en el exterior,
para luego girar el dinero necesario para cancelar deudas impositivas.
Las regalías, por ejemplo, son giradas en pesos desde las filiales que tienen en el país. Chubut recibe entre 150 y 180
millones de pesos mensuales, la mayoría de Pan American Energy e YPF.
La principal propietaria de la primera compañía es British Petroleum, que viene negociando la venta del 60% a Bridas,
que ya controla el otro 40 y está conformada en partes iguales por la familia Bulgheroni y la china CNOOC.
La operación se anunció el año pasado para mediados de este año, pero luego se postergó para después de las
elecciones y ahora para 2012, aparentemente, porque faltan trámites de Defensa de la Competencia de Argentina y
China.
En el mercado creen que las nuevas obligaciones podrían bajar el valor de Pan American Energy. La operación por el
60% se cerró en 7.100 millones de dólares.
Lapoliticaonline
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La crisis del dólar exige a Cristina a reinventar su
liderazgo económico

La corrida dejó en evidencia que el esquema atomizado que heredó de Néstor Kirchner no funciona con su estilo de
liderazgo global y menos enraizado en el minuto a minuto del pulso económico. La superposición de medidas y actores,
la falta de coordinación y los barquinazos que agravaron la crisis, revelan que acaso haya llegado la hora de unificar la
conducción económica.

“No me jodan con esto de la ley de entidades financieras ¿Se creen que voy a pelearme con los banqueros, que
manejan el mundo, por 500 millones? Eso de pelearse con los bancos es de boludos”, sentenció Néstor Kirchner
cuando un sector del kirchnerismo empujaba esa norma.
El ex presidente dejó un vacío en la conducción económica del gobierno que ahora se puso a prueba y el resultado fue
decepcionante. Es evidente que el sistema de atomizar el área en distintos protagonistas (Boudou, Del Pont, Giorgi,
Moreno, Echegaray) tenía sentido cuando existía Kirchner para articular ese sistema de conducción sui generis de
decisiones cotidianas.
Hoy esa llave que cerraba el circuito no existe y lo que se observa son superposiciones inconexas de medidas. Cristina
Kirchner se encuentra entonces vistiendo un traje que no fue confeccionado para ella y el desacople es evidente. En la
efectiva pareja de poder que construyó con su marido, ella siempre se destacó en el plano político electoral y él además
de ser el jefe, era el hombre de los números.
No es indispensable que un líder político sea su propio ministro de Economía, incluso se podría argumentar que no es
aconsejable porque se pierde una instancia de validación final y problematización de las decisiones del área, para
reevaluarlas. Pero lo que está quedando en evidencia es que en un liderazgo presidencial más tradicional como es el de
Cristina, que se enfoca en los grandes trazos, es indispensable contar con una contraparte solvente y con poder de
decisión en el área económica.
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El modo de ejercer el poder de Cristina acaso sea más parecido al de Carlos Menem que al de su ex marido, con un
Presidenta mas posicionado en el liderazgo político que en la gestión cotidiana. Lo que la crisis estaría demostrando es
que a la Presidenta le está faltando un Cavallo o un Roque Fernández –claro que de su signo político ideológico- que le
administre un área que ya no funciona en piloto automático.
El problema de la velocidad
Se da en esta crisis otra circunstancia que denota una inconsistencia adicional en un sistema de conducción que
demostró ser muy eficaz en lo político, pero que es peligrosísimo en una crisis financiera como la que enfrenta el
Gobierno: el manejo de los tiempos. Cristina enfrió todo el proceso político y concentró las decisiones. Esto le sirvió para
digitar candidaturas y marcar el tono y el ritmo de la campaña.
Esa receta aplicada a la actual crisis, demorando por meses medidas necesarias en el área económica, precipitó la
respuesta de los mercados cuando consagrada la reelección vieron que las preguntas centrales (¿Cómo se enfrentarán
los problemas de alta inflación, déficit fiscal y atraso cambiario?) seguían sin respuestas.
