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UCR CALETA OLIVIA

Rechazan la agresión de Diputado Hallar
El Comité Caleta Olivia de la UCR, presidido por Jesús Reinoso, a través de un comunicado hace público su
rechazo a la agresión física que recibió el Diputado Provincial Omar Hallar, por parte de manifestantes en la
ciudad de Río Gallegos. “No podemos callar y dejar pasar actitudes de tan mal accionar como estas. Los
ciudadanos de la Provincia de Santa Cruz no nos merecemos soportar este tipo de violencia ni ninguna
agresión que vaya en contra del estado de derecho, de la libertad de expresión y/o al que no piense igual
que ellos; la intolerancia es el peor mal que le puede pasar a una sociedad que necesita vivir de las buenas
costumbres. Dentro del marco de la Justicia, la Educación y el Trabajo.
Lo llamamos a la reflexión para que no sigan pasando estas aberraciones”.
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EL 8 EN RÍO GALLEGOS

FUT repudia el acto público
Caleta Olivia
El FUT Partido Obrero emitió ayer un comunicado de prensa donde indican que “el Gobernador Peralta esta
convocando a un acto público en el Boxing, para que el pueblo lo respalde en la actitud de desconocer el
fallo de la Corte Suprema, por el que se debe reincorporar al ex procurador Sosa en la justicia de Santa
Cruz”.
El texto dado a conocer ayer por integrantes del partido local señala además que “es entonces un acto para
consagrar la desobediencia a la justicia. Desde el Partido Obrero, denunciamos la prepotencia de un poder
K que no acepta ningún límite y llamamos a los trabajadores, inclusive a los que han votado a este gobierno
a no sumarse a esta maniobra reaccionaria”.
“Desde 1991 Kirchner ha intervenido la ley electoral varias veces hasta establecer un sistema de diputados
por pueblo, elegidos por ley de lemas, que le asegura unos 20 diputados sobre 24 con apenas poco mas del
50 por ciento de los votos”. Ha intervenido en la justicia ampliando el Tribunal, colocando su gente y
desplazándolo a Sosa en 1995”, indican.
Finanzas
También expresan que ha intervenido las finanzas de la provincia manejándolas con un fondo unificado que
anula la autonomía de los entes descentralizados y hasta de los municipios. Mantiene intervenida la Caja de
Servicios Sociales desde hace 20 años.
Por medio de todas estas intervenciones la camarilla gobernante se ha enriquecido y ha enriquecido a los
empresarios amigos, mientras los trabajadores (sobre todo la administración pública) cobran sueldos que
apenas alcanzan para sobrevivir”.
Distracción
“Alertamos a los trabajadores y jubilados que detrás de esta convocatoria al acto está la intención de crear
una “cortina de humo” que les sirva para ocultar dos decisiones claves: Congelar los salarios hasta el año
próximo y avanzar en la Reforma de ajuste de la Ley Jubilatoria provincial”.
“Mientras agitan el fantasma de una intervención inexistente, se traen el cuchillo abajo del poncho y van a ir
contra nuestros derechos, aprovechando el ruido y la confusión”, opinaron.
Por ese motivo desde el FUT invitaron a debatir en los lugares de trabajo “el rechazo a la concurrencia a
este acto que no es para una causa popular sino anti-popular”, sentenciaron y aseguraron que “llamamos a
la CTA y a la ADOSAC a concretar inmediatamente la convocatoria a medidas de acción, para impedir que
nos rebajen las jubilaciones y exigir que se reabran las paritarias salariales ya!!”, puntualizan finalmente en
el documento emitido.
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Convocan a llenar el Boxing en medio de una semana clave
El Gobierno provincial mueve todas sus fichas para colmar como nunca el polideportivo del
Atlético Boxing Club este viernes, en Río Gallegos, justo en medio de una semana clave para la
definición del conflicto que se generó con la Corte por el caso Sosa. Estará Néstor Kirchner.

La batalla entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno por el caso Sosa aún está lejos de tener
un final y de ambos lados se definen las estrategias para lo que seguramente sentará un precedente
en el país, ya que nunca antes un Gobierno provincial se opuso tan fuerte a una decisión ya
formalmente tomada.

