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Los marineros que firmaron el acta habrían
sido desembarcados
Los marineros de la Flota Amarilla que continúan en las afueras del Puerto Caleta
Paula reiteraron que quieren un resarcimiento y denunciaron que los trabajadores
que habían firmado el acta fueron desembarcados de manera arbitraria.
Según denunciaron a Voces Apuntes David y Alejandro voceros del grupo de
marineros que aun se encuentran apostados en las afueras del Puerto Caleta Paula
los trabajadores que firmaron el acta para ser comenzar con las actividades fueron
desembarcados por los propios propietarios; también fueron muy críticos con Javier
Aravena uno de los dirigentes de la Subsecretaría de Trabajo a quien lo acusaron de
estar del lado de la patronal.
Al respecto los marineros anunciaron: “la Subsecretaría sale a decir que no somos
marineros o hablan de dos compañeros, de David Angeleli y de Francisco Nuñez,
pero él hace un año que no embarca tuvo un accidente un pellizco de médula y tuvo
parte y fue despeado estando con parte de médico”, y agregó: “Que se acerquen a
Prefectura y averigüen, o en caso contrario al Puerto para que le muestren las
libretas”.
Según comentó David, se encuentra haciendo una changa en una planta: “pero
Aravena dice que nosotros presionamos y amenazamos de muerte, pero no es así,
evidentemente no hace nada, y no sabe lo que es que esa gente ve tocada su
dignidad y en parte tiene culpa este señor”, y aseveró: “Los que habían firmado han
sido bajados, o sea que se armó una obra de teatro para justificar que quieren quedar
bien con el Gobierno Provincial, se los baja sin excusas tampoco”.
Finalmente reiteraron que el gobierno Provincial “se haga cargo” del daño
ambiental y del “desastre” que se causó.
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La Comisión Redactora de la futura Ley de
Educación se reúne mañana en Caleta
La confirmación fue dada por el diputado por Municipio de esta ciudad, Eugenio
Quiroga, que mañana encabezará el encuentro como presidente de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. Al mediodía
brindarán una conferencia de prensa.
Se trata del primer encuentro de la Comisión Redactora fuera de Río Gallegos.
Según se informó, la idea es avanzar con algunos ejes pendientes y dar, con un
mayor alcance, cuentas de la labor que este grupo de docentes viene realizando en
representación de cada bloque.
El encuentro, para el cual se espera la presencia de los diputados Gabriela Mestelan
(Encuentro Ciudadano) y Jorge Cruz (U.C.R), tendrá lugar temprano en la mañana,
en instalaciones del Centro Cultural Manuel “Cacho” Camino.
Mientras que, en horas del mediodía, los legisladores ofrecerán una conferencia de
prensa para responder a las inquietudes y consultas relacionadas con el avance de la
redacción de la nueva ley, antes de su arribo a la Legislatura santacruceña, previsto
para mediados de primavera.
Vale recordar que dicha comisión es integrada por el Prof. Hugo Santiago Maher
desde la Unión Cívica Radical, Viviana Berrocal, propuesta por el justicialismo,
Rosa Brizuela por Encuentro Ciudadano y Fabiana Lujan, a través del Concejo
Provincial de Educación.
En este tiempo, desde su implementación, la comisión ha avanzado con el Primer
Capitulo, referido a los Derechos y garantías de la nueva legislación, obra que
continuó con aquel que fija las pautas para el Nivel Inicial y la atención que deberán
brindar los jardines maternales, los jardines de infantes obligatorios desde sala de
cuatro, y sobre los objetivos que confiere una escuela primaria, de cinco años y un
secundario de siete.
En tanto que aun queda pendiente la discusión respecto de los ejes: “El Gobierno en
la Educación” y “El Financiamiento”.
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PROGRESAR se reunió con Jóvenes
Empresarios
Rafael Gilmartin, titular de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones,
detalló los principales aspectos del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo
Industrial, en el marco del encuentro provincial de la Federación de Jóvenes
Empresarios.

El Ministerio de la Producción, a través de la Agencia Santacruceña de Promoción
de Inversiones – PROGRESAR, participó de una reunión organizada por la
Federación de Jóvenes Empresarios – delegación Santa Cruz, en la sede de la
Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos.
El encuentro, en el que los jóvenes empresarios trataron diversos temas inherentes al
desarrollo y crecimiento organizacional de su sector, tuvo como objetivo poder
generar un primer acercamiento de la Agencia que promociona el Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial no sólo en Santa Cruz, sino
también en el resto del país.
En ese sentido, Rafael Gilmartin, titular de la Agencia, agradeció la invitación
cursada por el delegado provincial de FEDAJE, Juan Carrivale, como así también el
permanente acompañamiento de la Federación, a través del Delegado Regional,
Matías García, en las distintas acciones de promoción que desde PROGRESAR se
generan, además de la colaboración en materia de organización de capacitaciones
para la inserción de la juventud santacruceña en los distintos proyectos de desarrollo
que desde el Ejecutivo Provincial y Nacional se propician.
De esta manera, luego de brindar un breve repaso de los principales aspectos del
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, instando al joven
empresariado santacruceño a apostar al crecimiento de la Provincia, al calor de las
diversas mega obras de infraestructura que están en distintos procesos de ejecución
o licitación – como la Mega Usina de Río Turbio, el Sistema Argentino de
Interconexión desde Pico Truncado hacia Río Gallegos y La Esperanza, o las
represas sobre el río Santa Cruz – adelantó que en los próximos días, el Gobernador
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Daniel Peralta estará rubricando el Decreto por el cual se procederá a reglamentar
dicho Sistema.
Finalmente, felicitó a las autoridades de FEDAJE y de la Federación Económica de
Santa Cruz, a través de su Presidente Daniel Cruces y Guillermo Polke,
vicepresidente Regional Sur, por alentar el emprendedorismo en la juventud
santacruceña, como así también descontó el respaldo del Ministerio de la
Producción, a través de su titular, Jaime Álvarez, y del Gobierno Provincial en los
distintos proyectos que desde esta organización se generen.
Cabe destacar que de la reunión participaron empresarios de las localidades de 28 de
Noviembre, Río Gallegos, El Calafate, Puerto San Julián, El Chaltén, Puerto
Deseado y Las Heras.
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Mas de mil niños festejaron su día en el
CIC Belén
Las autoridades del Centro Comunitario Belén organizaron los festejos del
Día del Niño que contó con la participación de más de mil niños
acompañados por sus familiares.

Al respecto, Miriam Nuñez –sub encargada de la institución- precisó que “es
un día maravilloso porque si bien teníamos previsto que podrían venir 700
chicos, ampliamente superamos las expectativas”.
En este sentido, Nuñez agradeció “al Gobernador (Daniel Peralta) y a su
señora la diputada nacional Blanca Blanco que colaboraron para la
realización de este evento, como así también a todos los auspiciantes. Todo
está hecho gracias a la colaboración que tuvimos por ejemplo la Secretaría de
Deportes nos brindó la mini cancha, peloteros una carpa donde servimos toda
la merienda con chocolate –a cargo del Ejército-, medialunas que nos donó la
Caja de Servicios Sociales, y muchas cosas dulces que también fueron
preparadas por las colaboradoras que trabajan en el Centro Comunitario.
Agradecemos –insistió- a todos, mucha gente y distintas áreas del Gobierno
Provincial nos ayudaron para lograr este hermoso evento”.
También los niños pudieron disfrutar de “kermesse, sala de cine y muchos
juguetes y golosinas para que todos puedan festejar su día”, señaló la sub
encargada.
“Esto se pudo hacer porque se trabajó en equipo, gran cantidad de gente se
involucró al igual que todo el personal del CiC que incondicionalmente
organizados en grupos encargados cada uno de preparar los juegos,
ornamentación, cocina, entre otras tareas”, ejemplificó.
Respecto de las actividades a futuro, Nuñez indicó que “tenemos muchísimas
actividades. Queremos trabajar con los jóvenes, estamos convocándolos para
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saber qué les interesa hacer, desde nuestro lugar escucharlos y estar a
disposición de ellos, apoyarlos y gestionarle todo para que sea posible”,
concluyó.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 09-08-2010

Pág.:

Autoridades compartieron jornada
patria con colectividad
Un nuevo aniversario de la Independencia Boliviana fue festejado por la
colectividad residente en la ciudad. Sus miembros contaron con el acompañamiento
del Intendente y otras autoridades. El Jefe Comunal entregó la adjudicación
definitiva de los terrenos donde se erige el Centro de Residentes, el área deportiva
de la entidad y la Iglesia.

