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Los fileteros pernoctaron frente a Casa de
Gobierno
Sin respuestas a sus pedidos, los fileteros de las cooperativas “20 de Noviembre” y
“el Dorado” de la ex Barilari, durmieron a la intemperie frente a la Casa de
Gobierno, lugar donde se siguen manifestando durante la mañana de hoy. Aseguran
que solo fueron recibidos por funcionarios de segunda línea que no les ofrecieron
soluciones. Adelantaron n que se mantendrán en el lugar hasta obtener una
respuesta positiva.

Como referente de las cooperativas Gonzalo Orellano cuestionó en primera
instancia el abandono que recibieron ya que pasaron la noche a la intemperie
durmiendo sobre las veredas frente a la Casa de Gobierno. “Nos cayó muy mal, nos
dejaron tirados a las 240 personas en la vereda, en el piso y ninguna autoridad tuvo
la amabilidad de presentarse” relató al tiempo que aseguró que permanecerán en el
lugar hasta tanto los reciba el Gobernador.
“Solo nos ofrecieron 500 pesos por única vez para el viernes que viernes” al
explicar que no quieren subsidio, sino que “ingresen barcos con materia prima al
Puerto Caleta Paula. “Nos dijeron que iban a salir dos barcos a navegar pero muchas
veces nos dijeron lo mismo y los barcos no aparecen, nos vamos a firmar nada hasta
que no veamos los barcos” al agregar que “llamamos a Prefectura y el barco que
supuestamente saldría a navegar estaba amarrado no había salido a ningún lado y
tiene el guinche roto”.
“Nos recibieron solo los secretarios de los secretarios, todos pinches, nadie
diciendo acá esta la solución” cuestionaron al aclarar además que nadie les dio el
dinero para viajar a Río Gallegos. “juntamos moneda por moneda los que
trabajamos en los últimos días, hablamos con los dueños de los barcos para que nos
ayuden y nos dijeron que estaban muertos, ningún dueño de los barcos no dio una
moneda”.
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Funcionarios municipales sostienen que las
trabas son financieras
El secretario general de la Función Pública Juan José Naves y el secretario de
Gobierno Amadeo Figueroa informaron que en la actualidad se va a afrontar el pago
del 4.28% estipulado en el acta acuerdo y continuarán trabajando con los
adicionales y las recategorizaciones. Aseguran que la masa de los trabajadores
entienden la situación y están trabajando.
Indicaron a través de Voces y Apuntes, en relación al 4.28 % que por el pago de de
los aguinaldos en junio y julio no pudieron afrontar el pago pero “si estaríamos en
condiciones de hacerlo en agosto” al tiempo que explicaron que también “estamos
trabajando en relación a los adicionales y para poder de alguna manera que el
aumento repercuta sobre los adicionales”.
“Las trabas que tenemos son financieras para hacer frente al pago de adicionales y al
nuevo incremento que demandaría un costo de 800.000 pesos pero la idea es seguir
trabajando y en el transcurso de los meses ir incorporándolos” señalaron.
En ese sentido explicaron que “el compromiso que se asumió para este año es seguir
mejorando, seguimos en un proceso” al añadir que en agosto se aplica el 4.28% y
“a la vez seguimos trabajando sobre la recategorización de los empleados” y
remarcaron que el municipio “está haciendo los esfuerzos porque acá no se trata
solo de firmar un acta”.
Sobre la postura de los trabadores destacaron que alrededor del 95 % “entienden
esta situación, la gran masa sigue prestando servicios, manteniendo un dialogo
coherente, y el municipio funciona con normalidad, los municipales son parte de
esta comunidad y el hecho de ocupar un cargo público es una situación de beneficio
y esa situación en la mayoría de los casos es recordada por quienes en su momento
fueron a pedir un puesto al municipio”, e indicaron que hay algunos que quieren
“embarrar la cancha”.
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Retoma sus actividades la Cámara de
Diputados
Ante lo que será mañana una nueva sesión de la Honorable Cámara de Diputados,
luego del receso invernal, se reunieron los legisladores integrantes de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica; Energía y Combustibles; Parlamento
Patagónico; Recursos Naturales, Conservación del Medio Ambiente y Turismo;
Acción Social, Derechos Humanos, Salud Pública y Vivienda; Asuntos
Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento;
Presupuesto y Hacienda y Legislación General; se dio despacho favorable para la
construcción de una unidad de Bomberos para Caleta Olivia.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados dieron despacho
favorable a un pedido de acuerdo para la designación de la Doctora Connie
Rossanna NAVES (DNI Nº 17.185.045), en el cargo de Juez de Cámara de la
Excelentísima Cámara de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Caleta Olivia. El mismo tratamiento recibió el pedido de
acuerdo para la designación del Doctor Joaquín Alejandro CABRAL (DNI Nº
18.224.247), en el cargo de Juez de Cámara en lo Criminal de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Gallegos.
En la comisión de Educación los legisladores mantuvieron una reunión con los
integrantes del proyecto políticas de equidad dependiente del Consejo Provincial de
Educación. Participaron la Licenciada en Psicopedagogía Esther Pucheta,
Licenciada en Trabajo Social Jimena Martínez, Licenciado en Trabajo Social Carlos
Hernández, Psicóloga Daniela Avalos, Psicopedagoga Gabriela Domengue y la
Psicopedagoga Carmen Chocobar.
El proyecto “Políticas de Equidad” funciona desde el año 2003 y está dirigido a los
niños con dificultades de aprendizaje y en situación de riesgo social donde se
articula el abordaje de los niños con un acompañamiento desde lo social, la salud y
lo educativo. Los profesionales abordan la problemática del grupo familiar de ese
niño en riesgo desde la generación de un vínculo con esa familia desde la
cooperación y trabajan en red con otras instituciones. La propuesta de los
integrantes de este proyecto es que el mismo se implemente como un programa
provincial desde la enseñanza inicial y primaria, garantizando una sustentabilidad en
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el tiempo. Por ello el presidente de la comisión, el Diputado Eugenio Quiroga les
solicitó, a los integrantes de ese proyecto, que elaboren una iniciativa a fin de que
sea incorporada a la nueva Ley de Educación Provincial.
Seguidamente, en la comisión de Presupuesto y Hacienda los legisladores dieron
despacho favorable a una iniciativa que solicita al Gobierno Provincial vea la
factibilidad de construir, viviendas destinadas a los Profesionales Médicos que
deban radicarse en forma temporaria o permanente en la Localidad de las Heras. El
mismo tratamiento recibió una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial, vea la
factibilidad de concretar la pavimentación de 100 cuadras en la localidad de Las
Heras.
Luego despacharon un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice
las gestiones pertinentes a los efectos de incorporar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio 2011, la construcción de una Unidad de
Bomberos, con su respectivo equipamiento para la Zona Oeste de la ciudad de
Caleta Olivia. El mismo tratamiento recibió una iniciativa que pide al Poder
Ejecutivo Provincial, que a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado,
disponga el funcionamiento de la Sub-Gerencia de control de calidad y análisis de
agua potable y líquidos cloacales, en la ciudad de Caleta Olivia.
Además despacharon un proyecto que establece la obligatoriedad en las plazas y
espacios recreativos de la Provincia de Santa Cruz creadas o a crearse y que
cuenten con sitios para el esparcimiento infantil, la implementación de Juegos
accesibles, integradores, Espacios destinados al diseño de diferentes texturas y
contrastes de colores, tales como mapas locales, provinciales o nacionales, fauna y
flora autóctona entre otras; Espacios destinados a plantas aromáticas y Espacios
destinados a elementos sonoros.
También dieron despacho a una iniciativa que modifica el Artículo 79º de la Ley
1410 incorporando como inciso. t) el siguiente texto: “Articulo 79º: Están sujetos al
impuesto proporcional del 10 % sobre el monto imponible respectivo, los siguientes
actos: Inc. t ) Por la transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados y
cero kilómetro en la medida que este acto se encuentre respaldado con factura de
venta y que el vendedor sea contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en
Jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz; el que se incrementará al 3,5% (TRES
CON CINCUENTA POR CIENTO), sobre el monto imponible respectivo por la
transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados y cero kilómetro en la
medida que este acto no se encuentre respaldado con factura de venta y vehículos
cero kilómetro fueren facturados en extraña jurisdicción, cuando el vendedor no se
encuentre inscripto en la Provincia de Santa Cruz como contribuyente del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos.”
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Vecinos participan y plantean inquietudes
Se realizó el octavo Foro de Participación Comunitaria correspondiente a los barrios
25 de Mayo, Ing. Gruneisen, Unión, Gobernador. Gregores y Nuevos
Pobladores. En instalaciones de la EGB Nº 13 vecinos propusieron las necesidades
que consideran prioritarias en sus barrios.

