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COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY
Millonarios contratos para realizar más obras
Contratos para construir unos 12 kilómetros de colectores cloacales en Comodoro Rivadavia que
beneficiarán a una población de casi 90.000 habitantes y para la ejecución del gimnasio de la
escuela nº 718 de Rada Tilly, entre otros acuerdos, serán firmados este viernes por el gobernador
Mario Das Neves en el marco de dos actos que encabezará en ambas ciudades del sur provincial.
La agenda oficial del mandatario comenzará a las 11 horas en Rada Tilly, donde en el Concejo
Deliberante de la localidad suscribirá por más de 5,8 millones de pesos el convenio que permitirá
que la escuela 718 cuente con su propio gimnasio escolar después de 23 años de espera. La obra
escolar tendrá más de 1.200 metros cuadrados y deberá ser construida en un plazo de 360 días
corridos.
En esa misma ceremonia se rubricarán otros contratos destinados a la construcción de vestuarios
en el Club Náutico Rada Tilly y a la ampliación de la sede del Club de Leones de la localidad.
La actividad del gobernador continuará a las 16 horas en Comodoro Rivadavia con la firma de un
millonario contrato para ejecutar colectores cloacales en la zona sudoeste de la ciudad,
beneficiando a 90.000 habitantes distribuidos en 15 barrios, cubriéndose con esta obra un
horizonte de 30 años. Entre los trabajos a realizar en un plazo de 540 días corridos se destaca la
construcción de 7 nuevas colectoras contabilizándose además 148 bocas de registro.
Los barrios que se verán beneficiados con estas obras son: Julio A. Roca, Pueyrredón, 30 de
Octubre, Abel Amaya, Isidro Quiroga, Juan XXIII, Argimiro Moure, San Isidro Labrador, Quirno
Costa, San Cayetano, San Martín, Máximo Abásolo, Los Tres Pinos, parte del Cordón Forestal y
parte del Ceferino Namuncurá.
Además, en ese acto Das Neves suscribirá un acuerdo para dotar de servicios a lotes en la ciudad.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 05-11-2010

Pág.:

Entrega de viviendas en Pico Truncado
Esta tarde, el Gobernador Daniel Peralta y el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó
presidieron el acto de entrega de llaves correspondientes a las 42 viviendas de la obra “Viviendas
Para Trabajadores de la Salud”, promovida por el Gobierno Provincial.

“Tenemos por delante la discusión del futuro” enfatizó Peralta, para luego exclamar “estamos
trabajando para fortalecer la minería mediante educación, queremos seguir atendiendo la industria
petrolera, y al mismo tiempo promover las dos nuevas energías: la térmica del carbón; y la eólica,
en las que con Pico Truncado y Kaike tenemos un desafío importante”.
Asimismo, el Gobernador añadió que “esto va a cambiar de una vez y para siempre la historia de
Santa Cruz, porque no será sólo el Estado el creador de empleo, sino los emprendimientos
productivos, y esto a su vez hará que crezcamos en salud, educación…”. Finalmente, Peralta
exclamó “el tiempo que viene es de trabajo y realizaciones. Esto nos impide mirar los conflictos
políticos. Nosotros no sabemos qué orientación política tienen los profesionales de la salud que
están recibiendo estas casas, pero no nos importa. Lo importante es poder solucionar su problema
habitacional”.