El Intendente Fernando Cotillo participó de los festejos que, en la ciudad, el Centro
de Residentes Bolivianos Patria Grande desarrolló, en virtud de un nuevo
aniversario de la independencia de su país de origen. El acto protocolar tuvo lugar
en el playón deportivo, donde se vivió una jornada de integración con un torneo de
fútbol, la celebración de las danzas nativas e importantes aportes por parte del
municipio. Sobre ello, vale decir que el Jefe Comunal hizo entrega de la resolución
que sede definitivamente al Centro Patria Grande, los lotes fiscales donde se está
construyendo la cede social, donde se encuentra el playón, y donde está ubicada la
iglesia de Nuestra Señora de Copacabana. Asimismo, Cotillo entregó un aporte
económico, que servirá para dar continuidad a la obra del edificio de la entidad.

Recibido por el Presidente de la colectividad, Mario Machuca, el Intendente
agradeció la invitación e instó a los presentes a “seguir apostando al crecimiento de
la ciudad, aportando cada cual desde su lugar, con trabajo y cariño por este lugar
que es tan suyo como nuestro. La colectividad Boliviana es muy importante para
Caleta Olivia, y la integración es indudable. Estamos muy contentos de poder
trabajar junto a ustedes”, manifestó. En tanto, Machuca apoyó las palabras del
Mandatario, explicando que “este pueblo nos recibió con los brazos abiertos, le
debemos mucho, y queremos seguir apostando y trabajando para la ciudad. En esto
también quiero agradecer a toda la gente que colabora desinteresadamente con
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nosotros, espacialmente el Señor Intendente que nos ha traído hoy la adjudicación
definitiva de los terrenos; que es muy importante pata todos los bolivianos que
residimos en Caleta Olivia”, destacó.
Pluricultural
Finalmente, es preciso destacar que tras la última reforma institucional de Bolivia,
lo que fue una República cambió su denominación a Estado Plurinacional.
Consultado al respecto de ello, Machuca explicó que “ahora la opinión de todas las
etnias, sus creencias y concepciones son tomadas en cuenta, particularmente en las
decisiones estratégicas como Estado”. Esa forma plural de entender el mundo fue
expresada en el acto, mediante la muestra cultural de danzas. Tres expresiones que
cohabitan en Bolivia demostraron parte de su acervo cultural, pasado y presente:
Tobas y Tinkus demostraron su danza y costumbres, junto a la polémica danza de
Caporales. “Más allá de la fecha tan relevante que estamos recordando, es
importante destacar que estos ciudadanos caletenses encontraron aquí un lugar
donde vivir, desarrollarse plenamente y conservar su cultura en un marco de respeto
mutuo. Esto es Caleta Olivia, y los residentes Bolivianos son una parte importante
de esta ciudad”, culminó el Intendente.
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Los docentes votaron por medida de fuerza
El Congreso de la ADOSAC reunido en Caleta Olivia decidió por unanimidad,
ratificar el plan de lucha del anterior encuentro realizado en Puerto San Julián y
acordar medidas de fuerza con otros sectores de la administración pública en
defensa de los derechos Jubilatorios.

En instalaciones del quincho de la ADODAC se llevó a cabo el Congreso que se
dividió en dos etapas, en una inicial por la mañana que contó con la presencia de
las vocales por los pasivos Susana Ruiz y por los activos María Eva Cejas, y otra
por la tarde donde se votaron los pasos a seguir; allí y por unanimidad los docentes
definieron llevar adelante una medida de fuerza en concordancia con otros gremios
y sectores de la administración pública Provincial.
Del Congreso del gremio docente participaron referentes de toda la Provincia y la
moción votada por unanimidad también estableció la realización de una asamblea de
trabajadores para el 16 de agosto en la ciudad de Río Gallegos con otros sectores
Provinciales para allí definir la metodología de las medidas de fuerza, entre otras
acciones.

Sobre la presencia de las vocales, el Secretario General de la ADOSAC Pero Muñoz
dijo que fue provechoso el encuentro, pero que “traen el discurso de las
modificaciones”, y “nosotros seguimos diciendo que no a la reforma, porque a esto
no lo causamos los trabajadores”.
Durante el encuentro también se determinó el mismo 16 d agosto como la fecha
tope par la entrega de las planillas con las firmas.
Después de culminado el Congreso se sumaron los autoconvocados para en
conjunto aunar criterios de trabajo para las próximas jornadas
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Barreto considero que hay sectores que
trabajan para llevar intranquilidad a la
comunidad
Consultado sobre declaraciones aparecidas en el día de la fecha en un matutino,
donde el diputado nacional, Eduardo Costa, y su esposa y representante local del
ARI, Mariana Zuvic, cuestionaron las modificaciones que el gobierno provincial
quiere implementar en la Ley Previsional Provincial, el ministro de Gobierno,
Carlos Barreto, resumió su opinión sosteniendo que «el matrimonio sólo quiere
llevar intranquilidad y preocupación a la gente».