Este martes tuvo lugar una instancia más del Programa Mejorá Tu Barrio que brinda
a los vecinos un espacio de participación para elegir obras complementarias y
proyectos sociales. Vecinos de cinco barrios debatieron y consensuaron las
prioridades para su barrio.
El Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves presenció el plenario
y manifestó su conformidad a pocos días de finalizar la primera etapa del programa
“La concurrencia ha crecido con el correr de los foros, esto es porque los vecinos
confían y lo recomiendan, es un boca a boca. Las críticas se han ido apagando, y
una vez finalizado todo el programa comprobaremos si tenían intención de aportar y
construir o se trataban de críticas meramente destructivas”.
Habitantes del Barrio Gobernador Gregores solicitaron creación de espacios verdes,
mejoras en los accesos, contenedores y refacciones en la Unión Vecinal. Vecinos
del Barrio Gruneisen (Astra) manifestaron la necesidad de construir reductores de
velocidad, señalizar las calles, adquirir computadoras, un muro de contención y
acondicionamiento de la plaza.
Para el Barrio 25 de Mayo se pidió nomencladores de calles, ampliación de la Unión
Vecinal, mejoras en el playón deportivo y plazas e instalación de refugios en
paradas del colectivo. Los proyectos del Unión incluyen sendas peatonales,
reductores de velocidad, señalización de las calles, reacondicionamiento del playón
deportivo parquización entre gaviones, y una sala de arte. Vecinos de Nuevos
Pobladores optaron por la creación de espacios verdes, computadoras, ampliación
de la Unión Vecinal y garitas.
Se convoca a los vecinos de los barrios 3 de Febrero y 17 de Octubre a participar del
anteúltimo Foro Taller previsto para mañana en la EGB 79 a las 19:00 hs.
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Fondo de afectación específica para la
deuda con los Exypefianos
Eduardo Costa, Diputado Nacional por el Acuerdo Cívico y Social, iniciará una
recorrida por Zona Norte este jueves. La agenda comenzará a desarrollarse en
Caleta Olivia, para luego continuar con Pico Truncado, Las Heras y Puerto
Deseado, hasta la semana siguiente.-

Costa se reunirá con trabajadores ex ypefianos a fin de presentar la iniciativa
legislativa, recientemente ingresada a la Cámara de Diputados de la Nación,
tendiente a crear el Fondo Nacional de Reparación para Cancelar Deudas con los ex
trabajadores de Empresas Privatizadas, la que, como su nombre lo indica, también
abordará las situaciones de los ex empleados de Gas del Estado.Este proyecto de ley fue presentado el 16 de julio pasado, como resultante el trabajo
conjunto con el Dip. Nac. Miguel Giubergia, puesto que no solamente se encuentran
en esta situación los ex trabajadores de YPF, sino también los de SOMISA,
ZAPLA, GAS DEL ESTADO, ACINDAR, AEROLINEAS ARGENTINAS, etc,
prácticamente todas las empresas que fueron privatizadas, pues previo a la
privatización eran transformadas en Sociedades Anónimas con programas de
propiedad participada para sus empleados.El proyecto prevé conformar este Fondo de Afectación Específica financiándolo con
un mínimo ingreso de los juegos de azar existentes y de aquellos que se puedan
crear a futuro, también propone que las empresas privatizadas y los bancos que
actúen en la administración y colocación de fondos aporten un porcentual que
resultará mínimo con relación a los extraordinarios resultados que logran en sus
actividades; a los fines del control promueve la creación de una Comisión
Bicameral de Seguimiento de este Fondo.“Con este proyecto pretendemos lograr una solución integral para todas estas
situaciones, que constituyen un incumplimiento que en algunos casos lleva casi 15
años, con cientos de Fallos favorables por parte de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y no acatados por el Poder Ejecutivo, terminan configurando otra gran
denegación de Justicia en la Argentina” comentó Costa.“Además esta iniciativa prevé el financiamiento, algo que no fue tenido en cuenta en
los demás proyectos que sobre estas temáticas se encuentran en comisiones” aclaró
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Costa.“Tengo claro que los ex ypefianos buscan la aprobación del proyecto 2.500 y el
Frente Para la Victoria les ha prometido aprobarlo en varias oportunidades, ellos me
lo comentan en las reuniones que mantenemos; yo lamento ser el cartero que les trae
la noticia de que el Frente Para la Victoria no quiere tratar el proyecto 2.500; cada
vez que lo pedimos ponen alguna excusa, tanto el Diputado Nacional Recalde, en la
Comisión de Legislación Laboral, como Marconato, en la de Presupuesto” relató
Eduardo Costa.“A veces la excusa es que el proyecto 2500 no prevé su financiamiento, y en otras
oportunidades es porque trata solo de los ypfianos, con la creación del Fondo de
Afectación Específica esperamos que se terminen las excusas” manifestó Costa.En su gira por Zona Norte mantendrá reuniones con sectores petroleros; de la pesca
y, jubilados y activos provinciales con quienes abordará el tema de la reforma
previsional.-
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Declararon de Interés Municipal las
Jornadas de Emergencias Médicas
El Intendente Fernando Cotillo entregó la Declaración de Interés Municipal a los
organizadores de las Jornadas de Emergencias Médicas realizadas por la Fundación
EMME que se realizarán este jueves y viernes en la ciudad.

En Sala de Situación el Intendente Cotillo, el Secretario General y de la Función
Pública Juan José Naves y la Subsecretaria de Asuntos Institucionales y de la
Función Pública Paola Alvarez se reunieron con los organizadores de las Jornadas
de Emergencias Médicas que tendrán lugar en el Centro Cultural.
El Intendente se informó sobre los detalles del curso que tiene como objetivo
capacitar sobre cómo actuar en caso de emergencias a médicos y paramédicos. La
declaración de Interés Municipal se realiza como aval y apoyo por parte de la
Municipalidad al aprendizaje de herramientas que pueden salvar vidas. Esta
capacitación se realiza por primera vez en Caleta Olivia, beneficio que podrán
aprovechar numerosos profesionales de la salud sin tener que trasladarse hacia otras
ciudades para adquirir nuevos conocimientos.
Fundación EMME es una organización privada, sin fines de lucro, que como agente
de capacitación y entrenamiento de la comunidad, del personal de salud y de
brigadas de Búsqueda y Rescate busca disminuir el impacto en la sociedad
producido por distintos tipos de Emergencias a través de la implementación de
programas de educación avalados por Asociaciones internacionales que los
acreditan. Tiene como objetivos Capacitar al personal médico, paramédico y de
Rescate responsable del manejo de pacientes víctimas de Emergencias.
El curso se trata de AMLS (ADVANCE MEDICAL LIFE SUPPORT/Soporte de
vida Avanzado en Emergencias Médicas) diseñado por el Dr. Michael Rothemberg
de la Universidad de Uala-Uala para la atención de pacientes en situación con riesgo
de muerte por causas médicas, no trauma, no cardíacas. Adoptado y dictado en la
actualidad por la NAEMT
(Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias) de
los EEUU. El curso es teórico-práctico con técnicas interactivas basado en el
estudio sistemático de casos clínicos, con el fin de afianzar los conocimientos para
la detección temprana, evaluación y manejo de las enfermedades clínicas que
puedan poner en peligro su vida.
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Desarrollarán obras deportivas, de
educación y servicios para la ciudad
La ciudad recibirá cerca de 20 millones de pesos, en el marco del fondo provincial
generado a raíz de la renegociación de contratos petroleros. Dicho monto estará
destinado a obras en materia de educación, deportes, servicios públicos y el
programa Mejorá tu Barrio. El jueves se firmará el convenio correspondiente en Río
Gallegos.
La renegociación de los contratos petroleros que la provincia realizó con la firma
OXY Argentina, posibilitó que la ciudad reciba parte de los beneficios económicos
obtenidos. El Estado creó un fondo específico, con el fin de incorporar estas
ganancias a la generación de obras necesarias para el crecimiento y desarrollo de las
localidades. En el caso de Caleta Olivia el importe que recibirá la comuna en tal
condición, estará vinculado a iniciativas educativas, deportivas, equipamiento en
materia de servicios públicos y en la aplicación del Programa Municipal Mejorá tu
Barrio. Sobre estas particularidades dialogó horas atrás el Intendente Fernando
Cotillo con el Gobernador Daniel Peralta, quienes este jueves firmarán el convenio
correspondiente que permitirá que la Municipalidad reciba automáticamente la
mitad del dinero, y el resto en una segunda entrega.
Deporte
Alrededor de diez millones de pesos serán invertidos en infraestructura deportiva.
Será construido un gimnasio de mediana complejidad, se culminarán las obras de
reparación y ampliación del Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, se realizará el
cerramiento del predio deportivo instalado en la Unión Vecinal del barrio Mirador,
se instalará el césped sintético en la cancha de la Liga de Fútbol de los Barrios; y se
desarrollarán obras complementarias en el Parque Central que se generará en torno a
la Primera Laguna. “La ciudad creció muchos en los últimos años, y es necesario el
desarrollo de más infraestructura deportiva. El servicio que en este sentido presta la
Municipalidad ha demostrado ser verdaderamente muy bueno, pero es preciso que
lo ampliemos; principalmente en sectores de la ciudad que debido al mismo
crecimiento se ven alejadas de los centros de práctica deportiva como lo son los
Gimnasios Municipales”, indicó el Jefe Comunal.
Educación
En materia de educación, el Municipio destinará entre dos millones y medio y tres
millones de pesos, del total que se reciba. El dinero servirá para el desarrollo de
infraestructura y obras necesarias para que la Municipalidad “pueda prestar un
servicio complementario al generado desde el Consejo Provincial de Educación
(CPE). Puntualmente invertiremos en obras que son precisas en diferentes escuelas
de la ciudad. Hasta hoy hemos colaborado con la generación y administración de
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instituciones tales como Jardines Maternales Municipales y otras entidades de bien
público. Seguiremos trabajando en tal sentido, pero a su vez realizaremos este
aporte concreto al sistema educativo que asimismo necesita del apoyo de todos”,
indicó el mandatario.
Mejorá tu Barrio
Unos cinco millones de pesos serán invertidos, en principio, en el contexto generado
por el Programa Municipal Mejorá tu Barrio; que fue creado por la comuna, y
cuenta con la participación de los vecinos para planificar y decidir en relación a la
aplicación de fondos públicos. “Son muchas las obras de rápida ejecución que
emergen a partir de la inquietud planteada por los vecinos en los foros que estamos
llevando adelante. Algunas de ellas precisan del desarrollo de los proyectos
correspondientes y otras no. Entre otras cosas se pueden inquietudes relativas a la
colocación de señalizadores, nomencladores, garitas para el transporte, reductores
de velocidad, playones deportivos. Estamos muy conformes con la participación
popular, y por el hecho que de esta forma estamos creando un doble control social
para aplicar estos fondos. Por un lado son los vecinos quienes deciden qué obras
ejecutar y controlan que así sea, y además hemos convocado a los presidentes de los
partidos con representación parlamentaria (P.J y U.C.R.) para que junto a un vecino
lleven adelante una auditoría y seguimiento externo”, enfatizó el Intendente.
Servicios públicos
Finalmente, vale señalar que para dotar a la ciudad con el material necesario que
permita brindar servicios de forma más dinámica, se destinará a la compra de
equipamiento alrededor de un millón y medio de pesos. Entre otras cosas está
planteada la adquisición de una máquina Minicargadora Frontal con balde y 950
kilogramos de capacidad de carga. La misma cuenta con accesorios como zanjadora,
hoyadora para cargadora, y martillo hidráulico. Asimismo una maquina Cargadora
Frontal con pala y retro excavadora, con tracción 4 x 4; una máquina
Motoniveladora, un Dumper de obras compacto, y una máquina señalizadora. “Es
material que es preciso adquirir en el marco de las funciones desarrolladas por las
Secretarías de Servicios y de Obras Públicas. Sin dudas se trata de elementos que se
incorporarán al erario público, y cuya utilidad está totalmente vinculada con el
mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos”, culminó.
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Municipio aportó a desarrollo tecnológico
de la institución
El Municipio realizó un aporte económico a la Escuela Adventista para la
adquisición y puesta en marcha de una Central IP. Hoy el Intendente Fernando
Cotillo y funcionarios, participaron de la inauguración de una sala de informática y
efectivizaron la contribución.

