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Un libro sobre “Nuestro Lugar” para concientizar
Con bellas ilustraciones y mucha información, los ejemplares serán distribuidos entre alumnos y
docentes de la zona norte de la provincia.
Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y la asociación Civil Chichos.Net, desarrollaron el
libro “Aventuras en el Sur: travesía ambiental a Monte Loayza”, en el marco del programa de
Responsabilidad Social de la empresa y el objetivo es concientizar sobre el cuidado del ambiente y
del patrimonio cultural, y también, el divulgar, en forma amena, sencilla y atractiva, el patrimonio
natural de Santa Cruz y la Patagonia y por ello, Sinopec desarrolló el libro “Aventuras en el Sur:
travesía ambiental a Monte Loayza”, destinado a niños y adolescentes.
CONOCER Y VALORAR
Cabe destacar que el libro posee ilustraciones divertidas, fotografías impactantes que destacan la
realidad ambiental de la región y actividades para resolver, el libro Aventuras en el Sur, representa
el boleto de un viaje con destino a descubrir, reconocer y valorar nuestro lugar y según las palabras
de Zhibin Duan, Presidente y Gerente General de Sinopec Argentina, “ es en realidad un tributo a la
riqueza natural de la Patagonia y una invitación a realizar una travesía por los distintos temas
ambientales de la región, en general, y de la reserva natural de Monte Loayza, en particular, uno de
los sitios con mayor valor natural de Latinoamérica”.
Los ávidos lectores podrán encontrar en sus páginas, lobos marinos de un pelo, guanacos, choiques,
zorrinos patagónicos, halcones peregrinos y otras especies de la fauna local que le dan color y vida
al imponente paisaje natural de Monte Loayza y en relación a su distribución, es pertinente señalar
que los ejemplares del libro Aventuras en el Sur, serán repartidos de manera gratuita a alumnos y
docentes de escuelas de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se asientan las
principales operaciones de Sinopec en Argentina.
Para concluir, es importante señalar que este libro es la continuación de la serie iniciada en 2010
con “Aventuras en el Sur: de viaje con arqueólogos y paleontólogos”. Ambos enmarcados dentro
del programa de Responsabilidad Social de Sinopec denominada “Nuestro Lugar”.
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Presentaron resultados del Plan Fines Virtual
El proyecto tuvo ocho egresados durante este año. Se evaluó extender esta modalidad a las escuelas
del Plan Fines en la provincia.
Equipos técnicos de la Dirección General de Adultos y autoridades del Consejo Provincial de
Educación se reunieron ayer para evaluar la implementación del proyecto piloto del Plan de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para jóvenes y adultos, con modalidad virtual. El
proyecto tuvo ocho egresados durante este año. Se evaluó extender esta modalidad a las escuelas del
Plan Fines en la provincia.
En el marco del Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para jóvenes y
adultos (Fines), la Dirección General de Adultos, junto a equipos técnicos y autoridades del Consejo
Provincial de Educación, se reunieron ayer para evaluar la implementación del proyecto piloto del
Plan Fines con modalidad virtual. La propuesta tuvo doce estudiantes y ocho egresados desde abril
de este año.
A la oferta educativa presencial del Plan Fines primera etapa y segunda etapa se incorpora la
modalidad virtual. Esta propuesta, que es un proyecto piloto implementado desde abril de este año,
fue evaluada para su extensión a través de alternativas de implementación en otras escuelas de la
provincia donde funciona este dispositivo.
Cabe destacar que esta modalidad está reconocida por el Consejo Provincial de Educación mediante
Resolución 2387/2011.
Al encuentro asistieron la vocal por el Poder Ejecutivo, Irma Igor, la directora general de Adultos,
Julia Del Castillo; el secretario técnico de la modalidad de Adultos, Jorge Tula, los equipos técnicos
del Plan Fines conformado por Javier Castillo, Silvia González, Soledad Maldonado y Geraldine
Luján, Jorge Romero a cargo del área tecnológica, Ema Bazán y José Levi del equipo de
supervisión y Ernesto Andrade del área títulos y equivalencias.
Las instituciones que llevaron adelante este proyecto piloto son la EDJA EGB No 4 y EDJA
Polimodal No 17 a través de canales de comunicación virtuales los tutores establecieron para
contactarse con los alumnos a través de herramientas interactivas como los foros, documentos
virtuales o redes sociales.
De esta forma, Santa Cruz sería la primera y única provincia que ofrece esta modalidad virtual para
la terminalidad educativa. Al respecto, la profesora Del Castillo expresó: “Esto fue un desafío y nos
animamos, hubo resultado y dedicación por parte de los docentes que se comprometieron con la
tarea”.
A la vez, detalló que “los profesionales atendieron individualmente a cada uno de los alumnos, con
su particularidad” y agregó “muchos docentes fuimos aprendiendo al lado de ellos e incluso,
algunos alumnos superaron a los docentes con mayor rapidez”. Por su parte, la vocal Igor destacó la
iniciativa porque “la población destinataria tiene derechos y nosotros tenemos la responsabilidad de
hacer llegar el ejercicio de esos derechos”.
Respuestas
Los profesores Javier Castillo y Silvia González, coordinadores pedagógicos del proyecto,
explicaron que surgió como una respuesta hacia aquellas situaciones específicas de alumnos que,
por distintas razones, no podían asistir a los encuentros presenciales. En este sentido, la profesora
González expresó: “La propuesta se asienta sobre el diseño curricular del Fines con la diferencia
que las tutorías pedagógicas utilizan herramientas virtuales” y agregó “había que resolver
situaciones de una matrícula específica que reunía a la gente que había quedado afuera del Fines y
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lo que intentamos fue dar una respuesta por el derecho a la educación”.
Esta modalidad tiene un encuentro presencial de dos horas y un asesoramiento pedagógico
complementario al presencial. González aclaró que este proyecto “se diferencia por la mediación
pedagógica” y Castillo expuso “en el encuentro presencial explicamos las responsabilidades que
tienen los alumnos en la modalidad virtual”.
Uno de los profesores que participó del proyecto contó la experiencia de uno de sus alumnos: “Si
bien muchos adultos le tienen miedo a la tecnología también pasa que en lo presencial las personas
grandes son tímidas, pero en una consulta por medio de la virtualidad se animan a preguntar más y
luego, con el contacto presencial se va profundizando la confianza”.
Por último, Del Castillo detalló “este es el primer corte evaluativo y creo que es el inicio porque la
educación de adultos necesita de este tipo de herramienta y de roles que estén más acordes a la era
de la tecnología”.
Y afirmó “esta dirección tiene la certeza que vamos en el camino correcto en nuestra modalidad,
tenemos traspiés pero esencialmente contamos con el recurso humano en nuestras escuelas y
podemos aprender a mirar distinto” y agregó “nuestra población está esperando que la atendamos y
a ella tenemos que llegar”.
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Vigiladores toman medidas de fuerza
El grupo de vigiladores que no se sienten amparados por los gremios, comienza hoy una medida de
fuerza y acusan a las autoridades laborales de no cumplir con los derechos de los trabajadores. Por
otro lado, el referente local de la CGT, Julio Gutiérrez, hizo ayer una presentación en la
Subsecretaría de Trabajo.
Uno de los delegados de los vigiladores, Enrique Colque, indicó que desde las 6 horas comienzan
una medida de fuerza que involucra a trabajadores de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco.
“La Subsecretaría de Trabajo no cumple con los derechos del trabajador en cuestiones de libertad
sindical”, al tiempo que cuestionó que no se sienten representados por los gremios UPSAP Y
UPSRA.
Recordó que el pasado jueves “se hizo la presentación a la Subsecretaría de Trabajo intimando a la
empresa a una respuesta con respecto a la equiparación de sueldo con el convenio 306/04 que es el
mismo que del sector petrolero” otorgando un plazo de 72 horas hábiles y “hasta el momento no
tuvimos respuesta positiva, por lo que se determinó tomar una medida de fuerza”.
Por otro lado, el referente de la CGT a nivel local, Julio Gutiérrez, cuestionó al grupo disidente y
aseveró que los reclamos se deben canalizar por las vías que corresponden. “La medida de fuerza es
el último recurso pero nos empujan a esto” al tiempo que explicó que presentó una nota en la
Subsecretaría de Trabajo pidiendo que se cumpla con el compromiso firmado por las operadoras,
por los gremios y el gobierno”.
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U.T.H.G.R.A. en estado de alerta y movilización
El delegado del gremio sostuvo que se debe a una “maliciosa actitud” por parte de directivos de la
Cámara de Comercio, que no reconocen a los delegados gremiales.
Así lo ha declarado la delegación El Calafate de U.T.H.G.R.A. ante la “maliciosa actitud de la
Comisión Directiva de la Cámara de Comercio y Turismo donde intenta desconocer la
representatividad de nuestro Delegado Gremial, el Cro. Jorge Meneses”.
A través de LU23, el delegado Jorge Meneses, se mostró” indignado por lo que está aconteciendo”.
En el parte de prensa entregado a este medio, señala que “ante la maliciosa actitud de la Comisión
Directiva de la Cámara de Comercio y Turismo de El Calafate, que ha enviado notificaciones vía
mail a los socios de nuestra actividad, adjuntando un informe del Asesor Legal de la F.E.H.G.R.A.,
por el mismo intenta desconocer la representatividad de nuestro Delegado Gremial, el Cro. Jorge
Meneses y pretende obstaculizar la actividad gremial desarrollada por el mismo, fundada en una
total tergiversación de los hechos reales, denunciados a la F.E.H.G.R.A., por parte de la Sra. Ana
Vellani, Vicepresidente de la Cámara de Comercio”.
Por tal motivo, se llama a un Estado de Alerta y Movilización a todos los compañeros hoteleros y
gastronómicos señalando que no vamos a aceptar este tipo de actitudes bajo ningún punto de vista,
como tampoco la intromisión de extrañas personas a nuestra organización. El comunicado está
firmado por Jorge Meneses y Onofre Barría, Delegado UTHGRA El Calafate y Secretario General
UTHGRA Río Gallegos”.
RELACIONES PREVIAS
Vale destacar que el sindicato logró en las paritarias nacionales un aumento salarial escalonado, de
manera que los trabajadores del sector percibirán en enero la suma total del incremento, que es del
34 por ciento.
Pero en la misma negociación nacional, se firmó un acta donde las partes convienen en postergar
por 90 días la suba salarial en las zonas afectadas por las consecuencias de la ceniza volcánica. Esto
es las provincias patagónicas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur.
En la reunión de Río Gallegos, la Cámara de Comercio accedió a poner en vigencia desde agosto, y
no desde septiembre, el acuerdo salarial alcanzado. “El acuerdo que logramos, alcanza solamente a
El Calafate. Estamos un paso más adelante que las demás localidades patagónicas. Esta es una
noticia que esperaban todos los trabajadores”, dijo Meneses. Y agregó que las sumas del
incremento pasarán al sueldo básico en los meses de abril y mayo del 2012.
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Alumnos de Caleta aspiran llegar a la Feria
Internacional de Ciencias
Será a fin de mes. Primero deben acceder a las instancias nacionales donde clasificarán sólo seis
proyectos.
Los alumnos de la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi” de Caleta Olivia, viajarán a
fines de este mes a Buenos Aires para participar en la primera de las instancias finales que
clasificarán a seis proyectos de colegios de distintas provincias que representarán a la Argentina en
la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología a realizarse en mayo de 2012 en Pensilvania,
Estados Unidos.
Danilo Vallejos de 17 años y David Perea, de 18, estudiantes del tercer año de la especialidad
Química, se ganaron tal posibilidad por el trabajo de investigación que fuera seleccionado junto a
otros 17, en la Feria Nacional que se realizó los días 19, 20 y 21 de octubre en el predio de
Tecnópolis.
En ese ámbito habían obtenido dos premios: uno por “mejor trabajo nacional en Química” y el
restante por “Trabajo destacado”, por lo cual quedaron preseleccionados para viajar a la Feria
Internacional de Ciencias y Tecnología que se realizará en 2012 en Pensilvania.
El proyecto que presentaron se denomina “La Macropelícula del futuro” y consiste en la
elaboración de plástico biodegradable a partir de un alga muy común en la zona, con el agregado de
arcilla y cenizas volcánicas provenientes del volcán Puyehue.
En ese sentido, los estudiantes que comparten el mérito alcanzado con el profesor de la cátedra
Química Orgánica, Pablo Sebastián Delgado, informaron que “al hacer referencia a la necesidad de
desarrollar un material compuesto de características biodegradables, nos propusimos utilizar algún
recurso natural renovable de la zona que pudiese ser la fuente de la materia prima para el mismo”.
INGENIO
Para desarrollar sus tareas, utilizaron biopolímeros derivados de la masa de algas de las costas de
esta ciudad para tal fin, además de aquellos que han afectado la biodiversidad como lo es la ceniza
proveniente del volcán Puyehue.
Esto último daría mayor valor agregado a un residuo que en laactualidad se encuentra en grandes
cantidades en la zona. Por esto llevaron a cabo ensayos cualitativos de identificación de las
potenciales fuentes de biopolímeros.
Finalmente, detallaron que “la calidad y el rendimiento de los procesos depende fuertemente de las
materias primas utilizadas, de los equipos y condiciones empleados para su obtención”.
Por su parte, Delgado expresó que “es un orgullo muy grande para nosotros haber representado a la
provincia y ahora estar preseleccionados para viajar a Estados Unidos, donde representaremos al
país”.
“Fue un arduo trabajo el que realizamos durante más de cuatro meses para concluir con este
proyecto, que tuvo sus altas y bajas como todo, pero que hoy realmente nos da una gran
satisfacción”, concluyó.
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Para el pago de salarios