El titular de la cartera política provincial comenzó su reflexión aclarando que «la
necesidad de reformar la Ley Previsional no se propone por un desfinanciamiento
del organismo, sino porque no alcanza a cubrir las exigencias económicas que tiene
el ente con el actual aporte que impone la norma».
De esta manera explicó que «hay sectores que aportan más que el estado y eso es
algo que se debe corregir, y en este contexto, el aporte que hacen tanto los
trabajadores como el estado, en los porcentajes en los que figura en la ley hoy,
coloca a la Caja de Previsión Social en una situación deficitaria. Déficit que asume
el estado provincial aunque no este enmarcado dentro de la norma, es decir, se da
una respuesta todos los meses para que la gente continúe cobrando sus salarios y
siga tendiendo la estabilidad lograda».
En ese sentido agregó «respecto a la estabilidad, debo recordar que se luchó mucho
por ella desde los distintos gobiernos santacruceños, porque se quería mantener al
ente en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, pelea que también se dio cuando,
por mencionar un ejemplo, cuando el gobierno del ex Presidente Fernando de la Rúa
nos exigía que aplicáramos aquí la misma norma que la Nación y que
transfiriéramos el ente a la órbita de la Nación. En ese momento, el entonces
gobernador Néstor Carlos Kirchner, se opuso rotundamente a esta pretensión, como
lo hicieron también los legisladores santacruceños de aquel tiempo».
«Estamos hablando entonces de la defensa de la C.P.S.» aseguró, al tiempo que
sostuvo que «es un mentira que la modificación propuesta sea un «ajuste leonino» y
que los balances no están. El primer cuatrimestre de este año ya está presentado en
el Superior Tribunal de Cuentas, situación confirmado por el presidente de la Caja
de Previsión Social (C.P.S.), Marcial Cané. Yo entiendo que cuando uno es
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legislador nacional a veces no tiene tiempo de leer las leyes provinciales, por eso le
recomiendo a el diputado Eduardo Costa y a su señora esposa, Mariana Zuvic, leer y
analizar la norma que esta en vigencia en la Provincia de Santa Cruz en el tema
previsional, porque es la única forma en que se van a dar cuenta que en el borrador
elaborado, lo que se está haciendo es privilegiar lo beneficios históricos que han
tenido los trabajadores».
De esta forma indicó que «además, como ya lo planteó taxativamente el gobernador
Daniel Peralta, el borrador se quiere concensuar con los distintos sectores. Me
parece que lo importante es que el gobierno está dando la discusión, no es que este
mandatario provincial sea un «héroe» como dijo Costa, se trata de responsabilidad y
lo que se está planteando es la necesidad de encontrar una solución consensuada a
este problema».
Mas adelante señaló que «nosotros contamos en la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz con las manos suficientes para sacar este proyecto
rápidamente, sin embargo se abrió el debate, se visitan las localidades y se le
muestra a la gente cuál es la realidad y, si bien sabemos que hay algunos sectores
que defienden sus privilegios, estamos convencidos que desde nuestro lugar estamos
respetando y manteniendo los derechos adquiridos porque por sobre todas las cosas
sabemos que para mantenerlos en el tiempo es inevitable hacer reformas».
Por esta razón consideró que «yo escucho al diputado nacional Eduardo Costa dar
siempre fórmulas mágicas desde los diarios, pero desde lo concreto jamás le vi un
proyecto alternativo, ni a él ni al radicalismo. Me remito al año 1999 cuando la
Legislatura de la Provincia de Santa Cruz tuvo que pronunciarse frente a una
administración nacional de su color político, la del Presidente que se fue en
helicóptero, que nos exigía que nosotros teníamos que pasar a la esfera nacional y
que teníamos que llevar, tanto la edad como los aportes, a los niveles nacionales. Yo
se que Costa estaba por aquel entonces dedicado a su negocio, pero me parece que
tiene que informarse porque es muy irresponsable llevarle incertidumbre a la
gente».
Barreto fue taxativo al señalar que «la plata no alcanza, no porque se desvían los
fondos, sino porque lo que se recauda no es suficiente para pagar las actuales
jubilaciones. Por eso, como ocurrió el mes pasado, se acude con 50 millones de
pesos para asistir al ente. En cuanto a los municipios, debo recordar que durante la
administración del gobernador Sergio Acevedo, se firmó un convenio con las
comunas donde se descontaba en forma directa los aportes, puede ser que haya que
regularizar alguna situación, pero más allá de eso lo que tiene que saber la
comunidad es que en el resumen final el estado maneja los mismos números que las
comunas y si ambas parte no fueran responsables, los jubilados no estarían cobrando
hoy».
En este sentido puntualizó que «hay que mostrarle a la gente la realidad. Por
ejemplo, en la Administración Pública, la gente realiza sus aportes referenciados a
la categoría que tenía, pero a veces sucede que empleados que estuvieron,
históricamente, en una categoría, y el último año pasaban a revistar en categorías
mucho más altas, eso produce un desfasaje importante. Por cosas como estas hay
que tomar cartas en el asunto y esto no es un ajuste traducido en un descuento
salarial, una información que no tienen Costa y Zuvic porque, seguramente, sus
empleados son aportantes a la caja nacional. Me gustaría que le explicaran a la
sociedad cómo sacan el haber jubilatorio en estos casos e informen cuánto cobra un
pasivo nacional, me parece que deberían hacer la comparación y se darían cuenta de
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muchas cosas, entre ellas, que el estado de Santa Cruz debe ser la única provincia
que a sus jubilados le mantiene el 90 por ciento del reconocimiento de la
medicación, algo que también se traduce en términos económicos».
El Ministro consideró que «se habla desde el desconocimiento. Yo era aportante a la
caja nacional y quiero informar, por ejemplo, que con ese sistema aquellos jubilados
que no están viviendo en localidades donde se abona el concepto «zona» pierden ese
beneficio. Entonces creo que hay cosas que se tienen de consensuar y conversar,
habría que hacer un cuadro comparativo entre la ley nacional y la ley provincial, y
las modificaciones que se quieren hacer. Creo que cómo no tienen motivos para
contarle a la sociedad en qué están trabajando se toman de un tema tan sensible
como este».
«El gobierno –agregó- tiene las puertas abiertas para recibir las sugerencias, pero el
gobierno se va a mover del hecho de que es necesario tratar este tema, más allá de
las cuestiones electorales, porque hay un problema muy profundo que resolver. El
gobierno quiere colaborar y trabajar con responsabilidad para solucionar el
inconveniente provisional, en tanto, la idea del matrimonio Costa-Zuvic es llevar
intranquilidad a la comunidad, ellos tienen en la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz un representante por la minoría, a través del cuál pueden
constatar si los balances de la C.P.S. han sido presentados, pero declaraciones sin
fundamento a través de un medio de comunicación es sólo para crear preocupación
en la gente».
«El gobernador Daniel Peralta –puntualizó- tiene la responsabilidad de gobernar y
por ese motivo asumió toda la responsabilidad de abordar este tema, buscando
canales de diálogo con todos los sectores para encontrar la mejor solución. Lo que
estamos haciendo es una continuidad en la defensa de la Caja de Previsión para que
tenga sustentabilidad económica, para llevarle tranquilidad a los pasivos y a los
activos que se van a convertir en jubilados alguna vez».
Cerrando este tema subrayó que «no hay una fecha fija para la presentación del
proyecto, porque la idea del gobierno es concensuar distintas alternativas. Lo único
que no hay que hacer es tener miedo de discutir el tema, nosotros estamos
acostumbrados a gobernar, a poner la cara y a asumir nuestros aciertos y errores
para a afrontar con total seriedad los inconvenientes».
El pedido de desocupados de Río Turbio de ingresar a Y.C.R.T.
Consultado sobre el corte de ruta que en la zona de Río Turbio esta produciendo un
grupo de desocupados solicitando su ingreso a Y.C.R.T. (Yacimientos Carboníferos
Río Turbio), el ministro de Gobierno aclaró «nosotros estamos muy atentos al
pedido y muy preocupados por la situación, creo que la empresa es la encargada de
analizar los ingresos, sabemos que se está trabajando en las incorporaciones para el
Cuarto Frente aunque todavía no está habilitado, como también sabemos que hay
una necesidad de sumar trabajadores al sector productivo de la mina, algo
fundamental para estar acorde a las exigencias de la usina termoeléctrica cuando la
obra este finalizada».
«Nosotros –puntualizó- no definimos la política de ingresos de Y.C.R.T. porque es
una determinación que le compete a la intervención. Por eso espero que se retome el
diálogo y se llegue a un acuerdo para encauzar el tema. Desde el gobierno
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provincial sabemos que genera muchas expectativas la posibilidad de ingresos y por
ello estamos permanentemente informados sobre las alternativas de esta
circunstancia».
El conflicto de la Flota Amarilla
Respecto al conflicto suscitado con la Flota Amarilla, expresó que «no tenemos
muchas posibilidades de actuación porque este es un problema privado, lo último
que sabemos es que hubo una reunión en Caleta Olivia donde se le hizo un oferta
importante de dinero para salir a trabajar pero tampoco se quiso tomar».
«Yo creo que los trabajadores tienen que reflexionar» sostuvo, al tiempo que
destacó que «no puedo afirmar que en este tema hay una cuestión política pero si lo
que le quiero señalar a la comunidad es que no es la primera vez que los sectores de
la oposición mandan a que nos corten rutas o a imposibilitar la salida de puertos,
utilizando la necesidad de trabajo que tiene la gente».
De esta manera, enfatizó por último que «no es la primera vez que sucedería, no me
extrañaría la intervención de algún sector en este conflicto, porque en Caleta Olivia
siempre están gestionando y asistiendo para generar problemas. Aunque es un tema
privado, el estado se involucra hasta donde puede, y por eso se hicieron todas las
gestiones para buscar superar las quince millas para encontrar recurso que le permita
a las plantas trabajar, pero aparentemente esto no es lo que se quiere y en ese marco
no tenemos mucho que discutir, porque ya hemos hecho todos los intentos de
resolución posible a través de nuestros representantes».
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Vecinos de los barrios 2 de Abril y Vista
Hermosa se sumaron a Mejorá tu Barrio
Se realizó el séptimo Foro de Participación Comunitaria del Programa Mejorá
tu Barrio. Vecinos de los barrios 2 de Abril, Vista Hermosa y Vista Hermosa
I respondieron a la iniciativa del Intendente Cotillo para que sean ellos
quienes elijan las obras y proyectos sociales que pueden incluirse dentro de
los fondos asignados para tal fin.