El Intendente Fernando Cotillo participó en la mañana de hoy de la inauguración de
una sala de informática, en las dependencias de la Escuela de Enseñanza General
Básica Adventista “Perito Moreno”. En la oportunidad, se efectivizó además, una
contribución económica por el monto de tres mil pesos que el municipio aportó para
la compra y puesta en marcha de una Central IP. Con esta tecnología, las
instituciones adventistas de la ciudad estarán conectadas de forma permanente y de
modo eficaz.
Vale señalar que el aporte realizado por la comuna representa el cincuenta por
ciento del costo total de la maquinaria que permitirá este avance para los
establecimientos educativos. En la oportunidad, el Rector de la entidad, Profesor
Marcelo Monje, expresó su agradecimiento hacia la administración que preside el
Intendente Cotillo, destacando la permanente colaboración para con la actividad
educativa que se desarrolla. La Central IP permitirá desarrollar vinculaciones punto
a punto en todo término, incluyendo comunicaciones telefónicas y de internet.

En el mismo acto, la Escuela Adventista dejó inaugurada una sala de informática
con quince equipos informáticos; herramientas que serán de plena utilidad para las
diversas actividades educativas.
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En este contexto, el Secretario de Gobierno, Amadeo Figueroa, se refirió al
desarrollo de la institución educativa, destacando que “permanentemente estamos
viendo el crecimiento de la Escuela Adventista, de manera positiva, siempre están
apostando al perfeccionamiento de la entidad, tanto en lo edilicio, como en lo
tecnológico, para brindar una mejor educación. En el caso de la compra de la
Central IP, es de resaltar que en este caso, como en otros, el municipio siempre
colabora con las inversiones que la institución pretende realizar, buscando ellos
mismos generar una parte importante de los fondos para las diversas compras”.
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Mariana Zuvic y Carlos Taboada recorren la
zona norte
La Presidente del ARI Mariana Zuvic y el Dr. Carlos Taboada de la Coalición
Cívica, a través de Voces y Apuntes hablaron sobre diversos temas que hacen a la
realidad de la zona norte; tal el caso de la pesca, tras compartir reuniones con la
gente de la flota amarilla y fileteros. Fueron muy duros y críticos con el Gobierno
de Daniel Peralta. Mañana parten rumbo Puerto Deseado.

Relataron que arribaron a nuestra ciudad ayer alrededor de las 14 horas y “nos
juntamos con diferentes sectores” entre los que mencionaron a los “autoconvocados,
trabajadores de la pesca y vecinos que llevaron algunos reclamos, es una agenda
bastante nutrida y con mucha actividad”.
“Nos encontramos con situaciones conflictivas extremas que está viviendo la
localidad” al considerar que se generan por “el desmanejo, la falta de planificación
del gobierno, lamentablemente Caleta encabeza los piquetes” al recalcar que “los
funcionarios del gobierno están para prestar servicios y solucionar los problemas
de la gente” al agregar que “nos encontramos en una situación donde cada unos hace
lo que puede, desocupación, drogas que preocupa mucho a la madres de Caleta
Olivia y es algo que está arraigado”.
También cuestionaron el “manejo de los recursos naturales” al comparar la
situación “con el manejo de la administración pública. Tenemos la provincia más
rica del país, en recursos mineros, petroleros y un litoral marítimo que causa envidia
en el resto del mundo” al cuestionar que “es una provincia rica empobrecida por la
corrupción. Este gobierno rifó nuestro litoral marítimo y ha hecho los peores
negocios de la historia, somos la provincia con mayor falta de transparencia, con un
modelo que durante 20 generó un vaciamiento sostenido de los recursos del
Estado” al consideraron además que “se puede salir adelante, Sant Cruz es rica por
su recursos y por su gente, este gobierno está muy lejos de impartir los preceptos de
Perón”.
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Además sobre el proyecto de modificación de la Caja de Previsión cuestionaron que
“no se presentaron balance en los últimos 20 años y ahora aparece esta premura de
modificarla con una gira provincial del presidente de la caja Marcial Cané” al
remarcar que “ni siquiera han unificado los discurso porque dijeron que los
municipios aportan y luego los intendentes dijeron que no hacen aportes” y
añadieron “es un desgobierno y si la situación de mayor conflictividad se va a dar
en el 2013 que no hagan más nada y dejen al futuro gobierno de Santa Cruz que
solucione el tema”.
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Julián Carrizo: “el municipio reconoce la
deuda pero pide un margen de tiempo”
En medio de las negociaciones, el secretario general del SOEMCO Julián Carrizo
aseguró que la municipalidad “reconoce las deudas pero no cuenta con los fondos y
en septiembre se resolvería”. Indicó además que está garantizado el pago del 4. 28
% pero piden prorroga para el pago de adicionales. Mañana existe una nueva
reunión con el cuerpo de delgados.

En dialogo con Voces y Apuntes, el referente del SOEMCO Julián Carrizo indicó
antes de ingresar a una nueva reunión con el intendente Fernando Cotillo que
“estuvimos trabajando todo este tiempo y le demostramos al cuerpo de delegados
que hicimos las presentaciones” al tiempo que señaló que además del monto
estipulado en el acta también se reclaman adicionales y las recategorizaciones que
según explicó “se fueron dando paulatinamente”.
Relató que ayer a la mañana se reunión con el Intendente, luego “con transporte, con
el secretario de Obras Publicas y el secretario de hacienda haciendo gestiones en
este sentido, ellos reconocen la deudas pero no cuenta con los fondos y en
septiembre si se resolvería” al especificar estaría acordado el pago del “4, 28 % y
piden que se les de un margen de tiempo para pagar los adicionales”.
Carrizo especificó que el pago del 4.28 % demanda una erogación de “500.000 mil
pesos y si se incluye el pago de los adicionales y las recotegorizaciones demanda un
gasto de 2 millones”.
“Hay gente que no lo quiere aceptar o aprovecha la coyuntura, esta negociaciones
son superiores al resto de los municipios, el único superior a nosotros fue el poder
judicial” al aseverar que confía “en la palabra del Intendente porque el siempre ha
confiado en la nuestra” y añadió que “estamos discutiendo 10 puntos y todos
demandan plata, tan ingenuos no somos como piensan algunos y siempre tenemos
la expectativa que va a salir bien”.
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Renuevan caño maestro de agua
En el marco del ProMeBa, se lleva adelante la renovación del caño de alimentación
de la red de agua potable que provee este servicio al área de intervención del
programa. Hoy se desarrollaban los últimos detalles de la obra en la Avenida
Antártida.