Por su parte, el Intendente Osvaldo Maimó reseñó los avances en las obras que se encuentra
desarrollando para su ciudad. “Ya hemos retomado el Estadio Único, en el cual no teníamos
avances desde que se construyó en los años 60’, pero que para mí sería una frustración como
deportista no poder dejar concluido a los truncadenses al final de mi gestión. También está el
Gimnasio de la Escuela 52, única en la ciudad que carece del mismo, y es una deuda que teníamos
con el Barrio Perón. Y seguimos apostando a las energías alternativas, como lo evidencia la
ampliación que estamos realizando con la Planta de Hidrogeno desde su escala Experimental a
Industrial, y los avances en la Granja Eólica La Deseada, que dependiendo de la energía que nos
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autorice nación será el parque eólico más grande del mundo, o como mínimo el mayor de
Latinoamérica”.
Además, Maimó destacó que “seguimos negociando con el gobierno provincial el avance de
algunas obras inconclusas, como una EGB y un Jardín en la zona este, y algunas viviendas del Plan
Federal 1. Este es el compromiso del Intendente: buscar alternativas para mano de obra”.
Finalmente, el jefe de estado truncadense expresó: “todavía estamos de luto, pero estamos haciendo
las cosas como Néstor quería: municipio y gobierno juntos trabajando, trabajando y trabajando. Este
es el legado que nos dejó, y así trabajaremos para Pico Truncado y para nuestra Provincia”.
Junto con Peralta y Maimó, protagonizaron la ceremonia el vice Gobernador dr. Luis Martínez
Crespo, el Diputado por Pueblo de Pico Truncado Horacio Miguel, el Jefe del Gabinete de
Ministros dr. Pablo González, el Ministro de Gobierno Carlos Barreto, el Ministro de Asuntos
Sociales Horacio Mazú y el Presidente del IDUV arq. Andrés De Santis.
Acuerdo
Junto con la entrega de llaves del barrio de los profesionales de la salud, se firmó un acta acuerdo
mediante el cual el gobierno provincial se compromete a invertir en estructura social, asignando un
presupuesto de 23.200.000 pesos a las siguientes obras:
-Ampliación y refacción del Colegio Secundario N° 14.
-Ampliación de dos aulas para la EGB N°40.
-Construcción de 2 aulas y sistemas locales de servicio de ofertas educativas (SILOSE) en la
Escuela Industrial N°2.
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Trelew / Rawson
Dicen que se radican 10 familias por día en Comodoro
Rivadavia
La concejal Viviana Navarro se refirió ayer, en una nota realizada en Radio Del Mar de la ciudad
petrolera, sobre el tema de la inseguridad, y planteó que «debemos controlar desde hace mucho
tiempo el ingreso y la permanencia de gente en Comodoro Rivadavia». Aclaró que «no hablamos de
cerrar la puerta ni queremos discriminar», sino que «es por nuestros vecinos y la comunidad en
general».
Además, resaltó que «sabemos que están entrando diez familias, aproximadamente cada 24 y 48
horas. La gente sigue ingresando y no sabemos a qué», denunció la edil, aunque reconoció que «no
todos vienen a delinquir».«Hace dos años y medio presenté una modificación respecto a la
concesión de los servicios públicos, que si bien los presta la Cooperativa, el que debe decir de qué
manera, es el Ejecutivo», resaltó.
Criticó que «el Ejecutivo no lo ha instrumentado», pese a que del Concejo «salió aprobado por
unanimidad, porque entendieron lo que estaba pidiendo en el marco de la seguridad», valoró.
«Parece que es más fácil venir a Comodoro, usurpar una vivienda, poner cuatro chapas y conectarse
a la luz clandestina. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es instrumentar y darle la orden a la
Cooperativa para que la gente que quiera el servicio tenga domicilio en la ciudad», subrayó Navarro
a Radio del Mar.
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PUERTO MADRYN

Deliberan delegados de toda la Patagonia del
Sindicato de Luz y Fuerza
En estas jornadas, unos 400 delegados de distintas empresas y cooperativas eléctricas
de las provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, analizan lo actuado en los
últimos 12 meses en todos los ámbitos del quehacer gremial, incluidos memoria y
balance.
Héctor González
encabezó el acto
de apertura.
Habló de todo,
de la situación
gremial, de la
relación con las
fuerzas políticas
y fue crítico al
mencionar, “no
puede ser que
hasta ayer
éramos
kirchneristas y
ahora dejamos
de serlo y no
sabemos por
qué”.
Galería de Fotos