En instalaciones de la EGB Nº 57 habitantes de los barrios 2 de Abril y Vista
Hermosa se reunieron para debatir sobre las necesidades de sus lugares de
residencia. Los numerosos asistentes fueron divididos en dos grupos (2 de
abril en uno y Vista Hermosa con Vista Hermosa I en el otro). Luego de
compartir ideas y unificar inquietudes, expusieron sus necesidades.
Este encuentro se caracterizó por una gran concurrencia de vecinos, la cual se
acrecienta a medida que avanza esta primera fase del programa. Otra
particularidad fue la agilidad con la que siguieron los pasos teniendo en
cuenta la cantidad de vecinos, y por tanto, puntos de vista diferentes.
Al finalizar la reunión, los participantes se mostraron muy conformes con los
resultados. “La participación de los vecinos es muy buena, este es un lindo
proyecto y debemos acompañar. Espero que la próxima vuelta siga siendo así,
que todos puedan sacarse las dudas, yo por mi parte felicito a las autoridades
que tuvieron esta iniciativa”, expresó un vecina del barrio Vista Hermosa. A
su turno, un vecino del barrio 2 de Abril manifestó “quiero agradecer la
participación de la gente del municipio, hemos hecho un trabajo conjunto
muy productivo, han salido propuestas muy interesantes, sobre todo dirigidas
a los jóvenes de nuestro barrios”.
Por parte del Barrio 2 de Abril entre las necesidades planteadas se incluyen:
forestación, colocación de juegos en los parques, equipamiento informático,
proyectos sociales para los jóvenes, limpieza de tanques y mejor accesibilidad
para personas con discapacidad.
El Barrio Vista Hermosa en conjunto al Vista Hermosa 1, solicitaron carteles
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nomencladores, iluminación de la escalera que une los barrios 2 de Abril y
Vista Hermosa, espacio verde y de recreación en Vista Hermosa 1,
parquización, iluminación, juegos en espacios y equipamiento específico para
la unión vecinal.
El próximo martes será el turno para los barrios 25 de Mayo, Gruneisen,
Unión, Gobernador Gregores y Nuevos Pobladores para reunirse en el
Polimodal Nº 13 a las 19 horas. En tanto que el jueves 12 de agosto la cita es
para los vecinos de 3 de Febrero y 17 de Octubre en la EGB Nº 79, en el
mismo horario
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Peralta recibió a los representantes de ATE
Río Turbio
En las primeras horas de esta tarde, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, a
pedido de los representantes de A.T.E. Río Turbio, el gobernador Daniel Peralta
recibió a integrantes de la Comisión Directiva del gremio y delegados de diferentes
sectores de la empresa Y.C.R.T. (Yacimientos Carboníferos Río Turbio). En ese
contexto, los sindicalistas informaron sobre la situación de la mina y no escatimaron
críticas para la intervención, encabezada por Ángel Garabello.

Mario Castillo, Secretario General de A.T.E. Río Turbio, indicó que «esta reunión
fue para explicarle al compañero Gobernador lo que está pasando en el yacimiento,
porque después de un año y medio de gestión del actual interventor, Angel
Garabello, las cosas no han cambiado demasiado. Le comunicamos a Daniel Peralta
que estuvimos haciendo gestiones en Buenos Aires para agilizar el tema de
inversiones y adelantar un paso, ya que sabemos que él también va a viajar a la
capital del país para informar sobre esta situación del yacimiento».
Respecto al viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gremialista comentó
que «en la reunión mantenida con el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Julio De Vido, él nos informó que la obra de la usina
termoeléctrica de Río Turbio tiene un avance de obra del 57 por ciento y nosotros
estamos atrasados todavía con inversiones en la mina, algo que nos preocupa
mucho. Nosotros hablamos con el funcionario nacional y venimos a conversar con
el gobernador Daniel Peralta porque el interventor no escucha a los gremios, ni a los
sectores políticos tampoco. Es más que preocupante esta situación porque los
tiempos avanzan y para nosotros cada día sentimos que es muy difícil recuperarlo».
De esta manera admitió que «la gente está con mucha expectativa y reconoce el
esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, pero a mi me parece que acá el que
está fallando es el Interventor. Como gremio no pensamos hacer ningún tipo de
medida de fuerza y en las asambleas generales lo que hacemos es plantear el
reordenamiento de la empresa, nosotros sostenemos que si se tiene que tomar
personal tiene que ser para la mina y pensamos que Garabello debería estar en
Buenos Aires agilizando el tema de las compras para acompañar el esfuerzo que
está haciendo el gobierno nacional».
Mas adelante reconoció que «hace mucho tiempo que nosotros no tenemos relación
con el Interventor por la actitud soberbia que tiene, y esto también se lo
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transmitimos al Gobernador porque es la máxima autoridad en la provincia y esta
empresa es una de las firmas industriales más importantes de Santa Cruz. Queremos
que esto cambie. Nosotros queremos recuperar la mística del yacimiento con gente
que quiera trabajar y con un interventor que dialogue con los trabajadores».
Por su parte, Hugo Chiguay, delegado del gremio dijo que «este encuentro fue muy
interesante porque vinimos con los delegados de cada sector y con los operativos
porque ellos son los que mejor pueden transmitir la realidad, ya que son los que
están viviendo día a día. Se habló de las vetas de carbón y en su momento, el
Interventor, vino con un plan que es el que se está llevando adelante y trajo un
ingeniero que dijo que todo lo que se estaba haciendo estaba mal. Después sucedió
lo mismo con representantes de la U.T.N. (Universidad Tecnológica Nacional), que
estuvo reunido con compañeros de sectores y también dijo que se estaba equivocado
en como se estaba llevando adelante el desarrollo minero, y esto genera
incertidumbre en la gente porque no entienden como los profesionales estás
diciendo este tipo de cosas, sabiendo que el gobierno nacional esta poniendo mucho
para este yacimiento».
Chiguay subrayó que «no hubo ningún informe escrito, fue todo en forma verbal,
pero lo mismo genera preocupación. Nosotros creemos que se está yendo por el
camino correcto, porque el carbón está donde tiene que estar, puede estar un manto
más abajo, pero está, y lo que tenemos que hacer es transformarlo en energía», y en
ese sentido, califico la actitud del Interventor como un «desacierto», ya que trabaja
de forma «unilateral» y «unipersonal», sin mantener «contacto» con los pares que
contrato, y en este contexto, recordó que «además hay mano de obra calificada que
se está desperdiciando, gente a la que se le está pagando un salario y no hace el
trabajo que tiene que hacer».
Al respecto informó que «le presentamos al Gobernador una carpeta con todas las
notas e informes que llevamos a esta Intervención, para que el gobierno tenga la
información precisa de que hemos intentado acercar propuestas concretas pero hasta
ahora no hemos recibido respuesta».
Finalmente, Alejandro Barriga, delegado de A.T.E. Río Turbio señaló que «nosotros
tenemos una preocupación bastante grande porque cada día que pasa la mina se está
vaciando de personal, cada vez entran menos trabajadores a la mina y hay muchos
en superficie. El eje nuestro tiene que ser la mina y con los criterios que se están
planteando parece que quisiéramos ir para atrás».
De esta manera reconoció que «no pedimos la excelencia, necesitamos que todos los
equipos que tengamos los pongamos en mantenimiento para dar un paso más
concreto, si nos ponemos a esperar que vengan equipos nuevos se va terminar la
usina que pretendemos llenar de carbón. Hay equipos que están por llegar pero no se
hace el trámite correspondiente, otros que se pueden poner en funcionamiento pero
no se acciona, pero desde el accidente en la mina no pasamos del período de
recuperación, primero, por una mala gestión de Sergio Tasselli, y después, por la
falta de compromiso del actual interventor».
Más adelante aseguró que «en la mina se están haciendo inversiones pero eso no
significa que mientras tanto no tengamos que hacer algo, y parte de ese trabajo que
tenemos que hacer es acompañar el esfuerzo del gobierno nacional, y podemos
empezar por el mantenimiento de los equipos que tenemos».
«Acá –puntualizó- estuvieron los delegados de los distintos sectores y, en conjunto,
estamos recabando la realidad de la mina en todos los lugares, pero las quejas no
podemos llevarlas al Interventor porque no tenemos una mesa donde discutir.
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Nosotros no queremos imponer, pero necesitamos el diálogo porque de esto
depende nuestro futuro y el trabajo para nuestros hijos».
«Del encuentro con el Gobernador nos llevamos mucha esperanza, porque nos ha
escuchado y sabemos que como él fue interventor entiende la problemática de la
mina. Por eso, esperamos que se abra una puerta donde encontremos una definición
política que permita la participación de los trabajadores» concluyó.
PERALTA «HAY QUE AVANZAR EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION
DE LA EMPRESA»
El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta fue consultado sobre los resultados de
la reunión que mantuvo hoy con los representantes de ATE Río Turbio. En este
sentido, Peralta se mostró “preocupado” y se “comprometió” a transmitir al
Ministro de Planificación Federal las conclusiones de la charla que tuvo hoy con los
trabajadores, compartiendo con ellos la “necesidad de avanzar en el proceso de
consolidación de la empresa” que a su criterio “está estacando”, reiterando su
compromiso “de llevar adelante las acciones para que este proceso de consolidación
se concrete”.
“Es necesario que el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional a través del
Ministro de Planificación Julio De Vido y la orientación política que le ha dado a la
empresa carbonífera el ex presidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, se vea reflejado en la recuperación de los esquemas de
producción necesarios para la Central Térmica que se está construyendo en Río
Turbio”, enfatizó Peralta.
Por otra parte, Peralta habló con los trabajadores sobre el estado de avance de los
contratos de Interconectado en el tramo Esperanza-Río Turbio y respecto del avance
de obra de la Central Térmica.
Finalmente el titular del Poder Ejecutivo Provincial y los integrantes de ATE Río
Turbio se “comprometieron para aunar esfuerzos” a fin de que la “empresa
carbonífera recupere los niveles de producción y de trabajo” quedando de acuerdo
de llevar adelante una nueva reunión en el término de 20 días.
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Skatepark, juegos infantiles y entorno de
descanso, se inauguran mañana
En la costanera se inaugurará mañana un sector recreativo que incluye diversas
propuestas. Un Skatepark, juegos infantiles, un revalorizado playón deportivo, una
amable área de descanso y estacionamientos vehiculares componen este nuevo
espacio público.
La Costanera de la ciudad se ha constituido en sitio de encuentro de la familia
caletense. Desde hace un tiempo a esta parte, se trata de un sector al que no solo se
concurre en la época estival, sino que por los servicios que desde la gestión
municipal se desarrollaron de cara a la comunidad, es ampliamente disfrutada
durante todo el año. Diversas son las intervenciones de mejoramiento y
revalorización que el Ejecutivo comunal llevó adelante durante la gestión del
Intendente Fernando Cotillo, y en esta oportunidad será inaugurada un área
recreativa que suma varios atractivos. El acto se desarrollará este sábado, a partir de
la hora 15.
El sector que será inaugurado, cuenta con un skatepark totalmente acondicionado
especialmente para la práctica de este deporte urbano. Asimismo, fue instalado allí
un nuevo conjunto de juegos de plaza, un sector de descanso dotado de bancos,
cestos de residuos y luminarias; entre otras cosas. En ambos extremos de la
iniciativa urbana se encuentran sendos estacionamientos vehiculares, y a lo largo de
todo la obra se lleva adelante un área de forestación que separa el mobiliario y los
elementos de uso público del tránsito automotor.
Consultado al respecto de la iniciativa integral, el Secretario de Obras Públicas de la
Municipalidad, Luís Benítez, indicó que se trata de un requerimiento social “que
como todos los que son manifestados por los vecinos intentamos lleva delante de la
mejor manera posible. Se avanza en este sentido, generando soluciones a
necesidades concretas, y en este espacio público se están resolviendo varias cosas.
Por un lado el pedido de un sector de la juventud que practica esta disciplina
deportiva, el skate, y que cada vez es más nutrido. Además, se continúa con la
descentralización de los espacios recreativos, dotando al área de juegos infantiles y
un lugar donde pasar gratas jornadas en familia. Y finalmente, los estacionamientos
construidos vienen a prestar un servicio fundamental que, con la explosión
demográfica y el crecimiento del parque automotor, la ciudad lo está necesitando”,
indicó.
Seguidamente, Benítez destacó la calidad de la tarea realizada por personal
municipal que cumple funciones en su Secretaría, dado que tuvo a cargo la
realización de la obra del skatepark. “Han hecho un trabajo excepcional, de gran
calidad, que es valorada por las gente que practica este deporte; no solo de la ciudad
sino también de otras localidades. Se han comprometido con esta tarea, y los quiero
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felicitar de corazón. Esto es para todos, y son empleados municipales quienes lo
hicieron posible”, valoró.
Finalmente, el encargado de la obra, Pablo Verasay, sintetizó que el personal
comunal “llevó adelante esta iniciativa con mucho compromiso y dedicación. Al
principio no conocíamos las particularidades que debía tener un espacio como este,
pero nos interesamos en aprender para brindar lo mejor dentro de nuestras
posibilidades. Hoy tenemos la satisfacción de cumplir con las expectativas, y de
hacerlo en tiempo y forma. Los realmente importante de todo esto es que los chicos
lo puedan disfrutar y que este sea un lugar más de encuentro y recreación sana para
ellos”, puntualizó.
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Cotillo: “Continuaremos desarrollando
espacios para que disfrute toda la familia y
los jóvenes estén contenidos”