Cuando se disparan estás crisis es muy difícil para los gobiernos tomar la delantera, existe un problema de velocidades.
El proceso de toma de decisiones de la política va muy a la zaga de los operadores del mercado. Se está viendo en
Estados Unidos y en Europa, donde los líderes aparecen siempre detrás de los acontecimientos.
¿Cuál hubiera sido la reacción de los mercados si en el discurso de la noche de su triunfo, Cristina hubiera anunciado el
recorte de subsidios? ¿Si hubiera trazado líneas de acción concretas para recuperar el superávit?
Se perdieron oportunidades y ahora el gobierno aparece en una posición de debilidad, anunciando medidas que
contradicen su discurso de años; y lo más grave, lo hace luego de fallar en toda la línea en su intento de resolver la
crisis del dólar por la vía de la “profundización” del modelo en su sesgo regulador y estatista, revelando además la
ineficiencia profunda de organismos claves como la AFIP.
Acaso al inicio de la corrida el kirchnerismo decodificó el problema como una nueva oportunidad de enriquecer su saga
de lucha contra las corporaciones. Está claro que Kirchner nunca pisó ese palito. Una cosa es la ley de medios y otra
muy distinta intentar disciplinar a los mercados a fuerza de inspectores y gendarmes.
Es que “los bancos” son como un holograma que flota sobre el dinero de otros. Intervenir sobre esas instituciones
requiere de una sintonía sofisticada para que el castigo no recaiga sobre ahorristas y empresas, y en todo caso termine
provocando una recesión, una hiperinflación, un corralito o cualquier de las calamidades que los argentinos tiene
demasiado presentes y que el gobierno en su torpeza de estos días se esforzó en refrescar.
Como era previsible, en ese marco abundaron las teorías conspirativas y uno de los principales blancos fue el titular del
Banco Macro, Jorge Brito, a quien le adjudican manejar la mesa de dinero más grande del mercado, que habría hecho
enormes diferencias en la corrida. Cristina se habría sentido defraudada con Brito, y las olas de esa indignación habrían
alcanzado a Boudou, su hombre más cercano en el Gobierno.
Como sea, ahora la crisis empezó a mutar de cambiaria a financiera y ya se está haciendo sentir en la economía real.
En su velocidad estos proceso unen puntos que se imaginaban inconexos. Por ejemplo, la gente se asusta porque no la
dejan comprar dólares y empieza a retirar depósitos de los bancos. Por eso fue necesaria ayer una urgente intervención
de la Anses, para fondear al menos a dos instituciones que pasaron sofocones. Se producen así combinaciones
insospechadas y reacciones de retroalimentación, que multiplican los frentes.
La buena noticia es que hoy por primera vez en mucho tiempo el kirchnerismo pasó de la represión del problema a
atacar sus causas. El anuncio de la eliminación de subsidios, anticipa serios problemas políticos para el discurso del
Gobierno, pero revela que el ADN peronista y su formidable capacidad de supervivencia sigue presente.
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Los peronistas suelen ser estatistas y distribuidores cuando tienen plata, y mutan a posturas mas fiscalistas y acaso
neoliberales cuando esta se evapora. Ese pragmatismo lejos de ser una debilidad es una de las fortalezas que explican
la tremenda vigencia de ese movimiento político.
Sin embargo, es evidente es que Cristina necesita nuevos actores, un nuevo sistema de decisión y lo más importante de
administración del poder, para enfrentar la nueva etapa. Ya nada será como fue, eso es acaso lo único que está claro.
Lula fundó el Partido de los Trabajadores, pero cuando llegó al poder nombró al frente del Banco Central de Brasil a
Henrique Meirrelles, un ex presidente del Bank Boston emparentado con el sistema financiero internacional. Y respetó
sus decisiones.