El Programa de intervención en materia de Infraestructura denominado ProMeBa,
financiado por el Estado Nacional, se aplica en Caleta Olivia por decisión del
Ejecutivo Municipal en barrios que reúnen los requisitos previstos en el marco legal
de la iniciativa. El área de actividad está delimitada por un polígono imaginario que
comprende los barrios 3 de Febrero, Miramar y Vista Hermosa; y sectores
vinculados a la Primera Laguna. En este marco, y dado que el programa interviene
en el desarrollo de infraestructura básica y urbana, se decidió desarrollar una obra
complementaria a lo largo de la Avenida Antártida Argentina. La misma consiste en
el reemplazo del caño maestro que alimenta la red de agua potable de dicho
polígono, por estar el preexistente en un estado de deterioro importante.
Consultado al respecto de la actividad desarrollada en inmediaciones de los barrios
Gobernador Gregores y Unión, el responsable de la Unidad ProMeBa en la
localidad, Abel Terranova, indicó que “si bien la obra desarrollada no se encuentra
dentro del polígono que delimita nuestro área de acción, se decidió realizar esta
tarea porque el caño que se renovó es el que alimenta del vital elemento a todo el
sector en que nos corresponde intervenir. Es esta una obra muy necesaria y
complementaria a lo que venimos realizando en materia de infraestructura básica”,
puntualizó.
Seguidamente, Terranova explicó que la actividad del ProMeBa está destinada a la
intervención en materia de desarrollo de redes de servicios de agua, luz, gas y
cloaca; la construcción de veredas y cordones cuneta, la forestación y el arbolado de
los sectores donde se interviene, y asimismo accionar de forma gratuita y de cara al
vecino en materia de adquisición de títulos de propiedad. “Quizás la tarea que no es
encomendada no es tan visible, dado que el fruto de nuestro trabajo queda bajo
tierra. No obstante creemos que se está trabajando en lo más importante, porque se
genera mejor calidad de vida, y porque si se quisiera avanzar sin garantizar lo que
nosotros estamos desarrollando, entonces deberíamos volver sobre los pasos dados
generando gastos aún mayores. De este modo, se aporta en gran medida a la calidad
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de vida del vecino, y a la vez se avanza en materia de desarrollo urbano”, explicó.
Finalmente, Terranova invitó a los vecinos del sector de influencia del Programa, a
visitar las oficinas del mismo a sanear dudas y aportar comentarios y
requerimientos. “Estamos de manera permanente en Bernardino del Hoyo y
Azcuénaga, donde atendemos a los vecinos en horario de 9 a 12:30 y de 15 a 18.
Están todos invitados a informarse, a llevar sus dudas y aportes”, culminó.
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La Provincia medio en conflicto de las
cooperativas de pesca
Con mediación del Gobierno Provincial, hoy se llegó a un acuerdo mediante la
firma de un Acta Compromiso con las cooperativas El Dorado, 20 de Noviembre,
trabajadores de la ex planta procesadora Barillari y personal de la Cooperativa
Cootramar Ltda pertenecientes a la empresa Gaveteco SRL. Las reuniones se
desarrollaron en las instalaciones de la subsecretaría de Pesca y actividades
portuarias con la participación del Subsecretario de Interior, Daniel Sloper y el
Director Provincial de Pesca, Fernández Cristian David.
Al respecto, el Subsecretario de Interior de la Provincia Daniel Sloper precisó que
“si bien este no es un conflicto de la provincia sino entre empresas dado que la flota
amarilla no suministraba la materia prima a la planta, el Gobierno Provincial medió
para la resolución a las cerca de 400 personas afectadas por esta situación”.
En este contexto, Sloper indicó que “tras dos días de tratativas hoy se llegó a la
firma de un Acta Compromiso mediante la que se informó que la Subsecretaría de
Pesca de la Provincia solicitó al consejo Federal Pesquero la transferencia de la
reserva social de 400 toneladas de la especie merluza hubssi a favor del barco
Ambition. Solicitud que fuera aprobada”.
Además señaló que “se informó que B/P Tomas I zarpó a fin de realizar tareas de
pesca en jurisdicción nacional y que se entregará un porcentaje de cajones de
merluza hubssi, para ser procesada en la ex planta Barillari”.
Otro de los puntos del Acta Compromiso es que “la flota amarilla –dijo Sloper- se
comprometió a colaborar con los representantes de las embarcaciones a fin de
destrabar los conflictos sociales y laborales que conlleva esta actividad, tratando de
mantener siempre la premisa de que la flota amarilla salga con todas sus
embarcaciones a realizar las tareas de pesca en la jurisdicción provincial”.
Asimismo, Sloper aseguró que “desde el Ministerio de Gobierno se otorgará por
única vez una suma de 750 pesos los que se abonarán el próximo 17 de agosto” y
adelantó finalmente que “las partes convinieron mantener una próxima reunión el 8
de setiembre”.
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Están tomados todos los sectores de la
Fundación Olivia
Todos los sectores de la Fundación Olivia están tomados por los trabajadores
molestos porque cobraron los salarios con descuentos que, según dicen, son
injustificados y porque aun no han cobrado los aguinaldos.
Durante toda la jornada y como lo habían adelantado, los obreros de la Fundación
Olivia incrementaron la medida de fuerza al tomar todos los sectores; impiden que
se saquen los vehículos y en la Planta de Tratamiento de Residuos, impiden que
ingresen los camiones recolectores de residuos.
La determinación del os trabajadores en asamblea se tomó a partir que tomaron
contacto con sus salarios y se encontraron con que habían sufrido importantes
descuentos que según manifestó el propio Secretario General de UTEDYC (Unión
de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) son injustificados; al reclamo
también se suma que aun no han cobrado el aguinaldo y la petición para que
`presente la renuncia Daniel Notaro al cargo de Director Ejecutivo.
La medida de fuerza se extiende a todos los sectores tanto en Caleta Olivia como en
Cañadón Seco en la base operativa; en todos los casos las instalaciones se
mantienen tomada y en Cañadón Seco queman cubiertas. En la Planta de
Tratamiento de Residuos Domiciliarios, impiden el ingreso de los camiones de la
Municipalidad que se encargan de la recolección.
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Peralta «Santa Cruz esta a las puertas de
concretar un desafío histórico»

Se firmó la Pre-Adjudicación de las Represas
de La Barrancosa y Cóndor Cliff en el despacho de la Presidente de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, el Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta y
demás funcionarios del orden nacional y provincial. “Ahora tenemos en nuestras
manos el futuro”, dijo el Titular del Poder Ejecutivo Provincial.
El Gobernador de la Provincia, Daniel Román Peralta, manifestó su emoción al
recordar “a los pioneros que supieron mantener viva la necesidad de industrializar
Santa Cruz para colocarla en el mapa del país, por lo que no puedo dejar de pensar
en don Jorge Cépernic que entre otros, hoy, hubiera estado tan feliz como nosotros
que conformamos una comunidad muy del Sur a la que nadie nos dio jamás la
debida atención hasta la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y continúa con
la consolidación de la compañera Cristina Fernández de Kirchner a quien quiero
acercar el agradecimiento de mi provincia por su decisión al lado de su equipo de
trabajo como el Ministro de Planificación Federal, el Secretario de Energía de la
Nación que han gestionado muy fuertemente para que Santa Cruz esté a las puertas
de concretar un desafío histórico.”
Por esto mismo, el Mandatario Provincial, reflexionó que "ahora tenemos en
nuestras manos la responsabilidad que nos dejaron nuestros pioneros, por lo que en
sesenta días adjudicaremos y en noventa empezaremos la obra” ante lo que adelantó
que por esto “en dos meses realizaremos uno de los más grandes actos
institucionales de la historia santacruceña en donde la gente tendrá la oportunidad
de escuchar a la Presidente de los argentinos y agradecerle por todo lo que se ha
concretado y que se concretarán como los miles de puestos de trabajo, gran
movimiento social, mucho trabajo para nuestras pymes y nuestras empresas locales
y regionales.”
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Ahora tenemos en nuestras manos el futuro porque el Gobierno Nacional ya hizo
todo lo que tenía que hacer con el Interconectado, las dos represas del Río santa
Cruz, y la Mega-Usina de Río Turbio”, concluyó, Peralta.
Por su parte, el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cámeron, quien expresó
que “éste es un gran día para los santacruceños porque comenzamos a concretar
algo que nuestros padres y abuelos anhelaron, entre los que se cuenta al ex
gobernador Cépernic” y especificó que “hoy, después de todo el análisis técnico y
económico de las ofertas presentadas de quienes serán los responsables de la
ejecución de las obras, se ha establecido a dos empresas nacionales y una brasilera”
y añadió que “lo que resta ahora es poner todo el trabajo y la responsabilidad de las
empresas, la provincia y el Estado Nacional en la conformación de las distintas
autoridades que llevarán los controles pertinentes, con lo cual, dentro de noventa
días, esté la Presidente dando inicio a las obras en Santa Cruz.”
“Inicialmente, éstas son obras que arrancan con no menos de mil personas a las que,
en un momento pico, se incrementarán a más de cinco mil y que en el final de las
mismas mantendrán alrededor de cuatrocientos puestos fijos de trabajo” dijo al
observar finalmente que “en cuanto al aporte energético que habrá, podemos hablar
de un aumento de siete a ocho por ciento de la potencia máxima y ocho por puntos
más en el porcentaje de la energía que precisa el país”.
Por su parte, la Diputada Nacional Blanca Blanco de Peralta se lamentó por no
haber podido asistir a “este paso tan importante para nuestra Santa Cruz” dado que
se encontraba en esos momentos en la sesión de la Cámara de Diputados de la
Nación por el tratamiento de la Ley de Glaciares.
Blanco aseguró que “estoy muy feliz, y agradezco en nombre de mi provincia al
Gobierno Nacional, a nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a todos
sus colaboradores por estas obras que son tan necesarias e importantes no solo para
nuestra provincia porque consolidan la matriz energética de Santa Cruz sino
también porque son obras de Santa Cruz para todos los argentinos”, finalizó.
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COMPLEJO HIDROELÉCTRICO SOBRE EL RÍO SANTA
CRUZ

IMPSA-Camargo Correa se preadjudicó
las represas
El consorcio se
preadjudicó las
obras para la
construcción de
las represas
hidroeléctricas
Cóndor Cliff-La
Barrancosa.
Dentro de dos
meses serán
adjudicadas
definitivamente.
Los embalses
generarán 1.740
MW.

Las autoridades nacionales y provinciales ayer en la Casa Rosada.