En la costanera, el Intendente inauguró un
nuevo espacio público para el descanso y el esparcimiento. Se trata de un área de
alrededor de 3000 metros cuadrados, con juegos, mobiliario urbano,
estacionamiento y parque de skate.
El Jefe Comunal Fernando Cotillo inauguró un nuevo espacio público en la
costanera local. El mismo fue intervenido con múltiples áreas de uso público, y su
extensión supera los tres mil metros cuadrados. Destaca del sector ubicado en
proximidades de la unidad quinta de bomberos, el emplazamiento del denominado
MIcropark para la práctica de skate. En la oportunidad, decenas de niños y jóvenes
adeptos a esta disciplina asistieron, y pusieron en evidencia la utilidad y el valor
agregado del flamante espacio. “Este lugar era un requerimiento de un gran sector
juvenil, que encuentra en estas rampas esparcimiento, contención y un sitio de
encuentro para la práctica deportiva. El uso que hoy le están dando es evidencia de
la necesidad de contar con estos espacios, y que debemos seguir trabajando en este
sentido”, indicó el Intendente.
Vale señalar que el Micropark es una de las atracciones del paseo, dado que el
mismo cuanta además con un área de descanso. Allí se encuentra instalado
mobiliario urbano tal como bancos, cestos de residuos y luminarias; en un entorno
con vista al mar y cuyas proximidades se están forestando. Asimismo, fue remozado
el playón deportivo preexistente, fueron incorporados juegos de plaza para los
infantes, y se construyó dos estacionamientos vehiculares. “Esto es un punto de
partida para continuar con una intervención más ambiciosa, que partirá desde aquí y
llegará hasta el edificio de la Prefectura Naval. De esta manera estaremos dejando
en condiciones toda la costanera, para su aprovechamiento por parte de los vecinos,
y de los amigos de localidades cercanas que suelen disfrutar de éste, uno de los
mayores atractivos de la ciudad”, señaló Cotillo.
Finalmente, cuenta traer a colación que el nuevo ámbito, espacialmente el
Micropark, será complementado por la pronta inauguración de una pista de skate
que se instalará en el sector posterior del Complejo Deportivo Municipal Ingeniero
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Knudsen. “Para esto contaremos con la presencia del Presidente de la entidad
nacional de skate, y algunos de sus socios más destacados en el circuito
competitivo. Este es un compromiso que asumimos con el sector, y también es
argumento más para continuar trabajando con otros sectores juveniles que
igualmente tienen requerimientos en materia de infraestructura y espacios de
encuentro”, culminó el Intendente.
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Los marineros se trasladaron al Gorosito
Los marineros a última hora de la tarde de hoy, decidieron trasladar su reclamo y
armaron carpas al pie del monumento al obrero petrolero.
La decisión de abandonar el reclamo que por una semana se había montado en las
puertas del Puerto Caleta Paula al centro de la ciudad se tomó, según los dichos de
los propios marineros, para causar mayor impacto; “sentíamos que alla estábamos
siendo olvidados”.
Sin mayores novedades sobre su pedido de mantener un encuentro con el
Gobernador Daniel Peralta y molestos por las declaraciones del Ministro de
Gobierno Carlos Barreto sobre que se trataba de un conflicto entre privados, los
marineros de la flota amarilla armaron carpas pasadas las 19 horas en el Gorosito;
también colgaron carteles y redes de pesca.
Consultado sobre la decisión tomada en asamblea, Orlando vocero de los marineros
sostuvo que se tomó para causar mayor impacto, “porque no puede ser que sigamos
sin tener respuestas, y lo único que tienen los funcionarios para con nosotros son
agravios y mentiras”; también se supo que estibadores y otros sectores de la pesca
analizan cortar el acceso al Puerto Caleta Paula a partir de mañana.
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CONGRESO PROVINCIAL EN CALETA OLIVIA

ADOSAC pautó medidas de fuerza y
apoyo a desocupados
El congreso
provincial de
Caleta Olivia
ratificó las
medidas de
fuerza en
oposición a la
propuesta
previsional del
Gobierno y
buscan
consensuarlas
con los otros
gremios; además
dejaron
documentado
también el apoyo
al reclamo de los
239 desocupados
rioturbienses.