Esta semana provincia enviará fondos adeudados
Así lo confirmó el ministro José Córdoba. Son varios los municipios que no han afrontado el pago de salarios
o bien retrasaron a los proveedores. Aseguró que será Diego Robles quien informe a los secretarios de

Hacienda la fecha final del mismo, pero que esta semana se terminarán de pagar los haberes adeudados.
SANTA CRUZ

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

En declaraciones a la prensa de Caleta Olivia, el ministro de Gobierno José Córdoba aseguró que en el
transcurso de esta semana se terminarán de pagar los haberes adeudados. “El ministro de Economía estará
informando a los secretarios de Hacienda de las distintas municipalidades cuál es el día final del pago,
como así también a la Fundación, a las cooperativas, a los estibadores y marineros que están esperando la
resolución”, señaló el titular de la cartera política del gobierno provincial.
Sobre esta demora y en relación a la situación financiera de la provincia, Córdoba señaló que “los cortes de
ruta, los paros de los distintos sectores han generado la disminución de ingresos a través de regalías y
coparticipación, recién se llevan tres meses que ha habido un recupero, situación que se está apuntalando
con Economía de Nación”, y aseguró “es una demora, nada más, no es otra cosa, no hay ningún castigo”
dijo Córdoba y planteó que hay gente que “quiere confundir a la gente”.
Sin encuentro
con Cotillo
El ministro se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, junto a su par de Economía. Desde allá y en
comunicación con el portal “Voces y Apuntes” refutó las declaraciones del secretario general del SOEMCO,
Julián Carrizo, al aseverar que cuando terminó su anterior gestión los cargos políticos se fueron con él.
Además, recordó que hace días atrás realizaron una presentación “como corresponde” para que desde la
Comuna las autoridades salientes “nos hagan un informe escrito” sobre la situación comunal.
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Pero admitió que, hasta el momento, no ha tenido respuesta, ni tampoco contacto alguno con el actual
intendente y futuro vicegobernador, Fernando Cotillo.
Planteó que planea “visitar todas las aéreas para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, queremos
conocer los compromisos que tienen, egresos e ingresos y las responsabilidades institucionales, sabemos
que hay alquileres de inmuebles y no sabemos cuáles son, ni los tenemos identificados catastralmente, y
hasta cuándo va a estar ese compromiso”, mencionó entre otros aspectos.
Sobre las declaraciones del titular del gremio municipal, Córdoba dijo que, cuando fue intendente, “yo tuve
19 o 20 cargos políticos que se fueron cuando me fui yo, no dejamos a nadie”, al tiempo que cuestionó que
tomó conocimiento que esta semana “tres personas vinculadas a la gestión política ya fueron contratadas” y
aseguró que “todas estas situaciones las vamos a revisar”.
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Salvaron sus vidas por los dispositivos de seguridad

Quiroga y su esposa resultaron heridos al volcar en La
Pampa

Regresaban a Santa Cruz cuando una tormenta los sorprendió, el legislador perdió el control del vehículo en
una curva y volcaron. Su esposa resultó con una herida en la cabeza y fue derivada a Bahía Blanca para una
tomografía computada.
POLICIALES

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

El Honda Civic donde viajaban el legislador y su esposa quedó irreconocible. (Fotos / Río Colorado Televisión)
1 de 2

El diputado de Caleta Olivia Eugenio Quiroga y su esposa resultaron con heridas de carácter leve, luego
que volcara el vehículo en que se trasladaban. El accidente sucedió anteanoche, unos 30 Km al Oeste de la
localidad pampeana La Adela, cuando caía en la zona una copiosa lluvia, que incluyó una granizada.
El legislador y su esposa María Cecilia López regresaban de la provincia de Buenos Aires en un auto Honda
Civic por la ruta nacional 22, cuando por razones que se desconocen Quiroga perdió el control del rodado,
que salió de la calzada para terminar dando por lo menos un tumbo en la banquina.
Ambos viajaban con el cinturón de seguridad, y en el momento del vuelco se activó el airbag, lo que permitió
que las lesiones fueran de carácter leve. Quiroga llamó desde su teléfono y solicitó auxilio al personal
policial de Río Colorado, localidad rionegrina vecina a La Aldea.
Rápidamente equipos sanitarios y de Bomberos se trasladaron al lugar del accidente, porque en un primer
momento se temía que López podría haber estado atrapada. Esto no ocurrió, pero sí presentaba un corte en
la cabeza.
El ex candidato a intendente de Caleta Olivia y su mujer fueron trasladados al hospital de Río Colorado,
donde fueron asistidos. En la tarde de ayer recibieron el alta, pero por recomendación médica se
trasladaron a la ciudad de Bahía Blanca para que a López le realicen una tomografía computada.
Sin gravedad
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El director del hospital de Río Colorado, Daniel Sirolesi, informó a La Opinión Austral que el legislador
presentaba lesiones leves y que su esposa había manifestado dolores en la cabeza y cuello. “Las heridas
no revisten gravedad, pero a la mujer le tuvimos que suturar una lesión en la cabeza”, precisó.
La Policía de La Adela indicó que la ruta se encuentra en perfecto estado, y que las causas principales del
vuelco fueron las condiciones climáticas adversas que reinaban en el momento en que sucedió el siniestro.
Por su parte, el oficial principal Alexis Calvo, de la Policía de La Pampa, señaló que el accidente tuvo lugar
en la ruta nacional 22 en el Km 829 cuando circulaban de Este a Oeste. También comentó que el auto
Honda Civic se cruzó de carril y terminó dando por lo menos un tumbo en una zona donde hay una curva.
Además, no descartó que la lluvia haya sido uno de los factores que influyó en la noche del lunes para que
el conductor perdiera el control del rodado. Asimismo, resaltó que la ruta se encontraba en un “estado
impecable”, a pesar que las primeras informaciones indicaban que había baches y que por esquivarlos, el
legislador salió de la calzada.
Había trascendido que el gobierno puso a disposición del presidente de la Comisión de Presupuesto el
avión sanitario de la provincia, por si era necesario realizar un trasladado de urgencia, lo que
afortunadamente no ocurrió.
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Acta firmada

Jerárquicos piden cumplimento
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

Afiliados a YPF del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, tras congregarse durante la tarde
del lunes, se movilizaron hasta la sede gremial donde entregaron una nota solicitando una
respuesta por la falta de cumplimento del acta acuerdo firmada en diciembre del año
pasado y que puso fin a la medida de fuerza que concretaron. Idéntica actitud tuvieron los
trabajadores de otras localidades.
El acuerdo era hasta el 18 de marzo de este año y los trabajadores piden una explicación porque hasta el
momento no se habría cumplido en toda su dimensión.
Ariel Rivera, uno de los operarios, explicó que fueron a la sede del gremio “a pedir una explicación
solicitando una respuesta, se firmó una acta de la que participó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Planificación, el sindicato y la empresa YPF, pasaron 90 días y el sindicato nos solicitó una prórroga”,
cuestionó.
“Recibimos un plus pero no hubo ningún reconocimiento ni nivelación” por lo que hoy “presentamos una
nota ante el secretario general y la comisión directiva pidiendo asamblea”, e idéntica actitud tuvieron los
trabajadores en todas las sedes del sindicato. “A lo largo de estos meses les íbamos pidiendo repuestas y
ellos solicitaban extensiones por el paro docente, por el conflicto de petroleros privados, por los vigiladores y
por esos conflictos nos solicitaban prórrogas”.
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Publicación de datos

Cerro Moro con más reservas
El proyecto explotado por Extorre Gold Mines en sociedad con Fomicruz cuenta a la fecha con recursos
mineros hasta un 166% más de lo estimado, por unos 2,4 millones de onzas de oro. El 76% de los depósitos
corresponden a una ley excepcional de 30 gr. de oro por tonelada y en algunas vetas se llega hasta 79 gr.
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

Cerro Moro sigue en exploración con seis equipos de perforación.

La compañía minera canadiense Extorre Gold Mines publicó una actualización de recursos de su proyecto
Cerro Moro, en el que se encuentra asociado a la minera estatal santacruceña Fomicruz, quien es la titular
del bloque de propiedades adyacente denominado Bahía Laura.
De acuerdo a la información publicada, el proyecto, que ubicado a unos 80 kilómetros al sudoeste de Puerto
Deseado, contabiliza a la fecha un recurso indicado de 1,35 millones de onzas de oro equivalente y de 1,05
millones de onzas en la categoría inferido.
Esto da cuenta de la alta ley con la que cuenta este yacimiento que va desde 30 a 79 gramos de oro por
tonelada.
La empresa confeccionó esta actualización de recursos basada en la información obtenida por los
resultados de la campaña de exploración dada a conocer a principios de octubre, que incluye el aporte de
las cuatro nuevas zonas mineralizadas descubiertas: Zoe, Martina, Carla y Nini.
El mineral proveniente de estos depósitos, en un 76% corresponde a leyes de alrededor de 30 gramos de
oro por tonelada o más, una cifra considerada excepcional para los estándares internacionales.
Los recursos en la categoría inferidos, por su parte, provienen en su mayoría de las vetas: Escondida, Loma
Escondida, Zoe, Martina, Carla, Gabriela, Esperanza y Deborah.
Alto crecimiento
Extorre destacó que en esta actualización los recursos se incrementaron en un 46% en la categoría
indicados y en un 166% en la categoría inferido en tan solo 8 meses.
Estos recursos provienen, en su mayoría de la veta Zoe –que aún permanece abierta en longitud y
profundidad–, la que devolvió resultados de hasta 79 gramos de oro equivalente por tonelada.
Las perforaciones realizadas en la zona de Esperanza, por su parte, posibilitaron el descubrimiento de la
veta Nini, que aportó casi un 20% del total de los recursos inferidos.
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La compañía continúa con su actual campaña de exploración, mediante la operación de seis equipos de
perforación en Cerro Moro, pero durante este mes trabajarán cuatro, de los cuales tres se volcarán a
delinear depósito y extensión en Zoe.
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Peralta recibió al embajador de India

Recursos naturales y energía eólica en la mirada de su
país

“Estamos explorando la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas
en sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica”, señaló Rengaraj Viswanathan, el embajador de
India, durante su visita al gobernador ayer en Casa de Gobierno.
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

India tiene interés en los recursos naturales de Santa Cruz.
Bajo la mirada de una relación estratégica a largo plazo con el país, el embajador de India concretó una visita a la
provincia y se reunió con el gobernador Daniel Peralta en Casa de Gobierno.

Estuvo también el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, quien acompañó en todo momento al diplomático indio.

Rengaraj Viswanathan aprovechó el encuentro para invitar formalmente al gobernador a una visita a la India, cuando
su agenda lo permita.

Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción Jaime Álvarez comentó que ”el embajador Viswanathan tuvo la

gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reunión con el gobernador Daniel Peralta, en

el marco de un encuentro que fue muy fructífero, porque más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales,
se han abordado temas de posibles inversiones a futuro en minería y energía”.

Por su parte, el diplomático resaltó las relaciones entre su país y Argentina, países que, dijo, “están construyendo

una nueva etapa en una relación estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en octubre del 2009, para tener más cooperación y colaboración entre gobiernos
federales y provinciales, en política económica y cultural”.

El embajador detalló que ”hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el área, y ahora

estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas en

sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que surgieron en la charla con el
gobernador Peralta”.