Las diferencias están expuestas y se ha llegado al límite de defender cada postura de la manera que
sea y en Santa Cruz el oficialismo convoca a llenar como sea el polideportivo del Boxing Club, que
tiene una capacidad para cinco mil personas sentadas, lo que se amplía teniendo en cuenta el
espacio que ofrece el campo de juego para otras tantas que harán “el aguante” de pie.

Desde el interior de la provincia, el gobernador Peralta dijo días atrás que se trata de un acto “en
defensa de las instituciones y del federalismo que toda provincia necesita y merece tener.”

Esta convocatoria en la que se redoblará la apuesta por el caso Sosa llega justo en la que para
muchos es una semana clave para un conflicto que se instaló a nivel nacional, donde los medios
plasmaron que “el gobernador de Santa Cruz desafía a la Corte” por no cumplir el fallo para
restituir al doctor Sosa.

El apoyo desde el Gobierno nacional llegará con la presencia de Néstor Kirchner, quien estará junto
a Peralta tal como lo confirmó el mismo gobernador como también lo anuncian los afiches que
tapan cientos de paredes de la capital de Santa Cruz.
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La Escuela de Patín tendrá su espacio propio
El Intendente Fernando Cotillo y el Diputado por Municipio Eugenio Quiroga se reunieron esta
tarde en Sala de Situación con docentes y padres de alumnos de la Escuela Municipal de Patín.
Cotillo anunció la creación de un espacio propio para la práctica de esta disciplina.

Un nutrido grupo de padres y docentes de la Escuela Municipal de Patín se reunieron con el
Intendente Cotillo, quien les informó sobre la creación de un nuevo espacio para que sea utilizado
por dicha escuela. La idea es acordar con el grupo de padres para cerrar un playón, hacer un
gimnasio cubierto y entregárselo en comodato a la Escuela Municipal de Patín para que puedan
enseñar y practicar en ese lugar, y que en las horas libres sea utilizado por los chicos del barrio
donde se realice.
“Esta es la forma ideal de trabajar, acompañando a quienes se esfuerzan. Vamos a brindar un lugar
específico para que los alumnos de la escuela puedan ser más competitivos”, manifestó Cotillo.
“Vamos a cerrar algunos playones y hacer gimnasios de baja complejidad que tengan
mantenimiento bajo y sirvan para practicar disciplinas que no son tan populares. Si bien esta escuela
es popular, el objetivo es separarla del fútbol, vóley y básquet que por cuestión de matrícula ocupan
muchas horas en varios espacios. Hay otras disciplinas incipientes en la ciudad como el patín, el
hockey y el handball que están dejándonos muy bien parados cada vez que se presentan dentro de la
localidad y fuera de ella”, continuó.
La política en materia deportiva que lleva adelante el ejecutivo municipal mediante consensos es
“una herramienta fundamental para la recreación y para incentivar el espíritu de los jóvenes y sus
familias. Nos estamos dedicando de lleno a invertir en infraestructura deportiva, ya tenemos
diagramados proyectos de gimnasios de chica, mediana y alta complejidad. Hoy por hoy buscamos
generar espacios cerrados, con mantenimiento muy bajo para abarcar a gran parte de la población”,
afirmó.
En el marco del encuentro, también se abordó la realización de la Gala Anual de Patín que se
llevará a cabo el 16 del corriente mes. Con el auspicio de la Municipalidad, esta edición contará con
la participación de referentes muy importantes a nivel internacional de esta disciplina.
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Camioneros queman cubiertas en las puertas de Corralón privado
Un grupo de la dirigencia del gremio de Camioneros decidió montar un piquete con quema de
cubiertas en las puertas de un corralón privado, por considerar que no tiene a sus empleados del
reparto en condiciones.

A primera hora de la mañana, y con quema de cubiertas, camioneros tomaron la determinación de
apostarse en las afueras del Corralón del Sur, y manifestarse al considerar que no tienen en regla a
los trabajadores que desempeñan funciones en el reparto. Elías Poblete representante de
Camioneros en toda la zona norte, señaló que se quedarán hasta tanto desde la empresa se
comprometan a poner a los trabajadores en regla.
El local comercial donde se lleva adelanta la medida e fuerza se encuentra sobre la ruta provincial
Nº 12 y no se descarta, según lo dijo, que la misma se extienda hasta la sucursal céntrica, si no se
dan respuestas concretas. “Nosotros venimos desde hace un par de días presentando notas por la
gente que hace el reparto porque los iban a sacar y no lo vamos a permitir”, señaló Elias Poblete, y
remarcó: “estamos trabajando con Corralón del Sur, lo que tenemos aca son dos choferes y cuatro
ayudantes que no están en regla, y podrían quedar sin trabajo”.