Resumen del pedido de los gremios en un cartel del Congreso.

Es paulatina la posición de algunos sectores respecto a la iniciativa del Gobierno provincial para la modificación de la
CPS, sin embargo las posturas apuntan a profundizar la oposición a este polémico borrador. En este caso fue ADOSAC
en el congreso provincial que volvió a repudiar el proyecto ante funcionarios de la Caja, y buscará en esta semana
organizar las medidas de fuerza.
El congreso, como estaba previsto, se realizó en Caleta Olivia y contó con la presencia de los representantes de todas
las filiales pero particularmente con la presencia de los vocales por los activos Eva Cejas y paralelamente la vocal por
los pasivos, Susana Ruiz. En este marco el acta del congreso indica que «hubo una cerrada coincidencia en rechazar la
reforma por parte de quienes se expresaron ante las vocales, a quienes pusieron en conocimiento orgánicamente de la
postura adoptada en cada localidad».
En relación al borrador de la CPS nuevamente expuesto en el congreso aducen que «no se conoce el monto que
ingresa a la Caja de Previsión, por lo que se ratifica el rechazo al déficit que invoca el Gobierno»; asimismo indican que
«se desconoce la cantidad de aportantes, las deudas de los distintos organismos, y si los fondos que envía Nación van
en su totalidad a la Caja de Previsión.
La conclusión definitiva argumenta que «al no brindar estos datos podemos afirmar que el Gobierno, de manera
encubierta, mantiene intervenida la Caja previsional».
El gremio docente buscará en una asamblea de trabajadores a desarrollarse esta semana, aliar lineamientos con el
resto de los gremios para unir fuerzas y consensuar medidas de fuerza en torno a esta oposición.
Cabe destacar que tanto las vocales por los activos como por los pasivos, «se comprometieron a transmitir el mandato
recibido a las distintas instancias en las que se generen reuniones por este tema».
Río Turbio
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No fue marginado ni pasó por alto el conflicto social que se vive en Río Turbio con los cortes de ruta por parte de los
desocupados que solicitan la incorporación a YCRT; el gremio docente se expresó a favor de los manifestantes que
bregan por ingresar a la mina.
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CALETA OLIVIA

Cotillo inauguró nuevo espacio público
En la costanera, el Intendente inauguró el pasado
sábado un nuevo espacio público para el descanso y
el esparcimiento en dicha localidad. Se trata de un
área de alrededor de 3000 metros cuadrados con
juegos, mobiliario urbano, estacionamiento y
parque de skate.
El jefe comunal, Fernando Cotillo, inauguró el sábado último, al promediar la hora 16:30, un nuevo espacio público en la
costanera local. El mismo fue intervenido con múltiples áreas de uso público, y su extensión supera los tres mil metros
cuadrados. Destaca del sector ubicado en proximidades de la Unidad Quinta de Bomberos, el emplazamiento del denominado
micropark para la práctica de skate.
Anhelado por la juventud
En la oportunidad, decenas de niños y jóvenes adeptos a esta disciplina asistieron y pusieron en evidencia la utilidad y el valor
agregado del flamante espacio. “Este lugar era un requerimiento de un gran sector juvenil, que encuentra en estas rampas
esparcimiento, contención y un sitio de encuentro para la práctica deportiva. El uso que hoy le están dando es evidencia de la
necesidad de contar con estos espacios, y debemos seguir trabajando en este sentido”, indicó el Intendente.
Con vista al mar
Vale señalar que el micropark es una de las atracciones del paseo, dado que el mismo cuenta además con un área de
descanso. Allí se encuentra instalado mobiliario urbano tal como bancos, cestos de residuos y luminarias; en un entorno con
vista al mar y cuyas proximidades se están forestando. Asimismo, fue remozado el playón deportivo preexistente, fueron
incorporados juegos de plaza para los infantes, y se construyeron dos estacionamientos vehiculares. “Esto es un punto de
partida para continuar con una intervención más ambiciosa, que partirá desde aquí y llegará hasta el edificio de la Prefectura
Naval. De esta manera estaremos dejando en condiciones toda la costanera, para su aprovechamiento por parte de los
vecinos, y de los amigos de localidades cercanas que suelen disfrutar de éste, uno de los mayores atractivos de la ciudad”,
señaló Cotillo.
Autoridades nacionales
Finalmente, cuenta traer a colación que el nuevo ámbito, especialmente el micropark, será complementado por la pronta
inauguración de una pista de skate que se instalará en el sector posterior del Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen.
“Para esto contaremos con la presencia del Presidente de la entidad nacional de skate, y algunos de sus socios más
destacados en el circuito competitivo. Este es un compromiso que asumimos con el sector, y también es argumento más para
continuar trabajando con otros sectores juveniles que igualmente tienen requerimientos en materia de infraestructura y
espacios de encuentro”, culminó el Intendente.
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“Las amenazas de CTA, realmente son patéticas e irresponsables”

Así lo aseguró el presidente de la Caja de Previsión Social, en referencia al
paro anunciado por la central de trabajadores. En relación al paro y a la movilización a Casa de Gobierno,
anunciada por la central obrera, en rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional anunciado por el Gobierno
Provincial, el presidente de la Caja, Marcial Cané, afirmó que “realmente las manifestaciones vertidas por la
organización sindical CTA, son lamentables, porque dejan en claro que ya han tomado una posición sobre algo que
hasta ahora es sólo un borrador”, puntualizando que “recién se está construyendo el proyecto, y es por ello que le
pedimos a todos los representantes de los trabajadores su opinión para construir una ley que nos contenga a todos y que
sea sustentable en el tiempo”, por lo que consideró que “decir que por un simple borrador se irá al paro, realmente es
lamentable, por lo tanto no creo que sea este el tema que los inquieta a ellos, sino debe ser parte de su campaña ya que
próximamente, mas precisamente el próximo mes, tienen elecciones, pero aparte de todo esto quiero decir que no hay
madurez suficiente para poder sentarnos a debatir en algo que involucra, no solo a los actuales trabajadores y pasivos,
sino también a nuestros hijos y nietos, entonces eso es lo lamentable, que habiendo una apertura democrática para poder
opinar, amenacen con una medida de fuerza porque no les gusta un borrador, realmente es patético y para completarla,
por otro lado, mariana Zuvic, manifiesta que esta reforma es ‘un ajuste leonino del estado’, realmente no se puede creer
lo que dice esta señora” Seguidamente Marcial Cané, expresó que “este tema hay que despolitizarlo, ya que afecta a
todos los signos políticos, hay trabajadores y pasivos que pertenecen a distintos partidos, y les va afectar a todos por
igual, entonces es necesario darnos una discusión madura”, manifestando que “si en el día de mañana, 2011, cambia el
signo político del gobierno provincial, quisiera saber cómo van hacer para sostener el sistema, por lo tanto estoy
dispuesto para hablar con quien sea y mostrando lo que haya que mostrar, pero lamentablemente no hay intención de
debatir este tema y se muestre una alternativa diferente, esto es NO por que NO y el NO por que NO, es totalmente
irresponsable” El titular de la CPS, destacó que “el Gobernador, sabiendo lo que va a suceder con la Caja de Previsión,
esta dispuesto a asumir los costos políticos que sean necesarios, porque sabe que eso es ser responsable, entonces no
entiendo a aquellos que dicen entender mucho, y que no se dan cuenta de que esta situación es totalmente inviable si no
se modifica, por que dentro de tres años nos va a duplicar la cantidad de beneficiarios y cuando tengamos un déficit de
1400 millones de pesos, vamos a ver que se hace, especialmente si gobierna otro signo político y los números arrojen
que todos los ingresos de Santa Cruz tendrán que ser volcados sólo para pagar salarios y esto ya nos pasó a nivel
nacional y así terminamos“. Por último Cané reiteró que “respecto a la edad , nosotros tenemos vecinos dentro de la
provincia que trabajan en otro lugar, porque esta discusión de la Caja de Previsión y porque de la modificación, es para
55 mil trabajadores, 42 mil activos y casi 13 mil pasivos, pero la provincia tiene 300 mil habitantes, donde hay
empleados de comercio que se jubilan por el régimen nacional, petroleros, de la construcción, independientes,
profesionales, por lo que hay que recordar cuales son las exigencias del ANSES y cual es el nivel de haberes”, por lo
que aseguró que “entonces la Caja de Previsión de la Provincia, tiene un sistema muy benéfico, pero que sirvió para un
tiempo, cuando hubo que hacer promoción de Santa Cruz, pero que hoy y producto que están ingresando muchos
nuevos beneficiarios al sistema, se está tornando económicamente inviable y entonces esta proyección que les muestro a
todos y que es un trabajo serio y garantizado por una Consultora Internacional, dice que en el 2014 vamos a tener 25 mil
jubilados y a razón de ingresar un activo por cada uno que se jubila vamos a tener un déficit de 1400 millones de pesos
a valores de hoy, entonces es más que delicada la situación, por eso es necesario realizar este debate, esta modificación
y asumir los costos que sean necesarios y eso significa ser responsable“.
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Los docentes votaron por medida de fuerza