Además que, en forma recíproca, ”vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el gobierno

provincial estrechando lazos, y por eso, también le hice una invitación al mandatario santacruceño para visitar la

India, porque somos un mercado grande, con posibilidades de crecimiento, y planteamos muchas alternativas de
colaboración e inversiones”.
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En este contexto, agregó que también “queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año pasado
India reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que este país es el
mayor exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos complementariedad”.

”En el largo plazo, señaló Viswanathan, India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas,
entre otros productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones de dólares
y exportamos 500 millones de dólares, pero lo importante es invertir, y en ese marco, hay diecisiete empresas de
mi país que van a invertir 1.000 millones de dólares en Argentina en acero, agroquímicos, informática,
farmacéuticos y químicos”.

Rengaraj Viswanathan es embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de octubre de 2007.

Especializado en asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos sobre América
Latina que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la India, América Latina y
Estados Unidos.
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El diputado Eugenio Quiroga y su mujer se accidentaron en cercanías de Río
Colorado

08/11 – 18:30 – Debido a las desfavorables condiciones atmosféricas y el mal estado de la ruta Nº
22, el diputado provincial Eugenio Quiroga volcó en cercanías de la localidad de Río Colorado,
cuando se dirigía a Caleta Olivia, localidad de donde es oriundo.
Eugenio Quiroga y una mujer viajaban anoche cerca de las 21:00 por la ruta Nº 22 a la altura de Río
Colorado, en dirección a Caleta Olivia cuando, de acuerdo a las primeras informaciones un enorme
bache en medio de la ruta, a su vez cubierto por agua había producido la pérdida de control del
vehículo, lo que produjo el vuelco del cual Quiroga resultó con heridas leves y su pareja con golpes
que comprometieron su salud, pero de que no revestirían gravedad.
Durante todo el día y noche de ayer sobre la región pampeana se cerró un fuerte temporal que
ocasionó serios destrozos en distintas localidades de La Pampa, con abundante caída de granizos,
vientos fuertes y lluvias copiosas. Este meteoro se cerraba anoche sobre la ruta 22 cuando el
diputado provincial circulaba en un Honda Civic.
Una vez más las rutas deterioradas, mal mantenidas o mal construidas, constituyen un serio riesgo
para los automovilistas, especialmente de noche y con mal tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Con el suicidio de una niña de 12 años son 31 los
casos en 2011, el doble que en el 2010 a esta
fecha
El día sábado, una niña de 12 años del Barrio Evita en Río Gallegos se suicidó y reavivó la polémica sobre un fenómeno
social grave y nunca solucionado en esta provincia. Las estadísticas son escalofriantes. Se han escrito libros, la
UNICEF se preocupó por el tema, se debatió hasta el cansancio y nada se ha hecho de efectivo hasta la fecha. El índice
de suicidios se ha duplicado y las causas permanecen ocultas. No hay cifras oficiales y el gobierno nacional no ha
demostrado interés por atacar este flagelo.
Los primeros días de agosto, como lo informáramos el día 1º de ese mes, Santa Cruz registraba oficialmente
contabilizados 19 casos de suicidios, colocándose al tope del triste ranking de las provincias argentinas muertes por
mano propia, teniendo en cuenta la proporción demográfica. En aquel momento detallábamos que en 11 años, habían
terminado con su vida 400 personas.Bien, eso ya es historia antigua.
Este sábado último, cuatro meses después de aquel anuncio, una niña de 12 años puso fin a su vida en el Barrio Evita
de Río Gallegos y tal como refiere el diario La Opinión Austral, con este suceso, se reconocen 31 casos en lo que va del
año en la provincia y 12 de ellos en Río Gallegos. Tales cifras elevan al doble la cantidad de suicidios registrados en el
mismo lapso de tiempo hace un año atrás.
El suicidio en Santa Cruz sigue siendo una materia pendiente de gobiernos, legisladores, Intendentes y
fundamentalmente del gobierno nacional. Es un flagelo que permanece oculto, no existen datos ni estadísticas oficiales
y si bien desde el Ministerio de Salud de la provincia se han iniciado acciones en conjunto con organizaciones como la
Fundación para la Prevención del Suicidio, no hay una acción integral y conjunta de los distintos dispositivos del estado,
especialmente apoyados por la Nación, para determinar las causas y atacarlas en forma clara y contundente.
Cada vez que estas alertas se encienden, desde las autoridades correspondientes se producen declaraciones, se
arman proyectos, se consultan especialistas y al corto tiempo todo queda en el olvido, como tantas cosas en la provincia
y el país. Santa Cruz encabeza a los estados con mayor cantidad de suicidios y la Patagonia está entre las regiones de
mayor incidencia de este fenómeno lo cual demuestra profundas fallas en el modelo social, con enormes fisuras en las
políticas de contención, prevención y desarrollo de acciones perceptivas a nivel social, que les permita a las autoridades
adecuar recursos para combatir eficientemente lo que hasta hoy es una materia pendiente en el área de salud pública.
Medidas no, control sí
El Estado en vez de buscar soluciones radicales a este problema, genera mayor incertidumbre a la hora de realizar
“jornadas” donde, como la llevada a cabo a finales del mes de octubre, se le trata de enseñar “a los medios” cómo
manejar la información relacionada con el suicidio, entendiendo que “contar la verdad cruda y directa” es
contraproducente.
Bajo el título “Prevención del suicidio: un instrumento para profesionales de los medios” el director general de la
Asociación Argentina de Prevención del Suicidio (AAPS), Lic Carlos Martínez disertó sobre estos temas, dictado para
personal de prensa del gobierno y un medio privado que se vincula con Lázaro Báez y tiene pauta de la provincia.
Llamativamente, a pesar de estar destinado a los medios, eran los ausentes con aviso. Las críticas no se hicieron
esperar, obviamente. (Agencia OPI Santa Cruz)
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EN SU 43 EDICIÓN, “TODO EL DÍA ES FESTIVAL”

Este viernes comenzará a desarrollarse en el Complejo Deportivo Municipal “Gas del Estado” la Cuadragésima Tercera
Edición del Festival Nacional Austral del Folklore de Pico Truncado, que contará con el novedoso condimento de
realizarse en forma conjunta con el tradicional Festivalito, en una maratón de espectáculos que se desarrollará durante
toda la jornada de los días 10, 11, 12 y 13 de Noviembre.
A raíz de esto, desde la Comisión Organizadora decidieron llamarlo “Todo El Día Es Festival”: en cada una de las
jornadas, con los 30 pesos que costarán las entradas populares, los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de más
de 15 horas del mejor folklore regional, otorgando un cariz marcadamente autóctono a la máxima expresión cultural de
la Patagonia.
El evento comenzará a las 15 horas del día Jueves, con la presentación de 8 de las delegaciones procedentes de
diversos puntos de la Patagonia que competirán por el Pingüino de oro. Para las 20 horas, en la Plaza General San
Martín, se llevará a cabo la apertura oficial del tradicional evento truncadense.
Para el día Viernes, además de continuar con el Festivalito desde las 15 horas durante toda la tarde, comenzará la
presentación de la amplia grilla de grupos y artistas que desfilaran por el Escenario Mayor “Prof. Fabián Casimiro
López”: las Escuelas de Danzas Ayuntue; Cuerpo y Alma; Koluel Kayke; El Fortín de López; el Grupo 1 del Fortín
Sureño; Raíces Festivaleras; Escuela de Danzas Clásicas; Barrio Laprida y Camaruco de Comodoro Rivadavia; y Nuevo
Horizonte de Las Heras; los Ballet Mayores de Ayuntué, Camaruco y Proyección Sur; el Taller Municipal De Guitarra; y
el Jardín De Infantes Colegio Juan XXIII; serán algunos de los exponentes que protagonizarán la velada inaugural del
evento.
Además, se realizará la presentación de los grupos locales Los de Gerónimo y Los del Malambo; los Guitarreros de
Salta (Premiados como Artistas Consagrados en el Festival 2010, y Revelación en el Cosquín 2011); y un merecido
homenaje al gran cantautor patagónico Hugo Giménez Agüero, en la voz de su hijo Martín Giménez, acompañado por
los riogalleguenses Santa Cruz 4 en instrumentos, y la Escuela Municipal de Danzas “Raíces Festivaleras”, con un
cuadro preparado cuando todavía estaba entre nosotros el creador del himno de Pico Truncado.
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El día Sábado las actividades iniciaran al mediodía, con la actuación de las Escuelas de Danzas Folklóricas Ayuntué,
Cuerpo y Alma, El Chalten, Rada Tilly, Rio Turbio, Fortín De López, Fortín Sureño, Martin Fierro, Raíces Festivaleras y
la Escuela De Danzas Clásicas; los Ballet Mayores de El Fortín Sureño y Quienenquien (Cemepa); la Banda Municipal;
el Desfile De Paisanas; y la presentación de los locales Walter Castro y Santiago Sur; los caletenses Hugo Mayorga
(Pingüino de Oro 2010 como solista vocal) y Los Sarkos (con más de 10 años de trayectoria, coronados con su arribo a
la última edición del Cosquin), y el cierre estelar con la vuelta al escenario truncadense de Rubén Patagonia, luego de
varios años de ausencia.
Para el Domingo, además de las Escuelas de Danzas Folklóricas Ayuntué, Cuerpo y Alma, Danza y Amistad (CR),
Cemepa (CO), Fortín de López, Fortín Sureño, Raíces Festivaleras y Rio Turbio; tendrá lugar la actuación de los ballets
Bailarines Del Sur, Cuerpo y Alma y el Fortín de López; el Cuerpo de Danzas Semillas Sureñas; el Jardín Materno
Infantil; el Taller de Danzas Folklóricas del Colegio Juan XXIII; Catango; el Ganador del Pingüino de Oro 2010 Recinto; y
la presentación de los truncadenses José Sáez y El Caminante Peña; el ganador del Talento Argentino 2010 Diego
Gutiérrez (quien ya hizo delirar al público local en el último aniversario de Pico Truncado), Los Hermanos Calvo (que
recopilarán imágenes para su programa en Argentinísima Satelital), y la esperada entrega de premios que finalizará con
la consagración del Pingüino de Oro 2011 del Festival.
Nuevo perfil
Consultada sobre un panorama general del Festival Nacional Austral del Folklore 2010, la Coordinadora General de la
corriente edición, Norma Chumbita, señaló que “la idea es dar jerarquía al festivalito incorporándolo de lleno en lo que
es el Festival Mayor. Por ahí el trabajo es doble porque las jornadas se desarrollan desde las 12 del mediodía hasta las
3 de la mañana, pero queríamos que Festivalito no quede tan separado, porque el trabajo de las Escuelas de Danzas
durante todo el año merece ingresar a la jerarquía del Festival mayor de esta tradicional celebración de nuestra ciudad”.
Asimismo, Chumbita expresó que “otro de los objetivos que nos planteamos en la Comisión Organizadora fue ofrecer un
lugar para que aquellos ganadores del Pingüino de Oro de otros años puedan crecer profesionalmente. En este caso
pasará con Recinto, ganador del año pasado, pero la idea es continuar con una iniciativa que permitirá que no nos
limitemos a reconocerlos y que después se pierdan en el olvido, sino seguirles ofreciendo la posibilidad de crecer como
profesionales”.
Atractivos
Además de las actividades que se desarrollarán en el Complejo Deportivo Municipal y el Cine Teatro Lázaro Urdin,
durante este fin de semana tendrá lugar la tradicional Feria de Artesanos en el Colegio Juan XXIII de 14 a 21 horas, con
130 artesanos de todo el país; y la Feria Comercial en el Centro de Residentes Chilenos “Chile Argentina”, en el mismo
horario.
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Ser empresario en Santa Cruz

Héctor Fabián Pirelli socio fundador de H&H Wireless Servicios SRL detalla los avatares de ser un empresario en Santa
Cruz. Más de 20 años de experiencia, varias redes armadas en otras comunidades y una experiencia que tiene nombre
y apellido local y que brinda un servicio que se encontraba carente de competencia en zona norte. Internet banda ancha
por aire es lo que ofrecen exitosamente hace ya 4 años en nuestra localidad.
Comenzamos haciendo redes –con lo que ello conlleva- en zona norte de Santa Cruz y sur de Chubut. Hemos armado
gran variedad de servidores y redes público-privadas en la zona sur de Chubut y Norte de Santa Cruz, hasta que
decidimos radicarnos definitivamente y armar nuestra empresa en Pico Truncado, detalla Fabian Pirelli, uno de los dos
socios fundadores de H&H wireless.
Para quienes no están muy al tanto de lo que hace al servicio, la empresa que hoy tiene 4 años de trabajo y servicio en
la localidad denominada “H&H wireless” es un producto pensado para dar solución definitiva a todas las necesidades de
aquellas empresas y usuarios particulares que privilegian la más alta performance a la hora de conectarse a Internet,
leer medios, revisar correos, chatear y hasta realizar videoconferencias y/o llamadas directamente desde internet
inalámbrico. Al ser un servicio que viaja por el aire, las posibilidades son inmensas, cualquier habitante puede tener
internet donde esté y si encima cuenta con las famosas Tablas, los celulares Smartphone, netbook o notebook, las
barreras de comunicación, lisa y llanamente desaparecen ya que la conectividad por aire local no tiene límite alguno
para el cliente. De hecho, hoy estamos brindando cobertura gratis en algunos lugares.
Entre los beneficios que este servicio cabe destacar que, Brinda la posibilidad de conexión ON-LINE las 24 hs., con
solo encender su PC. NO requiere del uso de líneas telefónicas. El servicio es simétrico, permitiendo los mismos
límites de velocidad de transferencia para subida que para bajada de información. Acceso a todos los contenidos de
Internet a velocidades varias veces superior al del modem telefónico. No se comparte con otros servicios, como el caso
del ADSL, o el Cable Modem. Escalabilidad del ancho de banda, en forma inmediata. Potencia significativamente sus
capacidades de comunicación. Es una red construida y optimizada para dar exclusivamente servicio de conectividad y
trasmisión de datos, con máxima perfomance. Reduce costos operativos, en forma real y eficiente. Ofrece una muy
buena relación costo-beneficio, de la que hablaremos más adelante.