Asimismo refirió: “tenemos la oportunidad de hacer que esta gente pase por el convenio nuestro y
nos vamos a quedar hasta tanto tengamos una respuesta del propietario”, y aseveró que tomaron
conocimiento que se viene analizando la posibilidad de sacar el reparto desde hace tres meses,
“habamos con el propietario y nos dijo que él tiene contacto con este hombre del Hipertehuelche y
que le dijo que hacia lo mismo, y bueno ese es el diputado que tenemos”.
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Ingresan a una vivienda a plena luz del día
Personas ignoradas, ingresaron en la vivienda de la familia Aybar sobre el barrio San Martín, y mas
alla que según se dio no robaron nada, dejaron un importante desorden. Damnificados manifestaron
que seguramente buscaban plata.
El suceso aconteció en horas de la mañana, cuando los ocupantes de la vivienda ubicada en la
intersección de las calles Don Bosco y Estrada, se habían ausentado. Malvivientes, habrían forzado
una puerta posterior e ingresaron para efectuar desorden, pero según dijo María, propietaria del
inmueble no se habrían llevado nada.

La mujer, contó al móvil de Voces y Apuntes que se habían ausentado por unos minutos, “no quedó
nadie en la casa, entraron por atrás forzando con una barreta la puerta, porque esta toda la
cerradura rota, y todas las cosas en el piso”, y agregó: “me parece no robaron nada, pero igual
denunciamos porque han saltado por la parte de adelante, desgraciadamente nos tocó a nosotros,
pero hay que avisar para que no pase mas, no robaron aparentemente nada, pero todavía no toqué
esperando que venga la policía”.
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P E S C A - D E C L A R A C I O N E S

Para Peralta, desaparición de
merluza no está relacionada con
sísmica de PAE
En el marco de una entrevista realizada
por el diario Crónica, el gobernador Daniel
Peralta se refirió a la situación por la que
atraviesa el sector pesquero de Caleta
Olivia a raíz de la desaparición del recurso
merluza en el Golfo San Jorge, y planteó
sus dudas respecto a la responsabilidad
directa de la petrolera.
«Sinceramente tengo dudas y se lo dije a ellos, (trabajadores y empresarios de la Flota Amarilla), el
recurso se corrió a San Julián sobre la línea de las 200 millas, el Subsecretario de Pesca me ha dicho que
la temperatura ha bajado dos grados, pero pasa también con otras especies, como el calamar que ha
desaparecido del sur”, sostuvo el mandatario acotando que; “hay un problema biológico evidente y a mí
me interesa saber los motivos reales de la falta de la merluza, podemos echarle la culpa a todo el mundo
si queremos, pero como Gobernador prefiero tener más certezas sobre esto”.
Querellas a PAE
En ese sentido y al ser indagado si realmente la Provincia estaba analizando constituirse como
querellante ante PAE, tal como había adelantado el jefe de Ministros Pablo González, Peralta indicó que;
“estuvimos analizándolo, pero primero hay pasos que dar fundamentalmente relacionado a lo científico
para determinar con propiedad si es responsabilidad de PAE”.
«Pablo González habló de querella en ese sentido y los medios lo tomaron como que ya estamos
iniciando una querella, pero no es así, estamos en una etapa de evaluación y conteniendo a los
trabajadores que no tienen trabajo y también a los empresarios de los barcos, que son pequeños
empresarios y dueños barcos artesanales. La pesca era una actividad subsidiaria de otras actividades que
nosotros llevábamos adelante en otras áreas”, explicó.
Barillari
Consultado si ante la situación crítica que vive el sector pesquero de Caleta Olivia, todavía cree que fue
acertada la expropiación hecha a Barillari, Peralta sostuvo que “Barillari no sólo no pagaba los sueldos,
tampoco pagaba las multas, ni los permisos; es decir que hizo todo para que toda la energía negativa
fuera a parar ahí, ¿qué íbamos a hacer?, digamos que había que contener a casi 400 trabajadores en
cooperativas ahí adentro, y nadie imaginó que el recurso no iba a estar y nosotros pensamos que con una
orientación del Estado y buscando darle producción a la planta, para después a través de una licitación
volver a la iniciativa privada, íbamos a sacar a flote a la planta, pero obviamente no pensábamos que nos
íbamos a encontrar con este problema, esta circunstancia desgraciada que iba a motivar la parálisis que
tenemos hoy”, sostuvo.
Incentivos
Finalmente Peralta destacó la etapa de bonanza que vive Puerto Deseado por la excelente campaña de
langostino en aguas nacionales, “y con el recupero muy importante que hubo de los precios”.
“Deseado va a seguir mejorando para el año que viene porque estamos trabajando en recuperar, no los
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Reembolsos por Puertos Patagó-nicos, sino otro esquema que la Presidenta nos encargó tanto al senador
Fernández como a mí. Estamos trabajando con la Secretaría de Pesca, la Ministra de Industria y otros
sectores más, y creo que en los próximos meses vamos a tener novedades positivas al respecto”.
Consultado si era posible que brindara algún adelanto sobre esas novedades a las que hacía referencia, el
Gobernador respondió de manera escueta que “son diferimientos impositivos, incentivos pero atados a la
producción y al valor agregado que es lo que se busca”.
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Mañana retoman las negociaciones los Jerárquicos con las Cámaras empresariales
Emilio Chaile referente del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la zona norte Santa cruceña,
manifestó que mañana se reúnen en Capital Federal con la Cámara Empresarial para avanzar en un
acuerdo; el convenio colectivo se trabajo se aprobaría con retroactivo al mes de agosto.
En un contacto con el móvil de exteriores de Voces y Apuntes, Emilio Chaile referentes regional
del Sindicato de Petroleros Jerárquicos confirmó que mañana en horas del mediodía, tendrá lugar en
Capital Federal, mas precisamente en el edificio del Ministerio de Trabajo, un nuevo encuentro con
la Cámara Empresarial, para terminar de acordar la implementación del convenio colectivo de
trabajo; la diferencia, que llevó a la medida de fuerza radica en el retroactivo. Por un lado desde el
gremio se pide que sea al mes de septiembre, en tanto que los empresarios hablan de julio; según se
dijo la nueva propuesta sería para agosto.