El consorcio integrado por las empresas Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), Corporación América y Camargo
Correa, se preadjudicó las obras para la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff-La Barrancosa, que
demandará una inversión de 16.000 millones de pesos.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Planificación informó que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner encabezó la audiencia en la Casa de Gobierno, en la que se concretó la preadjudicación de la obra.
La iniciativa demandará una inversión de 16.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de 5 años. El plan de
obras contempla en primer lugar la construcción de Cóndor Cliff, con una potencia de 1140 megavatios, y en segundo
término la de La Barrancosa, que tendrá una potencia de 600 megavatios y que permitirán sumar en conjunto al sistema
eléctrico nacional 1.740 megavatios.
Ambas centrales estarán localizadas en la región centro-sur de la provincia patagónica, sobre el río Santa Cruz. En
febrero, tres consorcios habían presentado sus ofertas en la licitación para la construcción del complejo hidroeléctrico en
la provincia: IMPSA-Corporación América-Camargo Correa (que resultó la preadjudicada), Electroingeniería-IECSAJosé Cartellone; y Roggio-Esuco-Supercemento.
Obra fundamental
Luego del acto, el gobernador Daniel Peralta informó que “en este acto que la Presidenta ha tenido la amabilidad de
presidir, los santa-cruceños acabamos de poner la primera piedra con esta preadjudi-cación al consorcio integrado por
IMPSA, Camargo Correa y Corporación América, para establecernos definitivamente en el mapa del país”, la que
proveerá de “1.740 MW a los argentinos, pero especialmente a los santacruceños”.
En ese sentido, respecto a los próximos plazos a seguir, el primer mandatario adelantó que “por el informe que se le ha
dado a la Presidenta, en 60 días estaríamos adjudicando; quiero decirle a los santacruceños que en 60 días vamos a
hacer el acto más grande en la historia de Santa Cruz”, aún en lugar a determinar “y que en 90 días las empresas
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puedan empezar a dar los primeros pasos para esta obra fundamental”.
Desafío
Respecto a la experiencia del consorcio, el Gobernador indicó que es un “consorcio empresario internacional, con una
gran capacidad de obras de estas características y de gran infraestructura necesaria para movilizar y llevar adelante dos
represas del calibre de Cóndor Cliff y La Barrancosa, creemos que son empresas con mucha experiencia, estamos
confiados en que este proceso se va a llevar adelante con mucha celeridad, va a seguir trabajando el equipo del
Ministerio de la Producción de la Provincia con Planificación Federal, como lo han venido haciendo, por lo que estamos
confiados en que los plazos se van a poder cumplir para el bien de nuestra gente y de nuestro país”.
Respecto al impacto económico que estas obras tendrán, el mandatario provincial consideró que “si esto tiene la misma
dinámica que ha producido la Central Térmica de Río Turbio, y la que va a producir el Interconectado, imaginen que
estamos hablando de una cantidad de obras nunca vistas en una sola obra en Santa Cruz”, a partir de lo cual “nuestro
desafío será la generación de infraestructura en los pueblos que la rodean como El Calafate, Comandante Luis Piedra
Buena y Puerto Santa Cruz”.
Sueños y pioneros
Finalmente, Daniel Peralta recordó “a don Jorge Cepernic, que hubiera estado seguramente hoy con nosotros, pero que
tanto él como su padre y nuestros pioneros, aquellos que en Europa veían el desarrollo de la hidroeléctrica para crear el
desarrollo de ese viejo continente, dieron sus primeros pasos y hoy estarían felices de estar junto a nosotros”, como así
también “al ingeniero Castillo y a tantos otros que han plantado esta idea y la han sostenido en el tiempo, cuando los
gobiernos nacionales nos daban la espalda permanentemente. Esperamos que esto sea el definitivo despegue de la
provincia”.
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SE DESTRABÓ EL CONFLICTO EN CASA DE GOBIERNO

Los fileteros llegaron a un acuerdo por $
750
Finalmente, luego de 32 horas, los fileteros
llegaron a un acuerdo por un pago de $ 750 por
única vez y un compromiso de salidas de barcos
de la Flota Amarilla desde el viernes. Esto, de
concretarse, generaría el ingreso de recurso para
las plantas.
Por espacio de 32 horas los trabajadores fileteros de las tres plantas procesadoras de pescado de Caleta Olivia,
permanecieron en las afueras de Casa de Gobierno en demanda de recurso para las plantas y poder trabajar. Luego de
tantas idas y vueltas, además de haber pernoctado en la calle durante la noche del martes, cerca de las 18 horas
recibieron una nueva oferta de parte del Gobierno provincial: “Un pago de $ 750 por única vez a pagar este viernes, con
un acta firmada en la que figura la salida de los barcos de la Flota Amarilla para el viernes, además de dos barcos que
estarían entrando, por lo que estaríamos en condiciones de retomar nuestras fuentes de trabajo”, manifestó a Prensa
Libre, Alejandro Castelao, uno de los voceros. Una cuestión que también quedó plasmada en el acta compromiso es
que de no concretarse la llegada de estas embarcaciones, los fileteros retornarían a Río Gallegos entre el 1º y el 5 del
mes de septiembre. En lo que respecta al cronograma de ingresos de las embarcaciones, el entrevistado informó que
parte de la promesa del Ejecutivo Provincial es que “el viernes estén saliendo cinco barcos y que en un plazo no mayor
a 15 o 20 días esté saliendo el resto, por lo que de los 22 barquitos de la Flota Amarilla que salgan, 18 sería un gol”,
sostuvo Castelao.
En este marco es que los casi 250 trabajadores emprendieron el regreso a Caleta Olivia apenas pasadas las 18:30
horas, algunos en los ómnibus rentados y otros en micros de línea. Es importante que el arreglo es por igual para todas
las cooperativas que desempeñan funciones en las tres plantas de procesamiento (ex Barillari, Avallay y Aveteco), y
aunque los trabajadores no se fueron totalmente satisfechos con lo acordado, esperan que la actividad se normalice y el
recurso aparezca, panorama que a decir de conocedores del tema, sería más que preocupante. “Nosotros vinimos a
buscar trabajo y posiblemente esté, y la ayuda nos viene bárbaro”, comentaban algunos compañeros de Castelao.
Asimismo habría existido una promesa para rever el ingreso por la tarjeta social “que están viendo la posibilidad de
poderla mejorar, ya que a los solteros no les corresponde percibir igual situación de los matrimonios sin hijos y de
acuerdo a la cantidad de hijos es el monto a percibir”.
Con marineros
Durante la tarde de ayer unos 5 marineros de la Flota Amarilla arribaron también a esta ciudad capital para dialogar con
algún funcionario en el conflicto paralelo que mantienen hace meses, por lo que estuvieron dialogando con los fileteros
por espacio de media hora. Consultado al respecto Castelao manifestó que “hablar acá no sirve, ya que el objetivo es el
mismo y tendríamos que habernos juntado antes pero ellos no quisieron pelear con nosotros”.
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CRISIS PESQUERA EN CALETA OLIVIA POR LA ESCASEZ
DE MERLUZA

Los trabajadores de la Flota Amarilla
también piden respuesta

Los delegados de la Flota Amarilla ayer en Casa de Gobierno acompañando a los trabajadores de la ex
Barillari.

La escasez del recurso ictícola y en especial de la merluza, ha hecho que los trabajadores de la pesca en Caleta Olivia
hayan recorrido más de 700 km para traer su preocupación ante las autoridades del Gobierno provincial por la caída de
la actividad.
Primero fueron los trabajadores de la ex Barillari, y desde ayer voceros de los marineros de la Flota Amarilla se
encuentran en Río Gallegos, para transmitirles a las autoridades la situación de la industria pesquera de la zona norte
de la provincia ante la falta del recurso natural.
El delegado pesquero, Alejandro Pecastaing, afirmó que junto a los trabajadores de Barillari llegaban a la capital para
expresar su preocupación ante la insuficiencia de los peces en las 15 millas donde ellos pueden llegar con sus barcos
para realizar la captura.
“La petrolera Pan American Energy fue quien mató a los peces al realizar la prospección sísmica y a nadie le importó.
Ahora estamos pagando las consecuencias”, expresó Pecastaing.
Además juzgó que no se han realizado los estudios necesarios para investigar cuáles fueron las causas de que los
peces han emigrado del Golfo San Jorge.
Seguro ambiental
Por su parte, Orlando Cejas precisó que les solicitan a las autoridades que se adopten medidas para paliar la crisis que
causó que se dañara el caladero merluza del Golfo San Jorge. En este sentido comentó que el Gobierno debió haberle
exigido a la empresa petrolera un seguro ambiental antes de realizar la prospección. “No sólo se ha dañado la ecología,
sino la economía local y regional. El Gobierno debería haber realizado el impacto ambiental”, afirmó el vocero de los
pesqueros. Está previsto que hoy los dirigentes sean recibidos por funcionarios.
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CERCA DE 20 MILLONES DE PESOS

Caleta Olivia recibe fondos millonarios
para infraestructura social
Cerca de 20 millones de pesos es lo que le toca a
Caleta Olivia proveniente del canon de prórroga
que recibe la Provincia por las concesiones a
Oxy. Un gimnasio, una cancha de césped
sintético, un parque central, son parte de las
obras, además de equipamiento y herramientas
entran en el destino de estos fondos.
Tal como se realizó en esta capital el lunes pasado, ahora es el turno de Caleta Olivia; será esta tarde cuando el
Gobernador y su Gabinete dejen rubricado el acta acuerdo entre la Provincia de Santa Cruz y la Municipalidad, que
preside Fernando Cotillo.
Parte de las obras que están pautadas realizar con estos fondos son: césped sintético para una cancha de fútbol de los
barrios, un gimnasio de mediana complejidad, un parque central, obras complementarias y la ampliación con natatorio
del gimnasio Enrique Mosconi.
En cuanto al equipamiento se detalla que se comprará una minicargadora con balde y 950 kg de capacidad de carga
(con accesorios), una cargadora frontal con pala y retroexcavadora tracción 4.4, una motoniveladora peso operacional
superior a 18.000 k 6 cilindros, una Jumper de obras compacto de 2.500 kgs de carga útil, y una máquina señalizadora
para pintado de asfalto en caliente.
El acto se realizará a las 19:30 hs en el auditorio de Vialidad, y contará con la presencia del gobernador Daniel Peralta y
su Gabinete además del Intendente de la localidad beneficiaria, Caleta Olivia.
Los fondos tienen procedencia de las últimas concesiones petroleras que otorgó la Provincia a la empresa Oxy
Argentina. El denominado canon prórroga es un monto que las empresas que soliciten las concesiones pagan por única
vez, y que por legislación están destinadas a obras de infraestructura social.
Cabe destacar que la empresa Oxy Argentina fue la primera en solicitar las concesiones, luego de que fuera aprobada
la Ley de Marco Regulatorio que establece una serie de requisitos a las empresas interesadas. YPF y Petrobras se
encuentran realizando los trámites para llegar a un consenso con la Provincia.
Luego de Caleta Olivia, recibirán los respectivos fondos Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, martes y miércoles
de la semana que viene.
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Hoy se rubricará el convenio entre Provincia y Caleta Olivia