Cristina como Lula aparece como una líder de tipo carismática, con una mirada global sobre el rumbo que quiere para el
país. Pero están quedando en evidencia las limitaciones del equipo que tiene que cubrirle las espaldas. Un equipo que
en gran medida fue modelado para articularse en torno al eje de su marido.
La Presidenta enfrenta un problema político y económico de primera magnitud que no se va a resolver sólo, ni con el
voluntarismo de Guillermo Moreno. Y requiere no sólo las medidas adecuadas ejecutadas por los hombres indicados,
sino una reinvención de su estilo de administración del poder.
La crisis también es muy interesante porque permite medir el peso específico de los actores políticos. Fue demasiado
evidente que el gobierno pareció flamear estos días en una cadena de declaraciones entre intrascendentes y
desafortunadas, hasta que apareció Julio de Vido. Es notable como este ministro suele aparecer cada vez que las
papas queman en serio, como ocurrió cuando Hugo Moyano estuvo a minutos de lanzar un paro nacional contra el
Gobierno.
Esto acaso lleva a preguntarse de qué sirvieron todas las energías puestas en construir la épica de La Cámpora, de los
“nuevos” liderazgos prefabricados al calor del presupuesto del Estado, si cuando el momento exige poner el cuerpo, o
no aparecen o es poco y nada lo que pueden aportar. “En 2008, cuando se venía abajo el Gobierno, fue Camioneros,
fue Moyano, los que llenamos la Plaza de Mayo, los que estuvimos en la ruta cuando prácticamente había un golpe de
Estado", recordó hoy Pablo Moyano. No parece casual que De Vido sea el ministro que más insista en la inutilidad de
pelearse con Moyano.
Los actores del poder real pueden no ser muy glamorosos, pero cuando tiemblan los cimientos, la sociedad olvida en
segundos sus veleidades y busca garantías de gobernabilidad. Estaba demasiado claro que una crisis que estaba
campeando en Estados Unidos y Europa, que ya empezó a golpear a Brasil, iba a llegar a la Argentina.
La marea encuentra al gobierno con una larga lista de deberes sin hacer. Las decisiones que tiene que tomar no van a
ser fáciles y todas implicarán costos políticos iniciales, pero Cristina tiene cuatro años por delante y acaso Bachelet sea
un buen espejo en el que mirarse.
La Presidenta de Chile inició el mandato con medidas duras que le valieron una baja en su popularidad, pero tuvo la
visión de atesorar fondos que fueron vitales para pasar la crisis del 2008 y terminó su mandato revalidada como
estadista y con índices de aceptación superiores al 70 por ciento. Acaso haya terminado el tiempo en el que era posible
creer que gobernar era un arte sin costos.
lapoliticaonline

El recorte anunciado por el gobierno apenas alcanza el 1 por ciento de los subsidios
Con la medida anunciada hoy por Boudou y De Vido, el gobierno planea reducir el abultado monto destinado a
subsidios, que llega a casi 52.000 millones de pesos. Sin embargo, los recortes comenzaron por los sectores que
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muestran mayor rentabilidad como las mineras, con lo cual se ahorraría 600 millones, apenas un 1 por ciento del total.
El anuncio además sacó a la luz lo recibido por casinos y casas de juego.

El gobierno mostró un giro en su política y se propuso comenzar a recortar la abultada partida destinada a subsidios. En
el anuncio que realizaron hoy Amado Boudou y Julio de Vido hablaron de un ahorro fiscal de unos 600 millones de
pesos, una cifra que desde un sector de la oposición caracterizaron como “insignificante”.
Y es que si bien la suma alivia en cierta medida las cuentas fiscales, que se encontraban en una situación cada vez más
estrecha, apenas representa un 1 por ciento del total destinado por el estado en esta modalidad. Actualmente la partida
llega a un valor que está por arriba de los 51.000 millones de pesos, cifra que equivale al 4,5 por ciento del PBI
argentino.