Sobre las negociaciones, Chaile sostuvo: “la idea de la medida de fuerza tuvo un solo objetivo,
largar la conciliaron obligatoria conseguirla y se logró eso, principalmente porque no hubo un
acuerdo en el periodo de vigencia del convenio, nosotros pedimos que sea en julio y la Cámara dice
que sea en septiembre”, y agregó: “El mismo día que teníamos la asamblea ya estaban llamando
desde Buenos Aires y nos decían que se iban a sentar, salimos a jugar con la medida como para
presionar un poco mas”.

Mas adelante sentenció: “mañana miércoles, tendrá una nueva audiencia, hay una propuesta que es
bastante viable y esta mediando entre lo que nosotros pedimos y lo que ellos ofrecen”, y añadió: “es
bastante interesante la propuesta se estuvo analizando en comisión y creemos que puede llegar a
haber un solución”; también señaló que aun falta la ratificación de la Cámara que aglutina a las
grandes empresas de la actividad, “dicen que están de acuerdo en firmarla, pero por ahí te ponen
algunas cláusulas asi que ello también va a estar en las deliberaciones de mañana”.
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Expo Arte 2010
En el jardín de Infantes Nº 11 “Rucantun”, tiene lugar por dos jornadas consecutivas la Expo Arte
que pretende mostrar a la comunidad los proyectos en los cuales los pequeños trabajan durante parte
del ciclo lectivo; en esta ocasión la temática fue la pintura en todas sus etapas.

Este martes y el miércoles inclusive se realizará en sede del Jardín de Infantes Nº 11de Caleta
Olivia, la Expo Arte 2010; las actividades también incluyeron una representación artística por parte
de los pequeños. El evento es un proyecto educativo que se desarrolla hace muchos años y que
pretende como objetivo central, socializar con otras instituciones y con el público.

La directora del establecimiento educativo Silvana Leiva, y la vicedirectora Mariana Llempe,
además de destacar el papel del plantel docente, también agradecieron el acompañamiento de los
padres e hicieron mención, a través del móvil de exteriores de Voces y Apuntes, que los chicos
antes de efectuar la muestra, realizan tareas de campo con el objetivo que tomen constato directo
con lo que luego desarrollarán.