La ADOSAC decidió acordar medidas de fuerza con otros sectores de la
administración pública. El Congreso de la ADOSAC reunido en Caleta Olivia decidió por unanimidad, ratificar el
plan de lucha del anterior encuentro realizado en Puerto San Julián y acordar medidas de fuerza con otros sectores de la
administración pública en defensa de los derechos jubilatorios. En instalaciones del quincho de la ADODAC se llevó a
cabo el Congreso que se dividió en dos etapas, en una inicial por la mañana, que contó con la presencia de las vocales
por los pasivos Susana Ruiz y por los activos María Eva Cejas y otra por la tarde donde se votaron los pasos a seguir;
allí y por unanimidad los docentes definieron llevar adelante una medida de fuerza en concordancia con otros gremios y
sectores de la administración pública provincial. Del Congreso del gremio docente participaron referentes de toda la
Provincia y la moción votada por unanimidad también estableció la realización de una asamblea de trabajadores para el
16 de agosto en la ciudad de Río Gallegos con otros sectores Provinciales para allí definir la metodología de las
medidas de fuerza, entre otras acciones. Sobre la presencia de las vocales, el Secretario General de la ADOSAC Pedro
Muñoz dijo que fue provechoso el encuentro, pero que “traen el discurso de las modificaciones”, y “nosotros seguimos
diciendo que no a la reforma, porque a esto no lo causamos los trabajadores”. Durante el encuentro también se
determinó el mismo 16 de agosto como la fecha tope para la entrega de las planillas con las firmas. Después de
culminado el Congreso se sumaron los autoconvocados para en conjunto aunar criterios de trabajo para las próximas
jornadas. Fuente: Voces y Apuntes
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Eugenio Quiroga lanzó la Agrupación "Compromiso y Justicia Social”

El lanzamiento tuvo lugar en instalaciones del Centro Español de la ciudad de
Caleta Olivia. “La nueva agrupación justicialista, está compuesta por hombres y mujeres de diferentes ámbitos y con
un único objetivo: brindar apoyo a la unión del peronismo de Caleta Olivia, y sumar para la continuidad del Gobierno
Nacional ante una posible reelección”, expresó Quiroga. Al acto, que tuvo lugar en instalaciones del Centro Español de
la ciudad de Caleta Olivia, asistieron autoridades del Gobierno Municipal y del Partido Justicialista, en el marco de una
concurrencia que superó ampliamente las 400 personas. En el inicio de la ceremonia se leyeron los acompañamientos de
los ministros Carlos Barreto y Pablo González, además de la adhesión enviada especialmente por el intendente
Fernando Cotillo -que no estuvo presente por cuestiones inherentes a su función-, y del senador nacional Nicolás
Fernández. Presentes también estuvieron los ex intendentes constitucionales Emilio Papousek y Miguel Benítez, este
último para inaugurar el momento de las palabras, con un mensaje en el que “bendijo” a la nueva agrupación
justicialista. Recordando viejas épocas del peronismo local y emocionándose con la apertura que este nuevo espacio le
da a los jóvenes, el ex mandatario reconoció la figura del diputado Quiroga como la de “un hombre que constantemente
está trabajando para que la ciudad esté mejor, se ha esforzado por ello y los viejos dirigentes a eso lo vemos”, dijo, no
sin antes felicitar a los integrantes de la agrupación por el compromiso asumido. Seguidamente, los integrantes del
nuevo espacio entregaron reconocimientos a cuatro antiguos militantes de la ciudad, como doña Rosa Cruz, Emilio
Papousek, Argentino López y Miguel Benítez. La Agrupación “Compromiso y Justicia Social” tiene varias caras
vivibles, sin embargo al momento de la presentación formal todos los integrantes de la nomina subieron al escenario
para acompañar a Quiroga en su discurso, que tuvo como eje la reconstrucción del sentido de unidad en el peronismo
caletense. Eugenio Quiroga, dijo que “sin hipocresías, con la mano tendida para recibir los aportes vengo a decirles que
me parece que el Peronismo se debe hoy a la unidad para seguir gobernando, porque allá afuera hay quienes están
esperando que nos dividamos”, advirtió. Pidió además hacer una “autocrítica” para encontrarle explicación “a las crisis
recurrentes de los últimos tiempos” y a la “perdida de mayoría en algunos ámbitos”. Enfático, el dirigente aclaró que
“no he venido a hablarles de candidaturas, Esto no es post nada ni en contra de nadie”, y aseguró que “soy parte de este
proyecto, y me parecía el momento oportuno para aportar dentro de él porque, estoy seguro que en 2011 seguirá
cambiando la historia”, expresó. Por ultimo, Quiroga le dijo a la comunidad que “con esta agrupación ayudaremos al
Gobierno en todo lo que este deba hacer”, pero que en el fondo, Caleta Olivia “depende de la fe y la determinación de
su gente”. En tanto que “a los justicialistas, a que por alguna u otra razón se han alejado y nos han castigado como
dirigencia en las últimas elecciones, les pido que vuelvan”, concluyó.
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Los marineros se trasladaron al Gorosito

Estibadores y otros sectores de la pesca analizan cortar el acceso al Puerto
Caleta Paula a partir de hoy. Los marineros a última hora de la tarde de ayer decidieron trasladar su reclamo y
armaron carpas al pie del monumento al obrero petrolero. La decisión de abandonar el reclamo que por una semana se
había montado en las puertas del Puerto Caleta Paula al centro de la ciudad se tomó, según los dichos de los propios
marineros, para causar mayor impacto; “sentíamos que allá estábamos siendo olvidados”. Sin mayores novedades sobre
su pedido de mantener un encuentro con el Gobernador Daniel Peralta y molestos por las declaraciones del Ministro de
Gobierno Carlos Barreto sobre que se trataba de un conflicto entre privados, los marineros de la flota amarilla armaron
carpas pasadas las 19 horas en el Gorosito; también colgaron carteles y redes de pesca. Consultado sobre la decisión
tomada en asamblea, Orlando vocero de los marineros sostuvo que se tomó para causar mayor impacto, “porque no
puede ser que sigamos sin tener respuestas y lo único que tienen los funcionarios para con nosotros son agravios y
mentiras”; también se supo que estibadores y otros sectores de la pesca analizan cortar el acceso al Puerto Caleta Paula
a partir de hoy.
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El Intendente inauguró un nuevo espacio público recreativo