Sin embargo, dentro de la partida se incluyen numerosas empresas que para nada se encuentran en esta situación,
como es el caso de mineras, petroleras, y otras actividades altamente rentables. Es en estas compañías en donde el
gobierno comenzará a recortar.
Sin duda uno de los datos llamativos que salieron a la luz con esta nueva disposición fue que una parte de los subsidios
iban destinados a bingos, casinos y entes dedicados a los juegos de azar. Pero fuentes del sector indicaron a LPO que
desconocían por completo que su actividad estuviera compensada con recursos del estado. Hasta el momento, fuentes
oficiales no han dado mayor información al respecto.
Actualmente, la mayor parte de los subsidios se explican por las partidas destinadas a energía y transporte, que suman
35.173,9 y 16.516,4 millones respectivamente, proyectadas para todo el año. Por su parte, se planificaron casi 7.000
millones de pesos destinados a empresas públicas, con ARSAT y AySA a la cabeza. En el último lugar se
ubican los subsidios a la producción industrial, con 347,1 millones.
El anuncio ha generado expectativas y críticas de diversos sectores. En ese sentido, recibió el apoyo de grandes
empresarios, por ejemplo YPF, Edenor y Edesur. Pero por otro lado, desde espacios opositores al gobierno
mencionaron que la resolución oficial no contiene ninguna disposición concreta, sino que simplemente decide la
creación de una junta de trabajo que se encargará de analizar los casos en los que deba implementarse la eliminación
de subsidios.
En ese sentido, durante la conferencia de prensa los ministros aseguraron que los recortes no afectaran a las tarifas, y
que se intentará “personalizar” los subsidios al transporte, probablemente mediante el sistema SUBE. Pero para algunos
especialistas la implementación de una tarifa diferenciada es todavía un proyecto que está lejos de concretarse, ya que
requiere de una logística considerablemente sofisticada.
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FOPEA Y ADC SE SUMAN EN LA ARGENTINA A LA
CAMPAÑA DE IFEX POR EL “DÍA MUNDIAL
CONTRA LA IMPUNIDAD”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se suman desde hoy a la
campaña por el “Día Mundial contra la Impunidad”, que promueve la red Intercambio Internacional por la Libertad de
Expresión (IFEX), y que se conmemorará el próximo 23 de noviembre. La fecha alude al aniversario de la masacre de
Ampatuan (Filipinas), también conocida como la “matanza de Maguindanao”, lugar en el que en 2009 mataron a 64
personas, entre ellas a 34 periodistas, que formaban parte de un convoy que cubría las campañas electorales
municipales.
Ese día permitirá recordar a IFEX y a sus integrantes en todo el mundo los más de 500 casos de periodistas y
defensores de la libertad de expresión asesinados en los últimos años, crímenes que en su gran mayoría han quedado
sin juicios o sin castigo a sus responsables materiales e intelectuales. El objetivo del "Día Mundial contra la Impunidad"
es crear conciencia pública y exhibir el trabajo de las organizaciones que trabajan a favor de la justicia para los
perseguidos por practicar su derecho a la libertad de expresión. Éste es el primer año de la campaña.