En este caso los asistentes disfrutaron de obras de arte, realizadas con las manos de los pequeños, a
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partir del trabajo realizado por artistas como “Florencio Molina Campos” por la Sala Abracadabras,
“Antonio Berni” por la sala Suki Muki, “Xoi Soler” sala Dailan Kifki, “Quinquela Martin” sala
Murrungato, “Cubismo” salas Los Perritos y Los Gatos, “Escultura pos moderna” salas Martín
Pescador y Manuelita, “El talento de los Pequeños creadores” salas Las abejitas, Ositos cariñosos,
Los tiernos chanchitos y Vaquitas de San Antonio, “Los jardineritos y el mágico mundo de
Leonardo Da Vinci” salas Los patitos, “Los pájaros colores y formas” sala Las ovejitas y finalmente
“Explorando nuestro universo solar” salas Las libélulas y Los conejitos

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 06-10-2010

Pág.:

Caleta tiene talento kids: el fin de semana surgieron nuevos finalistas del certamen
El concurso Caleta tiene talento kids desarrolló una nueva fecha de presentaciones el pasado
sábado. Tres nuevos finalistas pasaron de forma directa a la final del 14 de noviembre. Otros tres se
someten al voto telefónico.
El clima no le jugó a favor al Caleta tiene talento kids. La modalidad para niños de hasta 12 años,
del certamen que valoriza las aptitudes artísticas de los caletenses, debió mudarse el pasado sábado
a la EGB Nº 36. No obstante, el acompañamiento del público continuo siendo importante. Allí se
desarrolló una nueva fecha, y por lo tanto tres nuevos finalistas fueron elegidos por el jurado, y
otros tres intérpretes pasaron al voto telefónico.

La decisión del jurado fue unánime al momento de establecer quiénes serían los tres finalistas, que
obtuvieron la posibilidad de presentarse el próximo 14 de noviembre y competir por el primer
puesto. Ellos son: el taller de malambo del CEMEPA a cargo del profesor Daniel Brizuela,
compuesto por Nicolás, Facundo, Dante y Lucas; el saxofonista de diez años Samuel; y Evelyn
Echeverría, que imitó con su danza a Michael Jackson.

Los concursantes que pasaron al voto telefónico dependerán del público para obtener un lugar en la
final. Es necesario recordar que llamando desde cualquier teléfono fijo al Nº 214, sin costo por la
llamada, se puede realizar la votación correspondiente. En el caso del Caleta tiene talento kids se
trata de la opción 2 del menú. Los nominados en esta oportunidad son: En la opción 1 Karen
Reynoso, en la opción 2 Javiera Castro, y en la opción 3 Evelyn González.

Consultada la Directora Municipal de la Juventud, Gabriela Zamora, expresó con satisfacción que a
esta altura del certamen “los objetivos se vienen cumpliendo, y estamos superando las expectativas
previstas al momento de planificar la actividad. Mucha gente acompaña la puesta en vivo, y así
también a través del voto telefónico. Pero fundamentalmente no pone muy contentos poder cumplir
con el objetivo mayor, que es la generación de un espacio donde todos puedan expresar su arte, y
que lleve el fruto de eso a todos los barrios de la ciudad”, culminó.
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Rector del InSET entregó proyectos de ley al Vicegobernador
En horas de la mañana de hoy el Vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo recibió la visita
en su despacho del Rector del InSET (Instituto Superior de Educación Técnica) Rubén Hernández
quien estuvo acompañado de Alberto Sacceti y Arnoldo Candeias integrantes de esa institución.
Durante la reunión los referentes del Instituto entregaron dos proyectos de ley al Vicegobernador
para que sean entregados a los legisladores y pueda darse su tratamiento en la Honorable Cámara de
Diputados. Las iniciativas apuntan a mejorar el funcionamiento del InSET.