El área de alrededor de 3 mil metros cuadrados cuenta con juegos,
estacionamiento y parque de skate. En la costanera, el Intendente inauguró un nuevo espacio público para el descanso
y el esparcimiento. Se trata de un área de alrededor de 3000 metros cuadrados, con juegos, mobiliario urbano,
estacionamiento y parque de skate.
El Jefe Comunal Fernando Cotillo inauguró un nuevo espacio público en la costanera local. El mismo fue intervenido
con múltiples áreas de uso público, y su extensión supera los tres mil metros cuadrados. Destaca del sector ubicado en
proximidades de la unidad quinta de bomberos, el emplazamiento del denominado MIcropark para la práctica de skate.
En la oportunidad, decenas de niños y jóvenes adeptos a esta disciplina asistieron, y pusieron en evidencia la utilidad y
el valor agregado del flamante espacio. “Este lugar era un requerimiento de un gran sector juvenil, que encuentra en
estas rampas esparcimiento, contención y un sitio de encuentro para la práctica deportiva. El uso que hoy le están dando
es evidencia de la necesidad de contar con estos espacios, y que debemos seguir trabajando en este sentido”, indicó el
Intendente.
Vale señalar que el Micropark es una de las atracciones del paseo, dado que el mismo cuanta además con un área de
descanso. Allí se encuentra instalado mobiliario urbano tal como bancos, cestos de residuos y luminarias; en un entorno
con vista al mar y cuyas proximidades se están forestando. Asimismo, fue remozado el playón deportivo preexistente,
fueron incorporados juegos de plaza para los infantes, y se construyó dos estacionamientos vehiculares. “Esto es un
punto de partida para continuar con una intervención más ambiciosa, que partirá desde aquí y llegará hasta el edificio de
la Prefectura Naval. De esta manera estaremos dejando en condiciones toda la costanera, para su aprovechamiento por
parte de los vecinos, y de los amigos de localidades cercanas que suelen disfrutar de éste, uno de los mayores atractivos
de la ciudad”, señaló Cotillo.
Finalmente, cuenta traer a colación que el nuevo ámbito, espacialmente el Micropark, será complementado por la pronta
inauguración de una pista de skate que se instalará en el sector posterior del Complejo Deportivo Municipal Ingeniero
Knudsen. “Para esto contaremos con la presencia del Presidente de la entidad nacional de skate, y algunos de sus socios
más destacados en el circuito competitivo. Este es un compromiso que asumimos con el sector, y también es argumento
más para continuar trabajando con otros sectores juveniles que igualmente tienen requerimientos en materia de
infraestructura y espacios de encuentro”, culminó el Intendente.
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Río Gallegos: Comenzó la carrera electoral hacia el 2011

La capital de Santa Cruz amaneció este sábado con carteles que patrocinan la
candidatura de Néstor Kirchner y Daniel Peralta. Con el lema: “Por una Patria
GRANDE … Kirchner – Peralta 2011” más de 250 letreros anticipan la carrera
electoral de los próximos meses.
Estos llevan la firma de la agrupación peronista “Primero Piedra Buena”, como también de la Unidad
Básica “Los muchachos peronistas” de Río Gallegos.
Estás dos agrupaciones justicialistas acompañan a una candidatura de Kirchner a presidente y a una
eventual búsqueda del gobernador Peralta a un nuevo período. “Ha llegado el momento de demostrar mi
lealtad a los compañeros”, dijo el intendente de Piedra Buena, José Boldlovic a la Agencia de Noticias
Austral este sábado al ser consultado por los carteles que provienen desde su localidad.
El miércoles el Gobernador recordó luego de la puesta en marcha de un Centro de Documentación Rápida
en esta ciudad que su tarea hoy, es la de obtener obras e inversiones que “van a garantizar el futuro de
los santacruceños". En este sentido sostuvo que ya “vendrán los tiempos en que cada partido presente
sus candidatos. En lo particular, estamos recibiendo muchas propuestas de compañeros y compañeras a
lo largo y ancho de la provincia, pero las estamos manejando con cautela porque creemos que la agenda
de la gente actualmente está alejada de las candidaturas”.
El vicepresidente del Partido Justicialista local, Juan Carlos Batarev, había reiterado públicamente su
apoyo a una eventual reelección del titular del Poder Ejecutivo.
“Daniel es un excelente gobernador, ha pacificado la provincia en un momento muy difícil. Él deberá
definir” si buscará la reelección, dijo Batarev a la prensa y agregó: “hay mucha gente que considera que
debe ser el candidato del Justicialismo en Santa Cruz. Ya que es el mejor referente que tiene el
oficialismo con vistas a las próximas elecciones".
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Esta semana en un programa de LU 14 Radio Provincia, el ex el subsecretario de Información Pública,
Roberto Torres, quien tiene un programa en la emisora afirmó que ya está todo listo dentro del Partido
Justicialista para comenzar con la campaña “Peralta 2011”. El periodista sostuvo que en las próximas
semanas se comenzará a alistar a las distintas líneas partidarias.
El jueves por la noche, el Gobernador en su carácter de presidente del PJ dejo inaugurada una unidad
básica de los trabajadores Administración General de Vialidad Provincial. Se espera que en los próximos
meses realice otras apertura de sedes partidarias incluida la de Orieta Gallegos, quien es secretaria
privada de la diputada nacional y primera dama Blanca Blanco. Gallegos quiere competir en las
elecciones para intendente de esta capital en 2011, pero varios sectores no ven con buenos ojos esta
candidatura de la ex jefa de Protocolo y Ceremonial del Gobierno de la provincia. Peralta también tiene
previsto visitar los barrios de Río Gallegos e instituciones deportivas y sociales con vistas a remontar las
encuestas que no favorecen a su partido en esta ciudad.
Fuente: Agencia de Noticias Austral
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“Compromiso y Justicia Social”

Eugenio Quiroga presentó su espacio político

El diputado por Municipio Eugenio Quiroga presentó públicamente su espacio político denominado “Compromiso y
Justicia Social”. El legislador afirmó que es un espacio creado en función de la demanda de un grupo de vecinos que
quieren aportar a un proyecto útil para su ciudad.
SANTA CRUZ

| Domingo 8 de Agosto de 2010

Eugenio Quiroga presenta su espacio político.
1 de 2

Caleta Olivia (corresponsal) Alrededor de las 19 horas del día viernes el diputado por Municipio Eugenio
Quiroga presentó su espacio político en instalaciones del Centro Español, acompañado de su equipo de
trabajo conformado por caletenses de trayectoria participativa.
Durante el acto se otorgaron menciones especiales, una de ellas al ex intendente de la ciudad Miguel
Benítez, que realizó un anecdotario sobre la participación del diputado Quiroga en la historia de la ciudad
como caletense. Otra de las menciones fue para un ciudadano ilustre, como lo es Argentino López, y otro ex
intendente como lo es Emilio Papousek.
Se destacó que el grupo de trabajo del espacio político Justicialista está integrado por gente de muy
diversos ámbitos, como la docencia, la justicia, vecinales, estudiantes y de la cultura. También participaron
autoridades comunales del Gabinete del actual intendente Fernando Cotillo, el diputado Rubén Contreras y
público en general.
En su discurso el diputado Quiroga afirmó que “Compromiso y Justicia Social” fue creado “en función de la
demanda de un grupo de vecinos que quieren aportar a un proyecto útil para su ciudad, aunque no
necesariamente en el plano electoral”, dijo el legislador. A pesar de no haberse admitido durante el acto, el
evento se interpretó como un paso adelante hacia las elecciones del próximo año.
Por su parte, el diputado Quiroga dijo: “Si hay algo positivo que tienen los tiempos difíciles es el despertar
de una conciencia de participar activamente, siempre es así. También hay que decir que no hay propuestas
desde la oposición, es por esto que muchos vecinos se han acercado para acercar ideas, proyectos.
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Planteamos una acción colectiva y esto no sucedía hace tiempo, aquí hay mucha gente que quiere ayudar y
que el peronismo siga gobernando nuestra provincia y nuestra nación” afirmó.
“Compromiso y Justicia Social es una agrupación Justicialista que cree que los vecinos deben ocupar un rol
preponderante en los procesos de transformación de la comunidad”, culminó el legislador caletense.
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