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

En cuanto a cómo se conformó H&H Wireless, Fabian Pirelli asegura que “ya hemos perdido la cuenta del tiempo y
capital invertido, ya que en materia de comunicaciones, las constantes actualizaciones son imprescindibles”, como para
dar un ejemplo mencionó que “las antenas de comunicaciones que se colocan en los domicilios particulares de los
clientes –que hoy superan ampliamente los 400 abonados- tienen un tiempo de vida útil no mayor a los 24 meses, solo
con eso hay que denotar que, esas antenas deben ser -y son- actualizadas dentro de ese periodo. Lo mismo pasa con
los servidores, nuestras antenas de disipación. Asimismo hemos ido invirtiendo y actualizando no solo equipamiento,
modernizamos nuestras instalaciones, la oficina de atención al cliente y los vehículos que utilizamos para el
mantenimiento de nuestro servicio.
En desmedro de H&H wireless, las quejas sobre competencia desleal y carencia de espacios físicos, como la ausencia
de agentes que regulen de igual forma a otros oferentes de servicios de internet que no cuentan con vehículos
señalizados, ni local a la calle para quejas o reclamos, o una cara visible en la ciudad, y que en otras localidades en sus
locales dice “venta de celulares” cuando ofrecen internet, “es algo que molesta”, dice Fabián, ya que “uno está acá,
pone la cara, la gente si ve una camioneta de H&H Wireless andando fuerte sabe dónde quejarse e informar de que
empresa es, si esta desconforme con algo, saben dónde venir. Y todo eso implica también inversión, implica tributar,
generar fuentes de trabajo e invertir en esta comunidad, algo que venimos haciendo desde hace varios años” indicó.
Hoy H&H Wireless ofrece internet de banda ancha a precios realmente muy accesibles, con una instalación casi
inmediata y la posibilidad de tener una buena experiencia en comunicaciones con todo el servicio post venta, junto a los
mantenimientos que sean necesarios. H&H Wireless –dice Fabián- no tiene grandes promociones porque nuestros
clientes saben y ven como trabajamos, hace 4 años arrancábamos con un abono fijo por un poco de banda ancha, y hoy
siguen pagando el mismo abono, con equipos que han sido ampliamente actualizados, con más ancho de banda, y un
servicio siempre acorde de las necesidades de ellos. Todo, sin haber aumentado un peso. Ese en todo caso es nuestra
mejor promoción, detrás de la conexión a internet, nuestros clientes cuentan con una empresa claramente visible, con
nombre y apellido, con servicios que siguen aumentando en calidad y manteniendo invariable los costos para nuestros
abonados.
Asimismo Fabián comenta a elsurhoy sobre las nuevas tecnologías que están siendo testeadas con experiencias
sumamente exitosas y que tarde o temprano terminarán siendo parte del pack de servicios que hoy H&H Wireless
ofrece a sus clientes. Vivimos en una época donde las tecnologías y las comunicaciones van de la mano, seguimos
analizando, probando y evolucionando junto a nuestros abonados, sin que ello les implique un costo extra. Eso es
fundamental para nuestros clientes, hoy H&H Wireless también hace aportes en lo social, ofrece la experiencia gratis de
internet en la plaza central de Pico Truncado, y también estamos dando servicio a iglesias y escuelas que no contaban
con conexión, la última institución conectada de manera gratuita fue la EDJA. Así que nuestra firma lleva adelante un
plan de responsabilidad social que tiende a derribar las barreras de las comunicaciones para cualquier sector social,
siempre en constante apoyo de nuestros vecinos.
Por último Fabian indicó que “nosotros estamos para asistir a los clientes en la instalación de redes nuevas, como así
también la optimización de la existente, ofreciendo soluciones y soporte técnico, logrando de esta manera que el cliente
se concentre en lo que más le importa que es su negocio o empresa”.
Quienes quieran tener una experiencia distinta en internet, puede comunicarse con nosotros llamando a H&H Wireless
al teléfono fijo (0297) 4993611 o pasar por nuestro local comercial de calle Alem Nº 619 pegadito a tarjeta empresur en
el horario de atención comercial de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 16:00 a 21:00 los sábados de 10:00 a 12:00Hs
o visitar la pagina web http://www.hyhnet.com.ar o buscarnos en Facebook como Hector Fabian Pirelli H&H Wireless
Servicios SRL
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No detonen

La economía en rojo, los hospitales sin cirujanos, la educación pública aplazada, y la interna desatada en el seno del
FVS, configuran un panorama inquietante que transmite la sensación de una provincia al borde del colapso. Una
provincia donde paradójicamente el gobierno acaba de ser reelecto bajo la consigna universal de oficialistas y
opositores de que “con Cristina todo iba a ir mejor”, incluso Daniel Peralta
Números rojos
El presupuesto provincial alcanza los 7.700 millones de pesos con un déficit estimado en alrededor de 700 millones, un
rojo que daría escalofríos sino fuera porque los saldos negativos en las cuentas provinciales son una constante sobre
todo desde que los Kirchner asumieron los destinos del pais. En 2009 el presupuesto de 5.677 millones de pesos
declaró una necesidad de financiamiento de 2.581 millones. Por supuesto que las necesidades presupuestarias de la
provincia son inmediatamente atendidas por el gobierno nacional en un conmovedor ejemplo de administración
paternalista. Es una ley de la naturaleza que los padres asistan a sus hijos tanto como que algún día no estén más.
En los próximos tres años el sistema previsional va a triplicar su planta de beneficiarios, multiplicando su déficit y por lo
tanto exigiendo aún mas a un presupuesto exiguo que nada indica vaya a distenderse dada la decisión del gobierno de
no tocar una coma de los actuales convenios con las concesionarias que explotan los recursos provinciales.
El pago desdoblado de los salarios públicos de octubre fue una señal de lo que vendrá.
Mala Salud
“Esto funciona como una empresa que está por quebrar”, alertó sobre los hospitales públicos el médico de APROSA
(Asociación de Profesionales dela Salud) Pablo Ortíz quien reveló que “para el funcionamiento de los hospitales son
necesarios 5 millones de pesos mensuales, como el Estado aporta 3,5 millones va quedando un déficit de 1,5 cada 30
días”
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En lo que va del año, medio centenar de médicos renunciaron a sus puestos en busca de nuevos horizontes en la
actividad privada o en otras provincias; la planta de personal está corroída por la tercerización a través de cooperativas
con trabajadores cumpliendo funciones regulares y permanentes pero en condición de monotributo; el estado le debe a
los hospitales mas de 20 millones de pesos en concepto de arancelamiento y prestaciones a afiliados de la obra social
provincial; los hospitales a su vez no le pagan a los proveedores por lo tanto faltan insumos; y para colmo los
funcionarios en lugar de abocarse a la búsqueda de una solución se dedican a perseguir al personal hasta su
expulsión.
Ante la falta de cirujanos el director del hospital Jorge Santo Domingo reportó a las autoridades la gravedad de la
situación en un intento por cubrirse de las eventuales consecuencias irreparables.
Mala Educación
“Años atrás, la repitencia estaba mal vista y hoy por hoy es tomada como casi una normalidad. Lo raro, hoy, es que un
chico pase de año sin deber ninguna materia y esto hay que revertirlo”, sostuvo Alejandra Vagliengo Directora del Nivel
Polimodal. “Sólo el 70% aprueba anualmente el curso en vigencia, en tanto que la tasa de repitencia promedio es del
18%, con una deserción promedio del 10%. En Polimodal, sólo el 71,7% del último año promociona en forma anual,
según las estadísticas publicadas por el Consejo Provincial de Educación. El fracaso escolar del 6º año de EGB 2 al 7º
año de EGB 3, pasa del 8,8% al 21,8%” informó la funcionaria.
Por impotencia o incapacidad el gobierno busca disimular el fracaso con mas fracaso, promocionando a los alumnos
por decreto, “solo pernoctarán en el año siguiente posterior hasta que rindan las materias adeudadas y entonces se verá
si continúan o regresan al año anterior” señala una fuente de Educación. El culto a la improvisación.
Hace una década La ley federal de educación era un fracaso anunciado cuando el gobierno lo aplicó en Santa Cruz de
la mano de Ricardo Jaime –hoy procesado por coimas- y de muchos de los mismos funcionarios que hoy desde el
Consejo de Educación plantearon una nueva ley que aún duerme en la legislatura porque el estado no cuenta con los
recursos que insumirá la vuelta atrás de una política que malogró al menos a una generación de estudiantes.
La negación y la irresponsabilidad
Ante este panorama no existen muchas explicaciones razonables que justifiquen la actitud de un gobierno que niega la
realidad mientras sus opositores internos juegan con fuego.
En uno de sus tantos habituales ataques fóbicos contra los demonios de delantal blanco el Ministro y Senador electo
Pablo Gonzales acusó “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” señaló el funcionario omitiendo un dato que no es menor. Hace veinte años, cuando
el joven ministro recién rompía el cascarón de la adolescencia asumía el gobierno provincial Néstor Carlos Kirchner del
FVS quien hasta su muerte gobernaría la provincia yla Nación.
¿Es creible sostener que tras dos décadas de kirchnerismo hegemónico la inestabilidad económica que hoy vive la
provincia corra por cuenta y cargo de un centenar de docentes en huelga por sus reivindicaciones laborales?
Los dichos de Gonzales responden más a la actitud de aquel que construye el relato de su propia ficción que a los de un
funcionario responsable puesto a atender los asuntos de estado en tiempos de emergencia.
A la par de esta negación de la realidad los jóvenes deLa Cámpora en línea directa con Olivos la emprenden contra
Daniel Peralta con mas inconciencia y acciones destempladas que van dinamitando la credibilidad de un gobernador a
quien se supone postuló el propio partido.
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¿Solo la mezquina ocupación de cargos públicos desvela a la agrupación que lidera Máximo Kirchner y que
supuestamente representa la rebeldía y el idealismo setentista encarnados en el nombre de aquel dócil odontólogo
conservador que sirvió a los intereses de Perón hasta que fue útil y que luego fue arrojado al olvido y el desprestigio por
los propios que lo encaramaron en el poder?
Está claro que la rebelión dentro del FVS se desató tras la muerte de su líder y que éste no dejó sucesor. Hasta
resultan comprensibles los escarceos por la sucesión del liderazgo. Lo que es inadmisible es que los supuestos
herederos de la obra y gracia de Néstor Kirchner hoy sean capaces de poner a la sociedad una vez más al borde del
descalabro institucional con tal de autosatisfacer sus veleidades de “militantes del modelo” cuando en realidad están
trenzados en una disputa ciega por un lugar en el protocolo
El nido del carancho
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"Uno de los grandes problemas de Chubut es la
droga y el gobierno no está haciendo nada”
El referente de Proyecto Sur aseguró que “hay un problema social que no está en la agenda del gobierno provincial ni
en la de la mayoría de los municipios. Es el tema de la droga, un negocio perverso que lucra principalmente con los
jóvenes, arrebatándoles el futuro”.
Según Acevedo, “hay cada vez más organizaciones distribuyendo drogas de difrerentes tipos. Pero, además, también
está instalada desde hace tiempo el pegamento, como droga barata. No estoy diciendo nada que no se sepa. Es
cuestión de hablar con los vecinos, con los maestros, con los trabajadores sociales”.
“Lo que sorprende es que el Estado no esté haciendo nada efectivo y sistemático para prevenir las adicciones y para
evitar que se afiancen y crezcan las mafias que trafican. Este es el momento para evitar que el daño sea mayor. Dentro
de pocos años, si no se hace nada, habrá gente pidiendo mano dura, reclamando que la policía salga a matar a los
jóvenes que delincan bajo efectos de las drogas”, aseguró.
"No puede ser que el único centro de tratamiento de adicciones con alcance provincial sea Remar. Tampoco está bien
que no haya un trabajador social por escuela, para que trabaje de manera articulada con un coordinador
piscopedagógico", sostuvo.
El problema de los jóvenes
Acevedo, quien recientemente fue candidato a diputado nacional por el Frente Unidad Sur, espacio que integra el
partido Proyecto Sur junto a otras fuerzas de izquierda, afirmó que “el problema es compleja porque tiene aristas
políticas, económicas y culturales. Por un lado, está la pésima política social del gobierno; por otro lado, hay un modelo
económico que genera cada vez más excluidos y afecta principalmente a los jóvenes de las clases bajas. Y también hay
un problema cultural, porque la sociedad enfatiza la necesidad de consumo, de ostentación y de confort artificial”.
“El asunto es muy simple. Hay un problema que se está extendiendo y que es necesario atacar de manera integral. Hay
que detener a las bandas narcotraficantes y hay que promover valores, expectativas y proyectos de desarrollo que
realmente interesen a los jóvenes”, dijo.
“De otro modo, cada vez serán más los que asuman que la sociedad los condena a mirar cómo otros tienen buenos
trabajos y se compran cosas y ellos, en cambio, solo pueden juntarse en un plaza a masticar su bronca. Así es que, con
la droga en el cuerpo, no les importa ni su vida ni la de otro con tal de conseguir algo de dinero fácil. En esas vidas solo
importa el hoy porque el futuro se les presenta como algo demasiado oscuro y hostil”, subrayó.
Acerca de la legalización del aborto
Sobre la discusión en torno a la posible legalización del aborto, Acevedo expresó que "Proyecto Sur está a favor de la
legalización. Realmente, es difícil aceptar una postura contraria, cuando el embarazo pone en riesgo físico o piscológico
a la madre, como ocurre muchas veces en casos de violación. Hoy en día mueren muchísimas jóvenes a causa de
abortos clandestinos. La legalización debe ir acompañada de una educación sexual integral y efectiva".
Proyecto Sur
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En Plenario de Secretarios Generales Adosac advierte que la
paciencia se esta agotando
El Plenario de Secretarios Generales, reunido el sábado la filial de Caleta Olivia y ante la situación educativa en Santa
Cruz expresaron el “rechazo al intento del gobierno de llevar adelante una estafa educativa, de la que son víctimas los
alumnos, porque pretende, con una promoción automática encubierta, deslindar la responsabilidad que le cabe por la
prolongación y profundización del conflicto” al tiempo que destacan “la irritación que provoca que se recurra a medidas
demagógicas y se tomen decisiones que atentan con la formación integral de los educandos, para enmascarar el
fracaso de la política educativa implementada”.
“El malestar que produce la comprobación explícita del significado que tiene para el gobierno la educación, ya que la
considera sólo una palabra y que ocasiona gastos. Recortar la inversión es recortar la apropiación del conocimiento” al
hacer hincapié en “lo inaceptable que resulta la evidencia de que lo único que le interesa es que los alumnos
permanezcan en las aulas, pero como medida de contención y lo demuestra en la incoherencia del calendario escolar”.