La ciudad recibirá cerca de $ 20 M, en el marco del fondo provincial generado a raíz
de la renegociación de contratos petroleros. La renegociación de los contratos petroleros que la provincia realizó con la firma
OXY Argentina, posibilitó que la ciudad del flanco norte reciba parte de los beneficios económicos obtenidos. El Estado creó un
fondo específico, con el fin de incorporar estas ganancias a la generación de obras necesarias para el crecimiento y desarrollo de las
localidades. En el caso de Caleta Olivia el importe que recibirá la comuna en tal condición, estará vinculado a iniciativas educativas,
deportivas, equipamiento en materia de servicios públicos y en la aplicación del Programa Municipal Mejorá tu Barrio. Sobre estas
particularidades dialogó horas atrás el intendente Fernando Cotillo con el gobernador Daniel Peralta, quienes hoy firmarán el
convenio correspondiente que permitirá que la Municipalidad reciba automáticamente la mitad del dinero, y el resto en una segunda
entrega.
Deporte
Alrededor de diez millones de pesos serán invertidos en infraestructura deportiva. Será construido un gimnasio de mediana
complejidad, se culminarán las obras de reparación y ampliación del Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, se realizará el
cerramiento del predio deportivo instalado en la Unión Vecinal del barrio Mirador, se instalará el césped sintético en la cancha de la
Liga de Fútbol de los Barrios; y se desarrollarán obras complementarias en el Parque Central que se generará en torno a la Primera
Laguna. “La ciudad creció muchos en los últimos años y es necesario el desarrollo de más infraestructura deportiva. El servicio que
en este sentido presta la Municipalidad ha demostrado ser verdaderamente muy bueno, pero es preciso que lo ampliemos;
principalmente en sectores de la ciudad que debido al mismo crecimiento se ven alejadas de los centros de práctica deportiva como lo
son los Gimnasios Municipales”, indicó el Jefe comunal.
Educación
En materia de educación, el Municipio destinará entre dos millones y medio y tres millones de pesos, del total que se reciba. El
dinero servirá para el desarrollo de infraestructura y obras necesarias para que la Municipalidad “pueda prestar un servicio
complementario al generado desde el Consejo Provincial de Educación (CPE). Puntualmente invertiremos en obras que son precisas
en diferentes escuelas de la ciudad. Hasta hoy hemos colaborado con la generación y administración de instituciones tales como
Jardines Maternales Municipales y otras entidades de bien público. Seguiremos trabajando en tal sentido, pero a su vez realizaremos
este aporte concreto al sistema educativo que asimismo necesita del apoyo de todos”, indicó el mandatario.
Mejorá tu Barrio
Unos cinco millones de pesos serán invertidos, en principio, en el contexto generado por el Programa Municipal ‘Mejorá tu Barrio’;
que fue creado por la comuna, y cuenta con la participación de los vecinos para planificar y decidir en relación a la aplicación de
fondos públicos. “Son muchas las obras de rápida ejecución que emergen a partir de la inquietud planteada por los vecinos en los
foros que estamos llevando adelante. Algunas de ellas precisan del desarrollo de los proyectos correspondientes y otras no. Entre
otras cosas se pueden inquietudes relativas a la colocación de señalizadores, nomencladores, garitas para el transporte, reductores de
velocidad, playones deportivos. Estamos muy conformes con la participación popular, y por el hecho que de esta forma estamos
creando un doble control social para aplicar estos fondos. Por un lado son los vecinos quienes deciden qué obras ejecutar y controlan
que así sea, y además hemos convocado a los presidentes de los partidos con representación parlamentaria (P.J y U.C.R.) para que
junto a un vecino lleven adelante una auditoría y seguimiento externo”, enfatizó el Intendente.
Servicios públicos
Finalmente, vale señalar que para dotar a la ciudad con el material necesario que permita brindar servicios de forma más dinámica, se
destinará a la compra de equipamiento alrededor de un millón y medio de pesos. Entre otras cosas está planteada la adquisición de
una máquina Minicargadora Frontal con balde y 950 kilogramos de capacidad de carga. La misma cuenta con accesorios como
zanjadora, hoyadora para cargadora, y martillo hidráulico. Asimismo una maquina Cargadora Frontal con pala y retro excavadora,
con tracción 4 x 4; una máquina Motoniveladora, un Dumper de obras compacto, y una máquina señalizadora. “Es material que es
preciso adquirir en el marco de las funciones desarrolladas por las Secretarías de Servicios y de Obras Públicas. Sin dudas se trata de
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elementos que se incorporarán al erario público, y cuya utilidad está totalmente vinculada con el mejoramiento de la calidad de vida
de los vecinos”, culminó.
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Osorio se reunió con ganaderos

Línea eléctrica de 33 Kv que se extenderá desde la localidad de Río Turbio hasta el
Destacamento Cancha Carrera. Ayer por la tarde, en la sala de usos múltiples de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE),
el titular de la empresa Julián Osorio, se reunió con propietarios de establecimientos rurales para tratar temas referentes a la
construcción de la línea eléctrica de 33 Kv que se extenderá desde la localidad de Río Turbio hasta el Destacamento Cancha Carrera
y de allí hasta el Paraje Fuentes del Coyle. Los ganaderos aportarán materiales y serán beneficiados con la obra en ejecución, que
comprenderá un tramo de 50 kilómetros aproximadamente. En tanto, el Paraje Fuentes del Coyle pasará de generar energía continua
por 12 horas para tener 24 horas de generación ininterrumpida. Por tal motivo se levantará la usina situada en el paraje quedando
únicamente en servicio personal de Guardia de Reclamos.
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Se resolvió el conflicto de las cooperativas de pesca
“Desde el Ministerio se otorgará por única vez una suma de 750 pesos los que se abonarán el próximo 17 de agosto”. Con
mediación del Gobierno Provincial, ayer se llegó a un acuerdo mediante la firma de un Acta Compromiso con las cooperativas El
Dorado, 20 de Noviembre, trabajadores de la ex planta procesadora Barillari y personal de la Cooperativa Cootramar Ltda
pertenecientes a la empresa Gaveteco SRL. Las reuniones se desarrollaron en las instalaciones de la Subsecretaría de Pesca y
actividades portuarias con la participación del subsecretario de Interior, Daniel Sloper y el director Provincial de Pesca, Fernández
Cristian David.
Al respecto, el subsecretario de Interior de la Provincia, Daniel Sloper, precisó que “si bien éste no es un conflicto de la provincia
sino entre empresas dado que la flota amarilla no suministraba la materia prima a la planta, el Gobierno Provincial medió para la
resolución a las cerca de 400 personas afectadas por esta situación”.
En este contexto, Sloper indicó que “tras dos días de tratativas hoy se llegó a la firma de un Acta Compromiso mediante la que se
informó que la Subsecretaría de Pesca de la Provincia solicitó al Consejo Federal Pesquero la transferencia de la reserva social de
400 toneladas de la especie merluza hubssi a favor del barco Ambition. Solicitud que fuera aprobada”.
Además señaló que “se informó que B/P Tomas I zarpó a fin de realizar tareas de pesca en jurisdicción nacional y que se entregará un
porcentaje de cajones de merluza hubssi, para ser procesada en la ex planta Barillari”.
Otro de los puntos del Acta Compromiso es que “la flota amarilla –dijo Sloper- se comprometió a colaborar con los representantes de
las embarcaciones a fin de destrabar los conflictos sociales y laborales que conlleva esta actividad, tratando de mantener siempre la
premisa de que la flota amarilla salga con todas sus embarcaciones a realizar las tareas de pesca en la jurisdicción provincial”.
Asimismo, Sloper aseguró que “desde el Ministerio de Gobierno se otorgará por única vez una suma de 750 pesos los que se
abonarán el próximo 17 de agosto” y adelantó finalmente que “las partes convinieron mantener una próxima reunión el 8 de
setiembre”.
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Renuevan caño maestro de agua