La campaña ideada por IFEX comienza hoy 1º de noviembre de 2011, e incluye la difusión de 23 historias de casos de
asesinatos de periodistas en todo el mundo que han quedado impunes. Los casos podrán verse diariamente en el
siguiente link http://www.daytoendimpunity.org/es
La campaña contra la impunidad de IFEX incluye el siguiente video, que puede ser subido a blogs y páginas web, y
también difundirse a través de las redes sociales http://www.youtube.com/user/IFEXorg#p/u/1/f-p80IHlq28
También podrá seguirse toda la información sobre la campaña en Facebook
https://www.facebook.com/International.Day.to.End.Impunity y en Twitter, en la cuenta @IFEX y a través del hashtag
#IDEI

23 historias de impunidad
Día

Nombre (año del asesinato)

Lugar donde fue asesinado
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1
Mohammad Ismail (2006)
Pakistán
2
José Bladimir Antuna García (2009)
México
3
Abdul Razzak Johra (2008)
Pakistán
4
Laurent Bisset (1993)
DRC
5
Carlos Alberto Guajardo Romero (2010)
México
6
Najamul Hasan Zaidi (2000)
Pakistán
7
Ahmed Hussein Al-Maliki (2005)
Irak
8
Francisco Castro Menco (1997)
Colombia
9
Dilip Mohapatra (2004)
India
10
Misael Tamayo Hernández (2006)
México
11
Johanne Sutton, Pierre Billaud and
Volker Handloik (2001)
Afganistán
12
Gene Boyd Lumawag (2004)
Filipinas
13
José Armando Rodríguez Carreón (2008)
México
14
Seif Yehia; Ibraheem Sadoon (2007)
Irak
15
Fadia Mohammed Abid and driver (2006)
Irak
16
Olga Kotovskaya (2009)
Rusia
17
Meher-un-Nisa Khan (2007)
Pakistán
18
Tara Singh Hayer (1998)
Canadá
19
Eenadu Television (ETV) staff: S. Gangadhara
Raju, Jagadish Babu, Srinivas Rai, S. Krishna
and Raja Sekhar (1997)
India
20
Namik Taranci (1992)
Turquia
21
Ram Chander Chaterpatti (2002)
India
22
Raad Jaafar Hamadi (2006)
Irak
23
Masacre de Ampatuan (2009)
Filipinas

Acerca de IFEX
El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es la más amplia comunidad de líderes que defienden y
promueven la libertad de expresión en todo el mundo. Compartimos contenido, análisis y herramientas sobre casos y
tendencias de la libre expresión, hacemos campaña sobre cuestiones cruciales, y apoyamos la colaboración para
aumentar la eficacia de nuestros miembros.
IFEX nació en 1992 en Montreal, Canadá, a partir de una decisión de las organizaciones más importantes del mundo
dedicadas a la libertad de expresión, que se reunieron para crear un mecanismo que mejore la cooperación y permita el
intercambio rápido de información en el mundo. Actualmente cuenta con más de 80 organizaciones que trabajan en más
de 50 países, FOPEA y ADC son miembros en la Argentina. IFEX juega un papel clave al denunciar las amenazas a la
libre expresión, alertando sobre las violaciones y creando conciencia de los peligros que enfrentan en muchos países
los periodistas, activistas, artistas y la sociedad en general
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YPF: Gobierno rechazó reparto de utilidades y
temen que lo haga en más empresas
El Gobierno rechazó la distribución de dividendos propuesta por la petrolera YPF, la empresa más grande del país, y de
esa manera envió una señal que fue leída con desconfianza por parte del mundo empresario en un contexto en que la
administración de Cristina Fernández tomó diversas medidas para contener la fuga de capitales hacia monedas
extranjeras, en especial el dólar. Fue en la reunión de Directorio que se realizó ayer por la mañana en el edificio de la
petrolera en Puerto Madero.
El rechazo a la distribución de dividendos corrió por cuenta de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de
Planificación, mano derecha del jefe de esa cartera, Julio de Vido, y director en la empresa por parte del Estado, que
tiene la acción de oro. Lo hizo por segunda vez en el año. Conocedores de lo que ocurrió en la reunión explicaron a El
Cronista que el timonel de la empresa, Sebastián Eskenazi, se mostró disconforme con la decisión del Estado. Desde la
compañía, sin embargo, prefirieron no hacer comentarios. El caso de YPF es paradigmático para el mundo empresario.