Además mencionan “la provocación que genera el desconocimiento a la autonomía institucional y la libertad de cátedra,
a la diversidad tan pregonada, a la readecuación de los contenidos, al esfuerzo diario volcado en las aulas. La falacia
que significa extender los días de permanencia en los establecimientos escolares, con un presupuesto educativo
insuficiente, con edificios compartidos, con aulas y pasillos que filtran agua, con deplorables instalaciones eléctricas, con
fallas estructurales, con falencias de calefacción. La indignación que genera la omisión de la convocatoria a paritarias y
el incumplimiento de la pauta salarial impuesta mediante un autoritario decreto, cuyo retroactivo aún no fue pagado y
advertimos que la paciencia se está agotando”.

Más adelante “repudian la persecución, procesamiento, actuaciones sumariales, descuentos de haberes y a la
represión legal que está ejerciendo el gobierno, como represalia a las medidas de fuerza, originadas por la falta de
decisión para resolver los reclamos” y consideran que “el ensañamiento que tiene el gobierno con los docentes, no hará
más que profundizar el conflicto latente, al que se suma la grave situación que provocó en la Caja de Servicios Sociales
y para la que exigimos el cese de la intervención y que vuelva a ser administrada por los trabajadores” al tiempo que
ratifican “el estado de alerta y movilización de la Adosac es responsabilidad absoluta e indelegable del gobierno de la
provincia de Santa Cruz”.

Además expresaron “el apoyo y acompañamiento incondicional a la lucha de los docentes de la Ciudad de Buenos
Aires, en defensa de los derechos estatutarios y de la Junta de Clasificación, como garantía de listados de puntaje para
acceder a los cargos y horas cátedra por Orden de Mérito. El ataque al Estatuto del Docente persigue el objetivo de
flexibilizar el trabajo docente, realizar designaciones de neto corte político-partidario, para transformar el derecho social
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de la educación en clientelismo político. La lucha de los compañeros es nuestra lucha”.
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Rita Villegas asume como secretaria general de la ADIUNPA
Tras los comicios desarrollados el 1 de noviembre en todas las unidades académicas de la UNPA, la lista Roja y Negra,
que encabezaba Villegas, se impuso sobre la Lista Verde, que llevaba como candidata a secretaria general la actual
titular del gremio, Andrea Pac. Mañana tendrá lugar el acto de asunción.
A través de Voces y Apuntes, Rita Villegas explicó que “desde la fundación de la Asociación de Docentes
Universitarios, hace prácticamente 15 años, es la primera vez que se presentan dos listas. Hemos dado el paso inicial
de tener otros puntos de vista respecto de lo que es la política gremial que queremos llevar adelante”, expresó Villegas,
quien consideró que hubo “un voto de confianza muy importante de todos los compañeros que vinieron y que
depositaron su voto”.
En el mismo sentido aseveró que la suya “es una lista que no solamente refleja el trabajo y el compromiso, sino
también una integración de distintas carreras y no de un sector definido dentro de la universidad” y añadió: “queremos
trabajar por todos los compañeros y por nuevos afiliados para poder construir un gremio fuerte en el que podamos tener
un punto de encuentro. Creo que lo que nos está faltando en la UNPA es empezar a dejar de lado las diferencias y
tener este encuentro donde trabajemos específicamente por la defensa de nuestros derechos y, sobre todo, por mejorar
nuestra situación y nuestras condiciones como docentes”, detalló.
Rita Villegas es egresada de la UNPA, donde se desempeña como docente desde hace 17 años. Actualmente tiene una
dedicación parcial como Adjunta Interina Es Analista en Administración Pública y Privada, licenciada y magíster en
Administración. Es además Investigadora Categoría 4 del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas
Universitarias y dirige el proyecto ‘La cultura organizacional de las PYMES en Río Gallegos’.

Vale recordar que la profesora de la Unidad Académica Río Gallegos se impuso con la Lista Roja y Negra a la Lista
Verde, que llevaba como candidata a Andrea Pac. Hubo una participación histórica de los afiliados en los primeros
comicios en los que se presentó más de una propuesta para la conducción del gremio

La Lista Roja y Negra, denominada ‘Trabajo y Compromiso Gremial’ llevaba como candidata a secretaria adjunta a
Alejandra Azpiroz (UACO); a Marta Reinoso (UARG) como secretaria gremial, a Sandra Ortiz (UARG) como secretaria
de Finanzas, a Karina Rosales (UARG) como secretaria de Prensa y Difusión, a Azucena del Valle Rojas (UARG) como
secretaria de Asuntos Académicos, a Sandra Díaz (UACO) como secretaria de Acción Social y a Silvia Mansilla (UARG)
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como secretaria de Actas.
Los candidatos a vocales eran María Inés Muñiz, Luis Kowaleski, Noemí Ábalos, Walter Altamirano y Sergio Ramírez.
En la elección también se definían los representantes titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y los
delegados congresales ante la CONADU Histórica.
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Vigiladores comienzan una medida de fuerza
El grupo de vigiladores que nos se sienten amparados por los gremios comienzan mañana una medida de fuerza y acusan a las
autoridades laborales de no cumplir con los derechos de los trabajadores. Por otro el referente local de la CGT Julio Gutiérrez hizo hoy
una presentación en la subsecretaría de trabajo.

A través de www.vocesyapuntes.com, uno de los delegados de los vigiladores, Enrique Colque indicó que mañana a las 6 horas
comienzan una medida de fuerza que involucra a trabajadores de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco. “La subsecretaria de
trabajo no cumple con los derechos del trabajador en cuestiones de libertad sindical” al tiempo que cuestionó que no se sienten
representados por los gremios UPSAP Y UPSRA.

Recordó que el pasado el jueves “se hizo la presentación a la subsecretaría de Trabajo intimando a la empresa a una respuesta con
respecto a la equiparación de sueldo con el convenio 306/04 que es el mismo que del sector petrolero” otorgando un plazo de 72
horas hábiles y “hasta el momento no tuvimos respuesta positivas por lo que se determinó tomar una medida de fuerza”.

Por otro lado el referente de la CGT a nivel local Julio Gutiérrez cuestionó al grupo disidente y aseveró que los reclamos de deben
canalizar por las vías que corresponden. “La medida de fuerza es el último recurso pero no empujan a esto” al tiempo que explicó que
presentó una nota en la subsecretaría de Trabajo pidiendo que se cumpla con el compromiso firmado por las operadoras, por los
gremios y el gobierno”.
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G O B I E R N O

El gobernador Peralta recibió al
Embajador de la India
Ayer en horas del mediodía, el
gobernador de Santa Cruz, Daniel
Peralta, en su despacho de Casa de
Gobierno, recibió al embajador de la
India en nuestro país, Rengaraj
Viswanathan, quien llegó acompañado
al encuentro por el ministro de la
Producción de la provincia de Santa
Cruz, Jaime Álvarez.
Gobernador recibió al Embajador de la India.

Durante la reunión, el mandatario provincial y el diplomático indio abordaron temas para mejorar la
complementariedad entre ambos Estados y el titular del Poder Ejecutivo Provincial fue invitado,
formalmente, a visitar India cuando su agenda se lo permita.
Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, comentó que «el embajador
Viswanathan tuvo la gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reu-nión con
el gobernador Daniel Peralta, en el marco de un encuentro que fue muy fructífero, porque más allá de los
aspectos económicos, sociales y culturales, se han abordado temas sobre posibles inversiones a futuro en
minería y energía».
Embajador
Por su parte, el diplomático indicó que «la India y Argentina están construyendo una nueva etapa en una
relación estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en octubre de 2009, para tener más cooperación y colaboración entre
gobiernos federales y provinciales, en política económica y cultural».
En este contexto agregó que «además queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año
pasado India reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que
este país es el mayor exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos
complementariedad».
«En el largo plazo –sostuvo- la India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas
entre otros productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones
de dólares y exportamos 500 millones de dólares, pero lo importante es invertir y, en ese marco, hay
diecisiete empresas de mi país que van a invertir 1.000 millones de dólares en Argentina en acero,
agroquímicos, informática, farmacéuticos y químicos».
Posible inversión
Más adelante señaló que «hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el
área, y ahora estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de
nuestras empresas en sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que
surgieron en la charla con el gobernador Peralta».
De esta manera informó que «vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el Gobierno
provincial estrechando lazos, y por eso también le hice una invitación al mandatario santacruceño para
visitar la India, porque somos un mercado grande con posibilidades de crecimiento y planteamos muchas
alternativas de colaboración e inversiones».
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Rengaraj Viswanathan es embajador de la India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de octubre
de 2007. Especializado en Asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos
sobre América Latina que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la
India, América Latina y Estados Unidos.
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S A L U D

Preocupa la falta de profesionales en
los hospitales de la provincia
Así lo manifestó en diálogo con Prensa
Libre el doctor Pablo Ortiz, secretario
gremial de APROSA. Además se refirió
a la deuda que aún mantiene la Caja de
Servicios Sociales con los profesionales
de la salud y la constante
conflictividad con la Dirección
Asociada del Hospital de Río Gallegos.
Preocupa el éxodo de profesionales de los hospitales
de Santa Cruz.