Se lleva adelante la renovación del caño de alimentación que provee este servicio al
área de intervención. El programa de intervención en materia de Infraestructura denominado ProMeBa, financiado por el Estado
Nacional, se aplica en Caleta Olivia por decisión del Ejecutivo Municipal en barrios que reúnen los requisitos previstos en el marco
legal de la iniciativa. El área de actividad está delimitada por un polígono imaginario que comprende los barrios 3 de Febrero,
Miramar y Vista Hermosa; y sectores vinculados a la Primera Laguna. En este marco, y dado que el programa interviene en el
desarrollo de infraestructura básica y urbana, se decidió desarrollar una obra complementaria a lo largo de la Avenida Antártida
Argentina. La misma consiste en el reemplazo del caño maestro que alimenta la red de agua potable de dicho polígono, por estar el
preexistente en un estado de deterioro importante. Consultado al respecto de la actividad desarrollada en inmediaciones de los
barrios Gobernador Gregores y Unión, el responsable de la Unidad ProMeBa en la localidad, Abel Terranova, indicó que “si bien la
obra desarrollada no se encuentra dentro del polígono que delimita nuestro área de acción, se decidió realizar esta tarea porque el
caño que se renovó es el que alimenta del vital elemento a todo el sector en que nos corresponde intervenir. Es esta una obra muy
necesaria y complementaria a lo que venimos realizando en materia de infraestructura básica”, puntualizó. Seguidamente, Terranova
explicó que la actividad del ProMeBa está destinada a la intervención en materia de desarrollo de redes de servicios de agua, luz,
gas y cloaca; la construcción de veredas y cordones cuneta, la forestación y el arbolado de los sectores donde se interviene, y
asimismo accionar de forma gratuita y de cara al vecino en materia de adquisición de títulos de propiedad. “Quizás la tarea que no
es encomendada no es tan visible, dado que el fruto de nuestro trabajo queda bajo tierra. No obstante creemos que se está trabajando
en lo más importante, porque se genera mejor calidad de vida y porque si se quisiera avanzar sin garantizar lo que nosotros estamos
desarrollando, entonces deberíamos volver sobre los pasos dados generando gastos aún mayores. De este modo, se aporta en gran
medida a la calidad de vida del vecino, y a la vez se avanza en materia de desarrollo urbano”, explicó. Finalmente, Terranova invitó
a los vecinos del sector de influencia del Programa, a visitar las oficinas del mismo a sanear dudas y aportar comentarios y
requerimientos. “Estamos de manera permanente en Bernardino del Hoyo y Azcuénaga, donde atendemos a los vecinos en horario
de 9 a 12:30 y de 15 a 18. Están todos invitados a informarse, a llevar sus dudas y aportes”, culminó.
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Río Gallegos: La provincia medió en conflicto de las Cooperativas de
Pesca
Con mediación del Gobierno Provincial, hoy se llegó a un acuerdo mediante la firma
de un Acta Compromiso con las cooperativas El Dorado, 20 de Noviembre,
trabajadores de la ex planta procesadora Barillari y personal de la Cooperativa
Cootramar Ltda pertenecientes a la empresa Gaveteco SRL. Las reuniones se
desarrollaron en las instalaciones de la subsecretaría de Pesca y actividades
portuarias con la participación del Subsecretario de Interior, Daniel Sloper y el
Director Provincial de Pesca, Fernández Cristian David.
Al respecto, el Subsecretario de Interior de la Provincia Daniel Sloper precisó que “si bien este no es un
conflicto de la provincia sino entre empresas dado que la flota amarilla no suministraba la materia prima a la
planta, el Gobierno Provincial medió para la resolución a las cerca de 400 personas afectadas por esta
situación”.
En este contexto, Sloper indicó que “tras dos días de tratativas hoy se llegó a la firma de un Acta Compromiso
mediante la que se informó que la Subsecretaría de Pesca de la Provincia solicitó al consejo Federal Pesquero la
transferencia de la reserva social de 400 toneladas de la especie merluza hubssi a favor del barco Ambition.
Solicitud que fuera aprobada”.
Además señaló que “se informó que B/P Tomas I zarpó a fin de realizar tareas de pesca en jurisdicción nacional
y que se entregará un porcentaje de cajones de merluza hubssi, para ser procesada en la ex planta Barillari”.
Otro de los puntos del Acta Compromiso es que “la flota amarilla –dijo Sloper- se comprometió a colaborar con
los representantes de las embarcaciones a fin de destrabar los conflictos sociales y laborales que conlleva esta
actividad, tratando de mantener siempre la premisa de que la flota amarilla salga con todas sus embarcaciones
a realizar las tareas de pesca en la jurisdicción provincial”.
Asimismo, Sloper aseguró que “desde el Ministerio de Gobierno se otorgará por única vez una suma de 750
pesos los que se abonarán el próximo 17 de agosto” y adelantó finalmente que “las partes convinieron
mantener una próxima reunión el 8 de setiembre”.
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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Por obras en Río Gallegos

Anglesio se reunió con el titular de SPSE
RÍO GALLEGOS

Los directivos de SPSE Julián Osorio y Jorge Barrón, reunidos con el diputado Anglesio.

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Julián Osorio y el director Jorge Barrón recibieron al
diputado Francisco Anglesio que, entre otros temas, quiso conocer sobre la compra de la nueva turbina para la central
eléctrica de Río Chico, un turbogenerador de 17,5 Mw. cuyo costo es de 21.360.555 millones de pesos, como así
también sobre el mantenimiento de todos los grupos generadores de la usina.
Además, Osorio comentó detalles de la obra de renovación y refacción de la estación elevadora de agua Nº 4, ubicada
en la intersección de las calles San Martín e Italia, como así también sobre el proyecto ejecutivo de la toma de agua,
acueducto de impulsión, la planta potabilizadora y la optimización de las redes, obra que permitirá la renovación del
abastecimiento integral de agua para nuestra ciudad.
Finalmente, los funcionarios acordaron un nuevo encuentro para conversar sobre los avances de las obras y
eventualmente realizar un recorrido por las mismas.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 12-08-2010

Pág.:

Caleta Olivia

Renovaron un caño maestro de agua que alimenta a la ciudad

En el marco del ProMeBa, se lleva adelante la renovación del caño de alimentación de la red de agua potable que provee este
servicio al área de intervención del programa. Hoy se desarrollaban los últimos detalles de la obra en la Avenida Antártida
SANTA CRUZ

El trabajo se desarrolla en inmediaciones de los barrios Gobernador Gregores y Unión.

El Programa de intervención en materia de Infraestructura denominado ProMeBa, financiado por el Estado
Nacional, se aplica en Caleta Olivia por decisión del Ejecutivo Municipal en barrios que reúnen los requisitos
previstos en el marco legal de la iniciativa.
El área de actividad está delimitada por un polígono imaginario que comprende los barrios 3 de Febrero,
Miramar y Vista Hermosa; y sectores vinculados a la Primera Laguna. En este marco, y dado que el
programa interviene en el desarrollo de infraestructura básica y urbana, se decidió desarrollar una obra
complementaria a lo largo de la Avenida Antártida Argentina. La misma consiste en el reemplazo del caño
maestro que alimenta la red de agua potable de dicho polígono, por estar el preexistente en un estado de
deterioro importante.
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Mariana Zuvic se reunió con distintos sectores en la ciudad

“Caleta tiene un gran nivel de conflictividad debido a la falta de
gestión”
SANTA CRUZ

|

Zuvic manifestó que “el gobierno es el único y máximo responsable de lo que está padeciendo el recurso pesquero y el sector,
tanto para Caleta y Deseado”.

Caleta Olivia (corresponsal) La líder del ARI Mariana Zuvic visitó la ciudad en la gira que está llevando a cabo por toda
zona norte, en la que abarca las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado, para reunirse con
distintos sectores de la población. Al respecto afirmó: “Estuvimos reunidos con autoconvocados, vecinos, los
trabajadores de la Flota Amarilla, ciudadanos con distintas problemáticas. Lo primero que se puede divisar es que
Caleta tiene un factor de conflictividad muy grande por diferentes cuestiones, una de ellas es la falta de gestión y
previsibilidad por parte del Estado, no encontramos un proyecto de municipio que le dé seguridad a la gente y esto es
una cuestión fundamental. Los conflictos van desde no poder cobrar su sueldo, por diversas razones, hasta hechos de
inseguridad, situaciones de falencias en salud, en Caleta este tipo de cosas se agudizan. Hay falta de gestión a
soluciones que se necesitan”, sostuvo.
En lo concerniente a la problemática de la desocupación reinante en la localidad, Zuvic manifestó: “Santa Cruz es la
provincia más rica del país, tiene diversidad en recursos naturales, tenemos un presupuesto que es el más grande.
Santa Cruz puede salir, porque tiene la riqueza necesaria, sobrante y nosotros planteamos que con el presupuesto que
tiene y una buena administración, estamos en condiciones de decir que no habría ningún ciudadano que padezca la
desocupación. Es fundamental hablar de desarrollo económico, de un desarrollo industrial y no se puede hablar de esto
en una provincia que no tiene cloacas, no tiene seguridad. Estamos convencidos de que se puede salir de esta
situación, por eso estamos formando una alternativa de gobierno genuina para nuestra provincia que está conformada
por personas de distintos sectores políticos y sociales. Tenemos desarrolladas nuestras propuestas de gobierno para
2011”, continuó.
Por otra parte, en cuanto a los cortes de ruta que se vienen suscitando cada vez que hay algún tipo de conflicto, la líder
de la CC-ARI afirmó: “Si el intendente no hace rendición de cuentas es muy difícil que le pueda pedir a la población que
cumpla la ley y no corte rutas nacionales, este gobierno lleva a ese tipo de situaciones. No estamos de acuerdo con eso,
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pero es la consecuencia de una mala gestión. Este gobierno, esta intendencia, está visto que no defienden los intereses
de los ciudadanos”, dijo Zuvic.
Flota Amarilla
Finalmente, Zuvic se refirió a la situación por la que están atravesando los trabajadores de la Flota Amarilla que se
encuentran apostados en el Gorosito. “El gobierno es el único y máximo responsable de lo que está padeciendo el
recurso pesquero y el sector, tanto para Caleta y Deseado, este gobierno ha liquidado el recurso ictícola, depredó
absolutamente este litoral marítimo, uno de los más importantes a nivel mundial por su riqueza y diversidad. La
depredación y el desmanejo han hecho lo que hoy estemos padeciendo. El gobierno es el responsable, porque es el
que maneja el recurso de nuestra provincia, ellos avalaron las prospecciones sísmicas de PAE, en esto el gobierno no
presenta ningún tipo de restricciones. En el Golfo San Jorge, la depredación fue a causa de la prospección y un
conjunto de factores que determinaron la depredación. Nosotros venimos denunciando las miles de toneladas que se
tiran de recurso al mar. Este gobierno es el autor material e intelectual de lo que estamos padeciendo en Santa Cruz.
Este Gobierno no tiene la capacidad ni la intención de poder solucionar las cosas. La respuesta ante estos problemas
siempre es el subsidio”, continuó.
“Lo que hay que plantear es que le sean devueltos los puestos de trabajo a la gente, que haya una política pesquera
seria y que muestren los informes del INIDEP. La prospección sísmica es un factor, pero la depredación es otro factor
más. La depredación es tangible, la multiplicación de albatros y gaviotas en el Golfo es producto de la depredación,
porque se alimentan de pescado muerto. Tenemos material fílmico que muestra que los buques tangoneros tiran más
de cuatro toneladas por día, esto modifica las condiciones para la vida marina. Es alarmante que se tire tanto alimento
en una provincia donde la pobreza, la desocupación y el hambre están a la orden del día. No es un problema entre
privados lo de la Flota Amarilla, es un problema de negligencia e incompetencia por parte del gobierno, porque firma y
entrega la soberanía de nuestros recursos”, culminó.
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Sin pescado para procesar