No sólo por su tamaño de facturación, sino por su alto nivel de reparto de ganancias. Por el acuerdo de venta de Repsol
al grupo Petersen, de la familia Eskenazi (son los accionistas minoritarios, pero tienen a su cargo la gestión), la empresa
está obligada a distribuir 90% de sus utilidades. Dado que la mayoría tiene como destino empresas radicadas en otros
países, implican una salida de moneda extranjera. Muchas otras compañías siguieron de cerca lo que pasó en YPF,
consignó El Cronista. A través de la ANSeS, el Estado tienen participación en ellas, y si bien un voto en contra no
necesariamente impide realizar lo que quiere el resto de los accionistas, sienta un mal precedente, en especial para
decisiones importantes. En ese lote están, entre otras, Banco Macro, San Miguel, Gas BAN, Consultatio, Edenor,
Siderar, Telecom, Mirgor, Molinos, Pampa Energía, Aluar, Petrobras, Alto Palermo e Irsa, entre otras.
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“La Resolución reglamentaria desvirtuó el espíritu
de la norma”, remarcó
Pais insistió en la necesidad de hacer plenamente operativa la ley que prohíbe la pesca ilegal en Malvinas
El diputado nacional Juan Mario Pais insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional modifique o derogue la
Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que reglamentó la
reforma sancionada en 2008 a la Ley Federal de Pesca (LFP), ya que la misma “se aparta groseramente de la letra y el
espíritu del art. 27 bis de la ley 24.922 (LFP), al restringirle el alcance a la relación jurídica, económica o de beneficio
que la reforma de 2008 no le ha otorgado, causando una grave lesión a los intereses nacionales al posibilitar que
empresas que operen en la país y pesquen a través de sus casas matrices también pesquen en Malvinas con permisos
otorgados por el gobierno usurpador de Malvinas”.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados de la
Nación, conjuntamente con el Senador Guinle, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que en forma
urgente se expida ese cuerpo legislativo repudiando la ilegítima resolución y reclamándole al Ejecutivo que se derogue
la misma al tergiversar los alcances de la ley dictada en el año 2008 para impedir que quienes pesquen con permisos
del gobierno isleño puedan pescar en el país a través de filiales o socios argentinos.
Uno de los requisitos que establece la Ley F
ederal de Pesca para adquirir en el ámbito de la Plataforma
Continental Argentina las cuotas y las autorizaciones de captura, éstas últimas para aquellas especies que no se
encuentran cuotificadas, es “Carecer de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas,
propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto
en la presente”.
Al respecto, la resolución reglamentaria de 2009 incorporó a dicho requisito el concepto de “relación directa” en lo
referido a la relación jurídica, económica o de beneficio incluida en la ley, y con ello limitó los alcances de la norma en
beneficio de quienes hacen negocios con los usurpadores, justamente lo que el Congreso nacional no quería. En este
sentido, el diputado Pais dejó en claro que “La interpretación de la norma no puede ser en un sentido restringido que
altere sustancialmente la finalidad de la misma como lo hizo la reglamentación, sino que debe ser en un sentido acorde
con la voluntad del legislador, comprendiendo la mayor cantidad de casos posibles para evitar la actividad ilegal de
aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del Reino Unido o del gobierno de las Islas usurpadas, las
cuales vulneran nuestra soberanía nacional”.
A su vez, el legislador comodorense resaltó que “No puede ser que funcionarios de menor jerarquía, como era el
entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, violenten la voluntad del legislador a
través de una simple resolución y permitan que se siga expoliando los recursos naturales de la Argentina, facilitando la
actividad económica de quienes usurpan nuestro territorio y ofenden la soberanía de nuestro país y la solidaridad de
toda la América Latina, que repudia la ocupación de nuestro irredento territorio insular. A su vez, sin dudas que esta
norma y lo actuado por el ex-Secretario también ofende la investidura de la Presidenta de la Nación, que promulgó la ley
26.386 en 2008, por lo que no se descarta una profunda investigación de lo sucedido y de quienes se beneficiaron con
este proceder, por lo que en la próxima reunión de la Comisión de Intereses Marítimos y Pesqueros con carácter
prioritario trataremos el tema”.
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