En diálogo con nuestro medio y consultado sobre la problemática de la salud en Santa Cruz, el integrante
de la Asociación de Profesionales de Santa Cruz señaló: “La verdad es que no es una situación nueva,
nosotros ya lo veníamos planteando ante la sociedad y específicamente ante las autoridades del Ministerio
de Salud, que si no se cambiaba de rumbo en cuanto a las políticas de salud, tanto en lo salarial como en
las posibilidades de desarrollo profesional de nuestros especialistas para poder ejercer una medicina
ordenada y previsible, esto iba a ocurrir como lamentablemente comenzó a ocurrir a finales de 2010. La
realidad indica que hoy no existen soluciones salariales suficientes como para que la provincia de Santa
Cruz sea un lugar atractivo para el desarrollo de la profesión a nivel del sector público, y esto lo
planteamos como que impresionaba la falta de cumplimiento de distintas cuestiones esenciales, como lo
son las paritarias en forma ordenada, con la inclusión de gremios que realmente representen al sector, con
la participación de gente realmente idónea y, debido a esto, no nos sorprendió que esto suceda”, explicó.
“Muy preocupados”
En otro fragmento de la entrevista concedida a Prensa Libre, Ortiz admitió que “desde las autoridades
siempre mantuvimos la respuesta que estaban muy preocupados por la fuga de profesionales, y que se
encontraban abocados a realizar todo lo posible para poder buscarle una solución al tema. Pero
lamentablemente luego de todas esas promesas y manifestaciones de estar trabajando en pos de esto,
nunca existieron soluciones concretas ni en lo salarial, ni en la posibilidad de poder discutir diversas
políticas de salud. A esto se le sumó que en el segundo semestre del año hubo una constante
conflictividad con la Dirección Asociada del Hospital de Río Gallegos, con persecuciones concretas,
amenazas, malos tratos, lo cual hace que no sólo lo salarial sea lo que se discuta, sino toda la política de
salud en su conjunto y, por ende, Santa Cruz no es un lugar creíble ni grato para ejercer la profesión y
esto provoca que gran cantidad de especialistas se vayan de la provincia”.
Aumento insuficiente
Luego, el secretario gremial de APROSA sostuvo: “Desde la primera reunión que tuvimos con el Ministerio,
les planteamos que el incremento salarial del 25% en tres cuotas era muy insuficiente, como también
consideramos insuficiente el aumento en el valor de las guardias de 24 horas, las cuales son
vergonzosas. Las mismas se pagaban en 500 pesos, luego las aumentaron a 600 y finalmente quedaron
en 750 pesos, que igualmente insuficiente, todo esto sumado a que no existen posibilidades de desarrollo
en lo profesional. La realidad indica que el Hospital de Río Gallegos ha quedado chico en sus condiciones
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edilicias y hay muchísimas especialidades que no se cubren, y la práctica de la medicina se hace cada día
más difícil de llevar adelante. Por lo tanto, si sumamos lo salarial, el maltrato profesional, la falta de
desarrollo profesional, todo esto provoca que no seamos atractivos para los profesionales”.
El deterioro de la salud pública
Por último, Ortiz pidió un “sinceramiento de parte del Ministerio acerca de qué es lo que pasará con la
salud y dejar de escuchar declamaciones por parte de los funcionarios sin soluciones concretas. Hoy un
médico especialista que estudió los 6 años de carrera y que se especializó otros cuatro, en caso de ser un
empleado full time del hospital, está cobrando de sueldo, sin cargas familiares, alrededor de 13 mil pesos y
el título profesional lo están pagando 236 pesos, tampoco se paga especialidad ni insalubridad y en las
mismas condiciones, pero en la faz privada, un médico está ganando desde 20 mil hasta 40 mil pesos. Por
lo tanto planteamos que tanto la salud pública como la privada deben ser sistemas absolutamente
complementarios que deben coexistir y ser de buena calidad. Hoy vemos cómo día a día se deteriora la
salud pública y crece a pasos agigantados la demanda de los pacientes con obra social, lo cual muestra
una clara desventaja entre la salud pública y la salud privada”, concluyó.
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Cuestionó las declaraciones del
secretario general del SOEMCO
Desde Buenos Aires, José Manuel Córdoba
refutó las declaraciones del secretario
general del SOEMCO, Julián Carrizo, al
aseverar que cuando terminó su anterior
gestión los cargos políticos se fueron con
él. Por otro lado confirmó que en los
próximos días se terminará de pagar a las
agrupaciones de desocupados y a las
cooperativas. Además dijo que hasta la
fecha no tuvo ninguna comunicación
oficial con Fernando Cotillo.
Córdoba recordó que días atrás presentaron en la Municipalidad, “como corresponde una presentación
para que nos hagan un informe por escrito también. No he tenido ninguna comunicación ni del Intendente,
ni de ninguno de sus funcionarios oficialmente”, al aseverar que espera poder “visitar todas las aéreas
para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, queremos conocer los compromisos que tienen, egresos
e ingresos y las responsabilidades institucionales; sabemos que hay alquileres de inmuebles y no
sabemos cuáles son, ni los tenemos identificados catastralmente y hasta cuándo va a estar ese
compromiso”, mencionó entre otros aspectos.
Carrizo
Más adelante cuestionó las declaraciones vertidas por el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo,
quien al mencionar el pase a planta permanente de contratados, aseveró que cuando finalizó la anterior
gestión de Córdoba se habían incorporado a los cargos políticos, y al respecto el intendente electo
aseguró que “tuve 19 o 20 cargos políticos que se fueron cuando me fui yo, no dejamos a nadie”, al tiempo
que cuestionó que tomó conocimiento que esta semana “tres personas vinculadas a la gestión política
fueron contratadas. Todas estas situaciones las vamos a revisar a través del Concejo Deliberante”.
Pagos pendientes
Más adelante dijo que en el transcurso de esta semana se terminará de pagar los haberes adeudaos. “El
Ministro de Economía estará informando a los secretarios de Hacienda de las distintas municipalidades
cuál el final del pago, como así también a la Fundación, a las cooperativas, a los estibadores y marineros
que están esperando la resolución”.
Situación financiera
Sobre las demoras y la situación financiera de la Provincia, dijo que “los cortes de ruta, los paros de los
distintos sectores han generado la disminución de ingresos a través de regalías y coparticipación. Lleva
tres meses que hubo una declinación, situación que se está apuntalando con Economía de Nación” y
aseguró “es una demora no es otra, no hay ningún castigo y se quiere confundir a la gente”.
¿Qué dijo Carrizo?
El viernes 4 del corriente y ante el retraso del pago de los sueldos de los empleados municipales, el
secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, dijo que comienza a creer en el rumor sobre que se
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trataría de un castigo por parte del Gobierno debido a los resultados de las elecciones del 23 de octubre.
Según expresó el dirigente gremial, desde el Municipio se le informó que se están haciendo todo lo posible
para poder pagar este fin de semana, pero que de la Provincia sólo se envió el 50% del monto.
Julián Carrizo manifestó que le da la sensación que se trata de un castigo; y confirmó que se presentará
como candidato a su reelección para la renovación de comisión directiva que se hará el 2 de diciembre.
En relación al pago de los salarios, señaló: “Nos dicen de la Municipalidad que están haciendo todo lo
posible para depositar, pero el Gobierno ha oxigenado a otros sectores y no a los trabajadores”, y agregó:
“Van a enviar los fondos que faltan, que sería la mitad; según el dato que yo tengo se tiene el 50% y de
esa manera no se puede hacer frente al pago de los sueldos”. También reconoció que hay algunos
municipales que cobraron, “pero faltan varios”.
En tramo refirió que no recuerda que en estos ocho años de gestión de Fernando Cotillo hayamos tenido
inconvenientes de este tipo. “Jurídicamente hablando se está dentro de los términos, pero lamento estas
chicanas cuando la necesidad de la gente es importante, y a eso hay que sumarle el tema de la Caja de
Servicios Sociales”, y aseveró: “Como si hubiera castigo, esa es la lectura que hacemos, desde lo político
nos lleva a pensar, pero fuimos leales y la idea es acompañar con reglas claras del juego”. (Fuente:
Archivos propios Voces y Apuntes).
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Supermercados “La Anónima” inicia
la campaña “Done su vuelto”
Supermercados La Anónima ha
beneficiado a la Fundación TEA
(Trastornos del Espectro Autista) Santa
Cruz, con la campaña “Done su vuelto”
desde el día 26 de octubre del corriente
hasta el 29 de enero de 2012. Asimismo,
por cada $2 que done el público La
Anónima colaborará con $1.
Desde el mes de mayo de 2010 la Fundación lleva adelante el proyecto ITEA (Instituto para Trastornos del
Espectro Autista), Establecimiento de Gestión Privada de Educación Formal de la modalidad de Educación
Especial. Actualmente el instituto cuenta con una matrícula de 22 alumnos y los servicios que se brindan
son los siguientes:
Integraciones escolares y sociales
El instituto cuenta además con “Escuela para padres”, dado que ellos son los que conviven la mayor
carga horaria con sus hijos y deben aplicar la misma metodología. Al realizar una intervención temprana
adecuada mejora en la mayoría de los casos el pronóstico. Si bien el autismo no tiene cura, hoy se habla
de recuperación.
Algunos indicadores para la detección temprana:
-Sordera aparente, falta de respuesta a llamadas e indicaciones.
-No compartir “focos de atención” con la mirada.
-No mirar a los ojos.
-No compartir intereses.
-No mirar lo que hacen las personas.
-Presentar juegos repetitivos o rituales de ordenar.
-Se resiste a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones.
-Alterarse mucho en situaciones inesperadas o que no anticipa.
-Atender obsesivamente una y otra vez a las mismas películas de video.
-Carece de lenguaje, o si lo tiene lo emplea en forma ecolalia o poco funcional.
-Resulta difícil “compartir acciones” con él o ella.
-No señala con el dedo para compartir experiencias o pedir.
-Frecuentemente “pasa” de las personas como si no estuvieran.
-Parece que no comprende o que “comprende selectivamente” sólo aquello que le interesa.
-Pide cosas, situaciones o acciones llevando de la mano.
-No suele ser él quien inicia las interacciones con adultos.
-Para comunicarse con él, hay que “saltar un muro”: es decir hace falta ponerse frente a frente y producir
gestos claros y directivos.
- Tiende a ignorar.
La Fundación agradece la colaboración e invita a toda la comunidad a conocer su sede, la cual funciona
de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13:30 a 17:30 horas en Muratore Nº 444 de Río Gallegos Teléfono Fax
02966-444857. Email fundacionteasantacruz@speedy.com.ar.
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Megaoperativo desbarata banda
dedicada al robo y comercialización
de cobre
Los procedimientos estuvieron a cargo del
comisario Leonardo Bustos y el
subcomisario Julián Vilches, ambos jefe y
subjefe de la Brigada de Investigaciones.
Tomó más de 4 meses de investigación.
Un megaoperativo llevado a cabo por efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, dependiente de
la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de Policía, que incluyó varios alla-namientos a lo largo y ancho
de esta ciudad e incluso llegar hasta el último eslabón en la provincia de Buenos Aires, donde enviaron
una comisión especial, derivó en el desbaratamiento de una organizada banda dedicada al millonario
comercio ilegal del robo de cobre en la Patagonia y su posterior comercialización.
Los operativos fueron comandados por el comisario Leonardo Bustos y el subco-misario Julián Vilches,
ambos jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones y, según se informó, resultó el epílogo de cuatro
meses de investigaciones que incluyeron seguimientos, escuchas telefónicas y filma-ciones que estuvieron
en todo momento consensuados y avalados por la fiscal en jefe, Adriana Ibáñez, y el fiscal Ricardo
Carreño.
En todos los casos, las órdenes de allanamientos las resolvió el juez penal de Garantías José Rago.
“Modus operandi”
Las investigaciones se centraron en conocidos individuos dedicados a la ilícita actividad, entre quienes se
cuenta a Hugo Lillo, un hombre con decenas de causas por hechos similares que reside en calles Los
Álamos y La Pinta, donde secuestraron elementos de vital relevancia para la megacausa, como
herramientas para serruchar y derribar postes casi en una misma modalidad, cortar con pinzas especiales
las líneas eléctricas que llevan energía a los pozos petroleros, para luego dejar al desnudo grandes
cantidades de cobre que luego cargaban en camionetas, según informaron las fuentes policiales.
Justamente, en intersección de la avenida Polonia y calle Comunidad del barrio Quirno Costa, procedieron
al secuestro de una utilitaria Sprinter, la que estaba camuflada como transporte de personal petrolero que
solía pasar desapercibida por los campos cercanos a esta ciudad donde se cumplen actividades
petroleras.
En esta ciudad, no solamente identificaron a los encargados de realizar el “trabajo sucio”, sino que
también dieron con dos reducidores y hasta llegaron a la calle Pedro Pablo Ortega al 2.600, de una firma
de transportes que se encargaba del traslado del preciado metal hacia Buenos Aires, según detectaron los
investigadores. También llegaron a Vicente López, en Buenos Aires, donde estaban destinadas las cargas
y se identificó e imputó al último eslabón de la red desbaratada en las últimas horas.
Si bien no se han registrado detenciones, es probable que en las próximas horas surjan mayores
novedades en este nuevo golpe a la delincuencia regional con contactos nacionales.
Multimillonario negocio
La importación del cobre paga excelentes dividendos a las bandas organizadas en Buenos Aires y el norte
del país. Quienes padecen los robos son las empresas de telefonía, mientras que en la Patagonia
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(Neuquén, Chubut y Santa Cruz), quienes más las sufren son las empresas petroleras.
Justamente en nuestra zona quienes han sufrido en los últimos tiempos unos 10 cuantiosos robos, han
sido las operadoras YPF y Tecpetrol, de acuerdo a lo que ha trascendido.
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Paro de choferes en Urbano SE
Los choferes de la empresa de Transporte Público Urbano SE determinaron iniciar con un paro de actividades por la
tardanza en el pago de los salarios; están suspendidas las actividades, lo que genera malestar entre los usuarios.