Fileteros de la ex Barillari trajeron su reclamo a esta capital

Dicen que desde que en septiembre pasado el Estado expropió esa planta procesadora de pescado, sólo tienen promesas de
materia prima. En la zona que opera la flota amarilla no hay y más allá de las 30 millas no están los barcos prometidos para la
reactivación de la actividad. “No nos vamos sin respuestas”, dijo el manifestante Diego Tapia. Al cierre de esta edición no las
habían obtenido.
INFORMACIÓN GENERAL

La manifestación de los fileteros de Caleta Olivia, que pasearon su reclamo por distintas dependencias del Estado en esta
capital, hasta el cierre de esta edición sin respuestas.
1 de 2

El reclamo de los ex trabajadores de la expropiada planta pesquera Barillari, se trasladó desde Caleta Olivia a esta
ciudad para manifestarse frente a la Casa de Gobierno, en demanda de materia prima para procesar, explicó Diego
Tapia.
El manifestante dijo por LU 12 Radio Río Gallegos que “desde la expropiación, en septiembre del año pasado, no
tenemos materia prima” y que “primero se trabajaba con la Flota Amarilla, que nos iba a abastecer de pescado, pero a
las 30 millas no había materia prima, entonces no pudimos trabajar”.
Habló de 540 personas de la ex planta Barillari “y otras dos plantas más, que tampoco trabajan”, mientras que “habían
prometido la reactivación de tres buques pesqueros de 2.200 cajones desde enero, y hasta el momento no pasa nada”.
Observó el manifestante que, a nivel representativo de áreas gubernamentales, no cuentan con ningún estamento en
Caleta Olivia, por eso su traslado hacia Río Gallegos, donde ayer pasearon su reclamo por distintos pasillos, en
ausencia del gobernador Daniel Peralta y del ministro de la Producción Jaime Alvarez, y al cierre de esta edición
probaban suerte en la Secretaría de Trabajo.
Amenazaban con quedarse hasta tener una solución y con la llegada de más manifestantes, por tratarse de
trabajadores de varias cooperativas que trabajan en planta, en el puerto de Caleta Paula.
Tapia habló de varias conversaciones mantenidas con el subsecretario de Pesca, Juan Carlos Braccalenti; con Alvarez
de la Producción, y con el ministro de Gobierno, Carlos Barreto, “pero siempre promesas y no hemos tenido algo
certero, los barcos que nos prometieron fueron a Puerto Deseado, donde hay una planta trabajando, que me parece
perfecto, pero hay que tratar de que trabajemos todos”.
Para el manifestante, “el problema es que no hay materia prima, hasta las 15 o 20 millas que puede salir la Flota
Amarilla no hay, el pescado está después de las 30 millas y lo que no hay son barcos grandes para ese tipo de pesca”.
Consultado sobre las causas de la falta de pescado, Tapia consideró que “puede ser por la depredación, por la
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(prospección) sísmica, pero pescado no tenemos, y es un poco parte de culpa de todos” y reiteró que “el pescado se
alejó muchísimo, ya en esta época tendría que estar en las 30 millas, y no está”.
Según indicó Tapia, los trabajadores afectados por la situación de la falta de pescado para procesar, “entre las tres
plantas son aproximadamente 640 personas, sin contar la Flota Amarilla y los estibadores, con quienes suman unas 900
personas”.
Más adelante el manifestante explicó que la movilización hacia esta capital fue costeada con lo recaudado por “un día
con pescado, que el trabajador tenía que cobrar entre 70 u 80 pesos ese día, lo pusimos todo para venir para acá”. “No
nos vamos a ir sin respuestas, por sí o por no”, añadió el manifestante.
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Un centenar de trabajadores de la ex Barilari durmieron a la intemperie
frente a casa de Gobierno

11/08 – 11:00 – Cubiertos por mantas de colores y agrupados de a tres o cuatro personas en el piso,
alrededor de 100 manifestantes de Caleta Olivia pernoctaron, sobre cartones, en la vereda, frente a
Casa de Gobierno en medio de la presencia policial que aseguró el acceso al palacio gubernamental.
Las autoridades provinciales están en Buenos Aires y el ofrecimiento que recibieron no los
conformó. Son 240 trabajadores en su mayoría mujeres y reclaman por la fuente de trabajo.
Anoche a pesar del frío un centenar de personas durmieron sobre cartones y tapadas con mantas, en
la vereda de Casa de Gobierno, en calle Alcorta de Río Gallegos. De un total de 240 que arribaron a
esta capital proveniente de Caleta Olivia, aproximadamente 100 de ellos pernoctaron en el lugar,
brindando un cuadro estremecedor para todo aquel que pasaba por allí a altas horas de la noche.
La policía los notificó de que no podían encender fuego dado que violaban una ordenanza y un
grupo de aproximadamente 20 manifestantes se trasladaron a la Comisaría Primera donde fueron
notificados de la contravención. Consultado uno de los voceros del grupo, señaló que ayer martes
tuvieron reuniones con el Ministro Carlos Barreto en casa de gobierno y con funcionarios de
segunda línea del Ministerio de la producción que finalmente resolvieron ofrecerle la suma de 500
pesos a cada trabajador, a pagar el día viernes.
“Nosotros no queremos subsidios ni regalos del gobierno, queremos que se habilite la pesca para
que la planta pueda trabajar normalmente”, nos señalaba uno de los trabajadores y recalcaron que
no se irán de Río Gallegos si no hay una solución concreta.
Las autoridades provinciales encabezadas por el Gobernador Daniel Peralta, se encuentran en
Buenos Aires debido al acto de preadjudicación de la represa Cóndor Cliff-La Barrancosa, sin
embargo fuentes allegadas al gobierno señalaron que ayer el Sr Bracalenti, Subsecretario de Pesca
de la provincia estaba reunido con el Secretario de Pesca de la Nación, Norberto Yahuar, a fin de
acelerar la dotación de al menos dos barcos grandes que permitan obtener capturas por afuera de las
30 millas marinas, que es donde se está dando la pesca actualmente y donde los barcos de la flota
amarilla no llegan.
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Anoche, bajo el intenso viento y el frío uno de los
manifestantes no confirmaba que la mayoría de las personas que pernoctaron allí son mujeres y en
su mayoría ciudadanos de origen boliviano que trabajaban en la planta Barilari, antes de su
expropiación y que luego pasaron a constituir cooperativas desde donde se organizaron para seguir
con la de faena de pescado.
Cuando intentamos interiorizarnos de quién apoya la movilización de un importante contingente de
240 personas en tres colectivos desde Caleta Olivia a Río Gallegos, evitaron dar precisiones y
señalar si algún sector político o institución privada, gremio o empresario ha financiado el traslado
de la gente y su sostenimiento a 900 kms de su lugar de origen.( Agencia OPI Santa Cruz)
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Los manifestantes de la ex Barilari acordaron con el gobierno y
volvieron a Caleta Olivia

11/08 – 19:45 - Las aproximadamente 240 personas que estaban en Río Gallegos y trabajan en el
frigorífico ex Barilari de Caleta Olivia, retornaron esta tarde a última hora a su lugar de origen
luego de acordar con el gobierno un pago de 750 pesos y el aporte de un porcentaje de pesca de
merluza hubssi por parte de barcos pesqueros de altura que permitirán el funcionamiento de la
planta.
Esta tarde los 240 manifestantes (de 400 trabajadores de planta) de la empresa ex Barilari que
llegaron a Río Gallegos desde Caleta Olivia y anoche pernoctaron frente a Casa de Gobierno,
volvieron a sus destino a bordo de 3 micros de la empresa Ventur, luego de haber firmado un acta
compromiso ante el Subsecretario de Interior de la provincia Daniel Sloper, en las instalaciones de
la Subsecretaría de Pesca.
El funcionario expresó que si bien a su criterio es un problema entre privados, el gobierno medió
para resolver momentáneamente el conflicto para lo cual se comprometió a otorgar por única vez la
suma de 750 pesos a cada trabajador, suma que estará depositada el día 17 de agosto y por otro lado
logró que el Consejo Federal Pesquero aceptara producir la transferencia de 400 toneladas de
merluza hubssi a favor del barco Ambition que colaborará con su aporte a la faena.
De la misma manera y con intermediación del ente nacional ya zarpó el barco Tomas I que realiza
captura en jurisdicción nacional, embarcación que entregará un porcentaje de cajones de merluza
hubssi para ser procesadas en la planta ex Barilari, hasta tanto se normalice la pesca de la flota
amarilla en Caleta Paula. (Agencia OPI Santa Cruz)
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