El Instituto Superior de Educación Técnica fue creado mediante Acuerdo Nº 230/2010 del Consejo
Provincial de Educación y tiene como misión “acompañar el crecimiento de la Provincia, formando
y especializando técnicos superiores de excelencia según las necesidades concretas del medio socioproductivo”. El InSET comenzó su actividad con dos carreras: las tecnicaturas superiores en
Generación y Redes Eléctricas y en Gestión y Evaluación Ambiental.
Además en el encuentro, el rector del Instituto explicó al Vicegobernador cómo es el
funcionamiento de esa entidad en las instalaciones del Colegio Industrial Nº4 y el objetivo primario
a cumplir como lo es poder funcionar en un edificio propio.
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Urbano llega a zona de quintas y a parte sur del 3 de Febrero

La empresa Urbano SE amplió los recorridos de las líneas B y
D, llegando así a la parte sur del barrio 3 de Febrero, y a la Zona de Quintas. De esta forma, el
servicio de transporte cubre más del 90 por ciento del ejido.
El transporte público colectivo de la ciudad continúa ampliando sus servicios, para llegar a más
sectores del ejido y bridar las mismas posibilidades a todos los vecinos. Así como en su momento
se amplió la cobertura hacia el barrio Mar del Plata, pese a que la frecuencia comprobada de
pasajeros es de alrededor de 5 personas por día, del mismo modo se dispuso la incorporación de
sendos tramos a las líneas B y D respectivamente. La primera de ellas, permite que vecinos del
barrio 3 de Febrero accedan al servicio de Urbano SE, mientras que la segunda hace lo propio con
los habitantes de la Zona de Quintas y sector de influencia.
Según relataron desde la empresa, la reciente incorporación de una unidad adaptada para el uso de
personas con movilidad reducida a la Línea A, posibilitó que un vehículo que hasta ese momento
prestaba servicios en ésta pase a realizar su tarea en la Línea B. Así, no se modificó la frecuencia de
la línea que une el barrio Rotary 23 con el centro de la ciudad, pero si generó diversos beneficios en
virtud del trayecto de la Línea B. “Logramos disminuir el tiempo de espera de 20 a 16 minutos,
mejorando la frecuencia y ofreciendo así un servicio más eficiente, menos congestionado, y más
cómodo para los usuarios”, explicó la responsable de tráfico de la firma estatal, Paula González.
Del mismo modo vale indicar que la línea B, gracias a la modificación indicada, pudo sumar un
tramo más a su recorrido. “Hemos agregado un tramo al recorrido, que implica llegar a la Zona de
Quintas. Lo hacemos por la calle Nehúen, a través de la calle Ombú, y de esta forma también
prestamos servicios al sector adyacente del barrio Centenario, y sector alto del barrio 100
Viviendas. Asimismo, poco a poco, estamos acercándonos a la zona de Chacras, que es un objetivo
que seguramente podremos estar cumpliendo en la próxima etapa del plan de desarrollo”, destacó.
En lo que respecta a la Línea D es preciso señalar que, debido a las obras que se llevan adelante en
función de construir la Avenida Circunvalación, Urbano SE había tenido que disponer un cambio en
el recorrido. El servicio que se cumplía en el sector sur del barrio 3 de Febrero, había tenido que
comenzar a realizarse a través del barrio Vista Hermosa 2. En este sentido también hay novedades.
“El nuevo cambio devuelve el servicio al barrio 3 de Febrero, pero no elimina la prestación en el
Vista Hermosa 2. Las obras de Circunvalación no nos permitieron en su momento dar continuidad
al recorrido, pero salvado ese inconveniente volvemos a acceder desde el barrio 17 de Octubre, al 3
de Febrero, por la calle Marta Crowe. De esta forma no cambiamos una cobertura por otra, sino que
sumamos más recorrido y más servicios para todos los vecinos”, enfatizó finalmente.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 06-10-2010

Pág.:

Reclamo de justicia por Axel Gallardo, participaron los abuelos de Sofía Herrera

Hoy al cumplirse cuatro meses de la trágica muerte de Axel
Gallardo, familiares, amigos y vecinos se manifestaron en el lugar del accidente. Participaron los
abuelos de Sofía Herrera. Por otro lado el padre del pequeño dijo que declararon todos los niños que
presenciaron el accidente y ahora esperan que sea citado el conductor del camión.