Desde las primeras horas de la tarde, y tras llevar adelante una asamblea, los conductores de los colectivos de Urbano
SE, decidieron llevar adelante una medida de fuerza; cuentan con el apoyo del gremio de los Transportistas. Dicen que
desde hace varios meses tienen retrasos al momento de pagar, “y siempre fuimos pacientes, pero no da para más”.
Según se supo, de manera extraoficial, este miércoles se harán los depósitos pertinentes, “pero hasta tanto no
tengamos los sueldos, no vamos a levantar la medida”, dijo uno de los delegados. Los colectivos están todos
estacionados en la base operativa de la empresa, y los choferes permanecen en el lugar.
La empresa de transporte Urbano SE, cuenta con 68 empleados, que en su gran mayoría están bajo convenio de la
UTA, pero perciben salarios a través de la Municipalidad, tras un convenio firmado entre ambas instituciones.
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Presentaron resultados del plan fines virtual
Equipos técnicos de la Dirección General de Adultos y autoridades del Consejo Provincial de Educación se reunieron
hoy para evaluar la implementación del proyecto piloto del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios
para jóvenes y adultos, con modalidad virtual. El proyecto tuvo ocho egresados durante este año. Se evaluó extender
esta modalidad a las escuelas del Plan Fines en la provincia.

En el marco del Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para jóvenes y adultos (Fines), la
dirección general de Adultos, junto a equipos técnicos y autoridades del Consejo Provincial de Educación, se reunieron
hoy para evaluar la implementación del proyecto piloto del Plan Fines con modalidad virtual. La propuesta tuvo doce
estudiantes y ocho egresados desde abril de este año.

A la oferta educativa presencial del Plan Fines primera etapa y segunda etapa se incorpora la modalidad virtual. Esta
propuesta, que es un proyecto piloto implementado desde abril de este año, fue evaluada para su extensión a través de
alternativas de implementación en otras escuelas de la provincia donde funciona este dispositivo.

Cabe destacar que esta modalidad está reconocida por el Consejo Provincial de Educación mediante Resolución
2387/2011.

Al encuentro asistieron la vocal por el Poder Ejecutivo Irma Igor, la directora general de Adultos, Julia Del Castillo; el
secretario técnico de la modalidad de Adultos Jorge Tula, los equipos técnicos del Plan Fines conformado por Javier
Castillo, Silvia González, Soledad Maldonado y Geraldine Luján, Jorge Romero a cargo del área tecnológica, Ema
Bazan y José Levi del equipo de supervisión y Ernesto Andrade del área títulos y equivalencias.
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Las instituciones que llevaron adelante este proyecto piloto son la EDJA EGB Nº 4 y EDJA Polimodal Nº 17 a través de
canales de comunicación virtuales los tutores establecieron para contactarse con los alumnos a través de herramientas
interactivas como los foros, documentos virtuales o redes sociales.

De esta forma, Santa Cruz sería la primera y única provincia que ofrece esta modalidad virtual para la terminalidad
educativa. Al respecto, la profesora Del Castillo expresó: “Esto fue un desafío y nos animamos, hubo resultado y
dedicación por parte de los docentes que se comprometieron con la tarea”.

A la vez, detalló que “los profesionales atendieron individualmente a cada uno de los alumnos, con su particularidad” y
agregó: “Muchos docentes fuimos aprendiendo al lado de ellos e incluso, algunos alumnos superaron a los docentes
con mayor rapidez”.Por su parte, la vocal Igor destacó la iniciativa porque “la población destinataria tiene derechos y
nosotros tenemos la responsabilidad de hacer llegar el ejercicio de esos derechos”.

Respuestas

Los profesores Javier Castillo y Silvia González, coordinadores pedagógicos del proyecto, explicaron que surgió como
una respuesta hacia aquellas situaciones específicas de alumnos que, por distintas razones, no podían asistir a los
encuentros presenciales. En este sentido, la profesora González expresó: “La propuesta se asienta sobre el diseño
curricular del Fines con la diferencia que las tutorías pedagógicas utilizan herramientas virtuales” y agregó: “Había que
resolver situaciones de una matricula especifica que reunía a la gente que había quedado afuera del Fines y lo que
intentamos fue dar una respuesta por el derecho a la educación”.

Esta modalidad tiene un encuentro presencial de dos horas y un asesoramiento pedagógico complementario al
presencial. González aclaró que este proyecto “se diferencia por la mediación pedagógica” y Castillo expuso: “En el
encuentro presencial explicamos las responsabilidades que tienen los alumnos en la modalidad virtual”.

Uno de los profesores que participó del proyecto contó la experiencia de uno de sus alumnos: “Si bien muchos adultos
le tienen miedo a la tecnología también pasa que en lo presencial las personas grandes son tímidas, pero en una
consulta por medio de la virtualidad se animan a preguntar mas y luego, con el contacto presencial se va profundizando
la confianza”.

Por último Del Castillo detalló: “Este es el primer corte evaluativo y creo que es el inicio porque la educación de adultos
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necesita de este tipo de herramienta y de roles que estén mas acordes a la era de la tecnología”.

Y afirmó: “Esta dirección tiene la certeza que vamos en el camino correcto en nuestra modalidad, tenemos traspiés pero
esencialmente contamos con el recurso humano en nuestras escuelas y podemos aprender a mirar distinto” y agregó:
“Nuestra población esta esperando que la atendamos, y a ella tenemos que llegar”.
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Peralta recibió al embajador de la India
Este mediodía, el gobernador Daniel Román Peralta, en su despacho de Casa de Gobierno, recibió al Embajador de la
India en nuestro país, Rengaraj Viswanathan, quien llegó acompañado al encuentro por el ministro de la Producción de
la provincia de Santa Cruz, Jaime Alvarez. Durante la reunión, el mandatario provincial y el diplomático hindú abordaron
temas para mejorar la complementariedad entre ambos estados y el titular del Poder Ejecutivo Provincial fue invitado,
formalmente, a visitar India cuando su agenda se lo permita.

Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, comentó que «el Embajador Viswanathan tuvo la
gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reunión con el gobernador Daniel Peralta, en el
marco de un encuentro que fue muy fructífero porque más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales, se
han abordado temas de posibles inversiones a futuro en minería y energía».

Por su parte, el diplomático indicó que «la India y Argentina están construyendo una nueva etapa en una relación
estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en Octubre del 2009, para tener más cooperación y colaboración entre gobiernos federales y provinciales, en
política económica y cultural».

En este contexto agregó que «además queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año pasado India
reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que este país es el mayor
exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos complementariedad».

«En el largo plazo –sostuvo- la India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas entre otros
productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones de dólares y exportamos
500 millones de dólares, pero lo importante es invertir, y en ese marco, hay diecisiete empresas de mi país van a invertir
1.000 millones de dólares en Argentina en acero, agroquímicos, informática, farmacéuticos y químicos».
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Mas adelante señaló que «hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el área, y ahora
estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas en
sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que surgieron en la charla con el
gobernador Peralta».

De esta manera informó que «vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el gobierno provincial
estrechando lazos, y por eso, también le hice una invitación al mandatario santacruceño para visitar la India porque
somos un mercado grande, con posibilidades de crecimiento y planteamos muchas alternativas de colaboración e
inversiones».

Rengaraj Viswanathan es Embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de Octubre de 2007.
Especializado en asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos sobre América Latina
que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la India, América Latina y Estados Unidos
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Convocan a familias que puedan ofrecerse como hogares sustitutos
Sobre cual es la situación actual de los hogares sustitutos, que son y cual es función social que cumplen es que se
consultó a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Alessia Trabaini, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
En tal sentido, la Subsecretaria expresó lo siguiente “en la provincia de Santa Cruz hay distintas modalidades de hogar,
por ejemplo, el pequeño hogar y el hogar sustituto, que son ambientes familiares que están a cargo de niños que por
alguna razón han debido ser separados de su grupo familiar de origen. Las razones pueden ser descuido, maltrato o
alguna situación realmente crítica para el desarrollo sano del niño o la niña y esto hace que se tenga que tomar esta
decisión, que es una decisión final que se toma luego de haber probado todas las estrategias de abordaje posibles”.
También nos comenta que “en estos momentos existen Hogares en varias localidades de la provincia, no en todas, por
esto, lo que si estamos necesitando como comunidad es que se presenten personas que tengan interés en ser familias
solidarias de niños que en forma temporal son separados de un grupo familiar de origen. Y en este sentido hacemos un
llamado abierto toda la comunidad para que solidariamente se presenten como postulantes, en el caso de Río Gallegos
es en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cita en la calle Ramón y Cajal Nº 555, en el resto de la
provincia hay oficinas municipales de Protección a la Niñez en todas las localidades donde se puede ir a consultar. Pero
en este sentido queremos ampliar el llama y que todas las instituciones que trabajan o no en infancia hagan lo propio,
convocando a conocidos, a referentes comunitarios o a personas cercanas para que puedan presentarse como
postulantes solidarios a ser cuidadores temporarios de niños y niñas de la provincia”.
En relación a los requerimientos que se necesitan para ser un hogar sustituto y si se capacitará a los interesados en
serlo, la licenciada expresó que “en primera instancia hay una serie de requisitos que tienen que ver con la edad, con
condiciones de habitabilidad mínima y sobre todo un apto psicológico que es lo que va a determinar si la perdona que se
presente esta en condiciones o no de ser familia cuidadora. Esta familia cuidadora o solidaria contará con el constante
acompañamiento de los equipos técnicos de la localidad en la que estuviera debido a que para algunas cosas si esté
preparada y para otras talvez no, por esto se los acompaña institucionalmente en todo tipo de situación que se pueda
presentar”.
Ante la pregunta sobre cuales son los beneficios de contener e integran a un niño o niña desde un grupo familiar y no
desde una institución, la profesional nos comenta que “este es justamente el espíritu de la Ley Provincial 3.062, de
infancia, que los niños no sean institucionalizados en concordancia con la Ley nacional de niñez. Lo que queremos es
ofrecerle al niño que en su medio familiar no tiene garantizadas algunas cuestiones de cuidado, no hablamos aquí de
cuestiones económicas, hablamos de maltrato, de abandono, de situaciones críticas de un niño o adolescente y el estar
con una familia le garantizará a este niño que pueda ser tratado con cariño, que pueda recibir afecto, que sea llevado al
médico cuando lo necesite, al igual que al colegio, en fin los roles habituales de un grupo familiar en el cuidado de una
persona que está creciendo y que en este caso son los niños de la provincia”.
Es de destacar que se solicita a todas las instituciones y actores de la comunidad de la provincia que tienen su propia
red de personas conocida a que colaboren en multiplicar este pedido ya que la provincia necesita más familias
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cuidadoras. Cabe aclarar también que este acto solidario no implica adopción, ni se habla de un trámite de guarda para
adopción ya que la “familia solidaria va a acompañar durante un tiempo provisorio al niño o al adolescente, el mismo
podrá después volver con su grupo familiar, entrar en otro grupo o en estado de adopción”.
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“Tuve 19 o 20 cargos políticos que se fueron cuando me fui yo”
Desde Buenos Aires el intendente electo José Manuel Córdoba refutó las declaraciones del secretario general del
SOEMCO Julián Carrizo al aseverar que cuando terminó su anterior gestión lo cargos políticos se fueron con él. Por otro
lado confirmó que en los próximos días se terminará de pagar a las agrupaciones de desocupados y a las cooperativas.
Además dijo que hasta la fecha no tuvo ninguna comunicación oficial con el actual intendente Fernando Cotillo.