Bajo la consigna “pedimos seguridad por nuestros hijos par que no hay otra muerte” y al cumplirse
hoy cuatro meses de la tragedia, los familiares cambiaron el día de la convocatoria que
habitualmente es todos los miércoles a las 17: 30 horas ç.
Con el acompañamiento de los abuelos de Sofía, de vecinos de la cuadra y de compañeros de
trabajo, cortaron por unos minutos las calles e incendiaron una cubierta para reclamar justicia.
Oscar Gallardo el padre de la víctima dijo en relación a la causa que prestaron declaración todos los
niños que ese día jugaban con Axel cuando fue atropellado por el camión. “Dijeron que Axel ya
estaba en la calle no que cruzó cuando estaba por pasar el camión, para nosotros es un dato clave
porque no vimos el accidente y demuestra el modo de accionar del camionero” al agregar que ahora
esperan que sea citado. “No entendemos como actuó la justicia, el camión es la prueba y a las
pocas horas del accidente se lo devolvieron si quiere lo puede vender, o quizás están tapando a la
empresa para al que trabaja” cuestionó.
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No cree que esté relacionada con la sísmica de PAE

“Podemos echarle la culpa a todo el mundo si queremos, pero como Gobernador
prefiero tener más certezas”.

El gobernador Daniel Peralta se refirió a la situación por la que atraviesa el sector pesquero de Caleta Olivia a raíz de la desaparición
del recurso merluza en el Golfo San Jorge y planteó sus dudas respecto a la responsabilidad directa de la petrolera.
“Sinceramente tengo dudas y se lo dije a ellos, (trabajadores y empresarios de la flota amarilla), el recurso se corrió a San Julián
sobre la línea de las 200 millas, el subsecretario de Pesca me ha dicho que la temperatura ha bajado dos grados, pero pasa también
con otras especies, como el calamar que ha desaparecido del sur”, sostuvo el mandatario acotando que; “hay un problema biológico
evidente y a mí me interesa saber los motivos reales de la falta de la merluza, podemos echarle la culpa a todo el mundo si queremos,
pero como gobernador prefiero tener más certezas sobre esto”.
En ese sentido y al ser indagado si realmente la provincia estaba analizando constituirse como querellante ante PAE, tal como había
adelantado el jefe de Ministros Pablo Gonzáles, Peralta indicó que; “estuvimos analizándolo, pero primero hay pasos que dar
fundamentalmente relacionado a lo científico para determinar con propiedad si es responsabilidad de PAE”.
"Pablo González habló de querella en ese sentido y los medios lo tomaron como que ya estamos iniciando una querella, pero no es
así, estamos en una etapa de evaluación y conteniendo a los trabajadores que no tienen trabajo y también a los empresarios de los
barcos, que son pequeños empresarios y dueños barcos artesanales. La pesca era una actividad subsidiaria de otras actividades que
nosotros llevábamos adelante en otras áreas”, explicó.
BARILLARI
Consultado si ante la situación crítica que vive el sector pesquero de Caleta Olivia, todavía cree que fue acertada la expropiación
hecha a Barillari, Peralta sostuvo que “Barillari no sólo no pagaba los sueldos, tampoco pagaba las multas, ni los permisos; es decir
que hizo todo para que toda la energía negativa fuera a parar ahí, qué íbamos a hacer, digamos que había que contener a casi 400
trabajadores en cooperativas ahí adentro, y nadie imaginó que el recurso no iba a estar y nosotros pensamos que con una orientación
del Estado y buscando darle producción a la planta, para después a través de una licitación volver a la iniciativa privada, íbamos a
sacar a flote a la planta, pero obviamente no pensábamos que nos íbamos a encontrar con este problema, esta circunstancia
desgraciada que iba a motivar el parálisis que tenemos hoy”, sostuvo.
INCENTIVOS ATADOS A LA PRODUCCIÓN
Finalmente Peralta destacó la etapa de bonanza que vive Puerto Deseado por la excelente campaña de langostino en aguas nacionales
“y con el recupero muy importante que hubo de los precios”.
“Deseado va a seguir mejorando para el año que viene porque estamos trabajando en recuperar, no los Reembolsos por Puertos
Patagónicos, sino otro esquema que la Presidenta nos encargó tanto al senador Fernández como a mí estamos trabajando con la
Secretaría de Pesca, la ministra de Industria y otros sectores más, y creo que en los próximos meses vamos a tener novedades
positivas al respecto”.
Consultado si era posible que brindara algún adelanto sobre esas novedades a las que hacía referencia el gobernador respondió de
manera escueta que; “son diferimientos impositivos, incentivos pero atados a la producción y al valor agregado que es lo que se
busca”. (Fuente: Diario Crónica Comodoro Rivadavia).
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