A través de Voces y Apuntes, Córdoba recordó que días atrás presentaron en la municipalidad “como corresponde una
presentación para que nos hagan un informe por escrito también, no he tenido ninguna comunicación ni del intendente
ni de ninguno de sus funcionarios oficialmente” al aseverar que espera poder “visitar todas las aéreas para saber donde
estamos y hacia donde vamos, queremos conocer los compromisos que tienen, egresos e ingresos y las
responsabilidades institucionales, sabemos que hay alquileres de inmuebles y no sabemos cuales son, ni los tenemos
identificados catastralmente y hasta cuando va a estar ese compromiso”, mencionó entre otros aspectos.
Más adelante cuestionó las declaraciones vertidas por el secretario general del SOEMCO Julián Carrizo quien al
mencionar el pase a planta permanente de contratados aseveró que cuando finalizó la anterior gestión de Córdoba se
habían incorporado a o los cargos políticos y al respecto el intendente electo aseguró que “tuve 19 o 20 cargos políticos
que se fueron cuando me fui yo, no dejamos a nadie” al tiempo que cuestionó que tomó conocimiento que esta semana
“tres personas vinculadas a la gestión política fueron contratadas, todas estas situaciones, las vamos a revisar a través
del Concejo Deliberante”.
Pagos pendientes
Más adelante dijo que en el transcurso de esta semana se terminará de pagar los haberes adeudaos. “El ministro de
Economía estará informando a los secretarios de hacienda de las distintas municipalidades cual el final del pago, como
así también a la Fundación, a las cooperativas, a los estibadores y marinero que están esperando la resolución”.

Sobre las demoras y la situación financiera de la provincia dijo que “los cortes de ruta, los paros de los distintos sectores
han generado la disminución de ingresos a través de regalías y coparticipación, lleva tres meses que ha habido una
declinación, situación que se está apuntalando con Economía de Nación” y aseguró “es una demora no es otra, todo el
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mundo, no hay ningún castigo se quiere confundir a la gente”.
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El intendente Luis Ampuero hizo entrega de microemprendimientos a
vecinos de la ciudad
En Puerto Deseado hizo entrega de diez microcréditos enmarcados en el plan de Programa Nacional “Padre Carlos
Cajade”, destinados a la compra de insumos para emprendimientos familiares de vecinos con deseos de encarar
proyectos individuales.

Según se informó trabajadores en los rubros de lavandería, carpintería, artesanos y productores locales fueron los
beneficiarios en la jornada de hoy y recibieron los cheques en manos de la administración del Intendente Luis Ampuero
para encarar cada proyecto productivo pensado como medio de vida.

El Intendente municipal se mostró conforme “por el excelente trabajo que ha hecho el equipo técnico de la Dirección de
Programas y Proyectos Comunitarios que, mediante las gestiones de la Lic. Marcela Ponte, ha logrado la obtención de
diversos beneficios para quienes acceden a proyectos propios y de sustento económico”, resaltando que “es realmente
una gestión para resaltar, instándolos a que sigan adelante, ya que el rol de dicha Dirección es escuchar y tratar de
cumplir las propuestas vecinales a través del área municipal, aportando una ayuda más a cada vecino que lo solicite”.

En otro aspecto el Intendente Luis Ampuero se mostró satisfecho con el inicio de obra de los sanitarios en el predio de
la Agrupación Gaucha Makamenke “un proyecto que hoy acaba de comenzar -y como todas, o la mayoría de las
construcciones- con mano de obra local. Si todo marcha –Expresó el jefe comunal- en los términos pautados, antes de
la próxima edición del Festival de Jineteada (febrero 2012), se podrán inaugurar”.
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El jueves sesionan los diputados
En reunión de comisiones de la Legislatura, y en razón que este jueves se sesiona, despacharon una iniciativa que
solicita al Banco Santa Cruz, se determine la instalación de un cajero para que sea utilizado únicamente por los
empleados de la administración pública provincial y municipal.

En el día de hoy se reunieron los integrantes de las comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio y Minería; Agricultura,
Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos, Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Obras Públicas, Vialidad y Transporte.

En la primer reunión los legisladores dieron despacho favorable a una iniciativa que solicita al Directorio del Banco
Santa Cruz S.A. la posibilidad de instalar un nuevo Cajero Automático en la ciudad de Gobernador Gregores, debido al
incremento de usuarios y aspirando una mejor prestación de servicios. El mismo tratamiento recibió un proyecto que
manifiesta el beneplácito por la realización del “Tercer Taller Abierto a la Comunidad” desarrollado en el marco del
Programa de Responsabilidad Social Empresaria organizado por la empresa de Catering Institucional de Restaurantes
Aramark y que se llevó a cabo en el Hotel Adelino de la localidad de Gobernador Gregores.

Además despacharon un proyecto que solicita al Banco Santa Cruz S.A que arbitre las medidas necesarias a los efectos
de que en la red de cajeros automáticos diferencie uno, a los fines de que sea utilizado únicamente por Jubilados y
Empleados de la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos y Municipales

Posteriormente en la comisión de Agricultura los diputados dieron despacho favorable a un proyecto que manifiesta el
beneplácito por la realización de la Feria de Vellones, el pasado 9 de octubre, organizada por la Agencia de extensión
Rural (INTA) y la Dirección de Cultura del municipio de la localidad de Gobernador Gregores.

Finalmente, en la comisión de Obras Públicas los diputados despacharon un proyecto que solicita a las Autoridades
de la Administración General de Vialidad Provincial, se proceda a la Señalización de la Línea Horizontal sobre
la Ruta 40 tramo 28 de Noviembre-Río Turbio y 28 de Noviembre- La Esperanza.
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El SOEMCO presentó vehículos e inauguró el albergue
En el día del empleado Municipal, el SOEMCO presentó en sociedad los dos vehículos 0Km adquiridos con fondos
propios, tal el caso de un camión Iveco y un minibús, y también la inauguración del albergue en la parte alta del quincho;
en el camping se pusieron en funciones nuevos fogones.

En un acto que se celebró en las instalaciones del salón de usos múltiples del SOEMCO, y del cual participó toda la
comisión directiva, encabezada por Julián Carrizo, empleados que se sumaron a los eventos y dirigentes de la CGT
Regional, entre ellos Julio Gutierrez, se procedió en primera instancia a la presentación de la sala de computación con
servicio de internet, luego el albergue en la parte alta de la entidad gremial y finalmente se bendijeron las dos unidades
recientemente adquiridas que significaron una inversión superior al millón de pesos.
El albergue sindical, totalmente equipado, será contención de alrededor de 20 personas; podrá ser utilizado por aquellos
empleados municipales que lleguen desde otras localidades para participar de actividades, como así también familiares
de derivados o dirigentes de toda Santa Cruz; cuenta con cocina, comedor, camas para una veintena de personas y
baños para ambos sexos. También se mostraron deforma públicas las instalaciones de la sala de informática con nuevo
equipamiento y servicio de internet de banda ancha.
Finalmente se hizo entrega de las llaves y puesta en marcha del minibús y del camión iveco que fueron adquiridos con
fondos de la propia entidad, según los dichos del propio Julián Carrizo; el monto invertido para la compra de los rodados
0 Km. es de aproximadamente un millón de pesos. Está previsto que luego se sume un semi para el traslado de material
y también una caja térmica, para el proyecto del mercado comunitario.
En su discurso central el Secretario General en primera instancia felicitó a los trabajadores municipales en su día, y
después agradeció a los presentes y reprochó la ausencia del Intendente Fernando Cotillo o de algún Secretario en su
representación; quien sí estuvo presente y acompañó el corte de cinta del albergue fue el concejal electo Juan Domingo
Cabrera. También adelantó que el sábado en el marco de la fiesta de gala se firmará, junto al Primer Mandatario
Municipal, el pase a planta permanente de cerca de mil trabajadores.
“Estamos orgullosos de ser servidores públicos y esperamos que nuestras autoridades asi lo valoren”, dio Julián Carrizo
y añadió: “Hoy puedo decir que me siento satisfecho de haber hecho todo esto.´ Esta es una de las mejores
instituciones del medio y también en comparación de los empleados municipales de la Provincia, del país y también si
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lo miramos internacionalmente”.
Asimismo refirió: “espero que sepamos valorar porque es el esfuerzo del conjunto y las obras están a la vista”, y
aseveró: “Me llama la atención que no esté presente el Centro de Jubilados Municipales porque estuvieron invitados, ni
tampoco las autoridades municipales creo que los hombres y las mujeres deben dan muestras acabadas mas alla de
las diferencias de estar presentes en estos actos, mas que todo Cotillo que se está yendo el diez de diciembre”.
También aseveró: “ nos hubiera gustado que nos acompañara por lo menos para dar un mensaje; me hubiera gustado,
asi como nosotros lo acompañamos con lealtad, hubiera tenido la deferencia de enviar aunque sea un secretario
Municipal”.
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En Plenario de Secretarios Generales Adosac advierte que la
paciencia se esta agotando
El Plenario de Secretarios Generales, reunido el sábado la filial de Caleta Olivia y ante la situación educativa en Santa
Cruz expresaron el “rechazo al intento del gobierno de llevar adelante una estafa educativa, de la que son víctimas los
alumnos, porque pretende, con una promoción automática encubierta, deslindar la responsabilidad que le cabe por la
prolongación y profundización del conflicto” al tiempo que destacan “la irritación que provoca que se recurra a medidas
demagógicas y se tomen decisiones que atentan con la formación integral de los educandos, para enmascarar el
fracaso de la política educativa implementada”.
“El malestar que produce la comprobación explícita del significado que tiene para el gobierno la educación, ya que la
considera sólo una palabra y que ocasiona gastos. Recortar la inversión es recortar la apropiación del conocimiento” al
hacer hincapié en “lo inaceptable que resulta la evidencia de que lo único que le interesa es que los alumnos
permanezcan en las aulas, pero como medida de contención y lo demuestra en la incoherencia del calendario escolar”.

Además mencionan “la provocación que genera el desconocimiento a la autonomía institucional y la libertad de cátedra,
a la diversidad tan pregonada, a la readecuación de los contenidos, al esfuerzo diario volcado en las aulas. La falacia
que significa extender los días de permanencia en los establecimientos escolares, con un presupuesto educativo
insuficiente, con edificios compartidos, con aulas y pasillos que filtran agua, con deplorables instalaciones eléctricas, con
fallas estructurales, con falencias de calefacción. La indignación que genera la omisión de la convocatoria a paritarias y
el incumplimiento de la pauta salarial impuesta mediante un autoritario decreto, cuyo retroactivo aún no fue pagado y
advertimos que la paciencia se está agotando”.

Más adelante “repudian la persecución, procesamiento, actuaciones sumariales, descuentos de haberes y a la
represión legal que está ejerciendo el gobierno, como represalia a las medidas de fuerza, originadas por la falta de
decisión para resolver los reclamos” y consideran que “el ensañamiento que tiene el gobierno con los docentes, no hará
más que profundizar el conflicto latente, al que se suma la grave situación que provocó en la Caja de Servicios Sociales
y para la que exigimos el cese de la intervención y que vuelva a ser administrada por los trabajadores” al tiempo que
ratifican “el estado de alerta y movilización de la Adosac es responsabilidad absoluta e indelegable del gobierno de la
provincia de Santa Cruz”.

Además expresaron “el apoyo y acompañamiento incondicional a la lucha de los docentes de la Ciudad de Buenos
Aires, en defensa de los derechos estatutarios y de la Junta de Clasificación, como garantía de listados de puntaje para
acceder a los cargos y horas cátedra por Orden de Mérito. El ataque al Estatuto del Docente persigue el objetivo de
flexibilizar el trabajo docente, realizar designaciones de neto corte político-partidario, para transformar el derecho social
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de la educación en clientelismo político. La lucha de los compañeros es nuestra lucha”.
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