Compartir |

PUERTO MADRYN (EL CHUBUT).- La presidencia de la reunión recae en el Secretario General del
poderoso sindicato, Héctor González, quien estuvo a cargo de la apertura de las sesiones que se van a
extender
por
tres
días
en
las
instalaciones
del
Hotel
Rayentray.
En estas jornadas, unos 400 delegados de distintas empresas y cooperativas eléctricas de las provincias de
Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, analizan lo actuado en los últimos 12 meses en todos los ámbitos del
quehacer
gremial,
incluidos
memoria
y
balance.
González informó además que también se van a tratar algunas inquietudes manifestadas por los afiliados,
en torno a tener mayor participación en las decisiones de la cúpula gremial, a la vez que, como uno de los
temas principales se analizara la situación de las empresas y entidades cooperativas que son sus fuentes
de
trabajo.
Postergan
inauguración
En el marco de estas jornadas, el gremio tenía planeado inaugurar nuevas instalaciones en el camping que
poseen en la zona del monumento al Indio Tehuelche, sin embargo, las inclemencias del tiempo que
tuvieron una copiosa lluvia, que complicó los caminos y el mismo camping, por lo que se decidió su
postergación,
para
el
viernes,
día
en
que
terminan
estas
jornadas.
El
poder
politico
En l que se refiere a la situación de las cooperativas, algunas de las cuales se encuentran en una grave
situación financiera, Fernández recordó que reiteradamente el gremio ha denunciado que la ingerencia del
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poder político en las cooperativas fue muy negativo, incluso mencionó que algunos políticos le dieron la
espalda a las entidades cooperativas, luego de haberlas dejado en un estado calamitoso, “se hacen los
distraídos y miran hacia un costado”. A la vez que catalogo como demagógicas la actitud “del poder político
en no dar tarifas”, refiriéndose a los pedidos de aumentos que en los distintos municipios se encuentran
bajo
tratamiento
legislativo,
pero
sin
dictamen
ni
decisión.
El
recuerdo
de
Nestor
Kirchner
Héctor González se ocupó de su amigo, el ex presidente Néstor Kirchner, recordando que su relación se
remonta a la época en que Kirchner asumía la intendente de Río Gallegos, relación que siguió inclusive
cuando era presidente, pasando por sus tres mandatos como gobernador, fue un golpe duro para nosotros,
pero el pueblo dio un mensaje claro, un mensaje para adentro y para afuera”.
Destacó González que Néstor Kirchner volvió a despertar en los jóvenes las ganas de hacer política, a la
vez que ratificó a la presidente Cristina Kirchner como conductora del justicialismo y que “será quien
profundice
el
modelo
que
llevo
adelante
el
compañero
Néstor
(Kirchner).
La
relacion
con
el
Nuevo
Espacio
del
Frente
Sindical
El dirigente gremial afirmo que aun no había visto que os candidatos hayan mostrado cual es el modelo que
van a implementar, el “como, cuando y donde”, aunque hizo referencia a los contactos que mantienen
algunos dirigentes incluidos en el frente, habló de la responsabilidad que tienen las organizaciones
sindicales en este momento de la política nacional y regional, “nosotros no queremos ningún carguito, que
un concejal para vos, que un diputado para vos, queremos discutir la política, nosotros tenemos un
diagnostico de provincia, realizado por los mejores profesionales, lo vamos a presentar el viernes”.
También hizo referencia a la situación generada a raíz del anuncio relacionado a candidaturas posicionadas
en un acuerdo con la CGT, “hubo un acto fallido, hubo peleas, disputas, yo creo que las vamos a zanjar en
función
de
que
hay
un
estadio
superior”.
“Se
ha
dejado
de
lado
lo
que
fue
el
Movimiento
Nacional
Justicialista”
También hizo referencia, sin dar nombres, a la inclusión de extrapartidarias, “se ha dejado de lado lo que
fue el Movimiento Nacional Justicialista, ahora parece que somos mala palabra, de todos modos, soy
autocrítico, yo creo que la dirigencia sindical ha dejado, y cuando pudo no supo y no ha querido defender el
espacio

que

le

corresponde

por

trayectoria

y

por

historia”.

“Nestor
se
llevo
puesta
a
la
oposición”
También hizo referencia al acto opositor, mencionando que “Néstor cuando se murió se llevó puesta a la
oposición, dentro del cajón debe estar Lilita Carrió, está Duhalde, está De Narváez, y esto nos hace
bastante mal, mira con quien se están juntando algún sector de peronismo local, yo con Macri no tengo
nada que ver, menos con De Narváez, podemos discutir de Duhalde, que es una etapa superada ya en el
país”.
“Si andan por la calle con De Narváez, si van a lo de Lilita, si están con Macri charlando, si van a la
Sociedad Rural con Biolcatti, esto dista mucho de ser de lo que piensa el movimiento obrero, no puede ser
que hasta ayer éramos kirchneristas y ahora dejamos de serlo y no sabemos por que, todo esto es lo que
estamos planteando para discutir, sin euforia, sin llegar a discusiones, sino con razonamientos”.
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Zona Norte - El Gobierno provincial llevó importantes aportes a Pico Truncado
Río Gallegos: Se trató de la entrega de cuarenta y dos viviendas para el sector de la salud, un acta acuerdo para
realizar infraestructura social, la ampliación y refacción del Secundario Nº 14 con sus respectivas bibliotecas, la
ampliación de EGB Nº 40 y dos aulas para la Escuela Industrial Nº 2.

En la jornada de hoy, el Ejecutivo Provincial, encabezado por su titular, Daniel Román Peralta,
arribó a la localidad de Pico Truncado con importantes aportes y desembolsos para el desarrollo
social de dicha comuna.
En este marco, se efectuó la entrega de treinta y seis viviendas para el sector de la salud, se refrendó
un acta acuerdo para realizar infraestructura social, la ampliación y refacción del Secundario Nº 14
con sus respectivas bibliotecas, la ampliación de EGB Nº 40 y dos aulas para la Escuela Industrial
Nº 2.
Al respecto, el Intendente local, Osvaldo Rubén Maimo, inició sus palabras destacando la entrega
que el Gobierno Provincial hizo de “42 viviendas a los trabajadores de la salud” y agradeció al
“Gobernador Peralta y su equipo de trabajo por todo lo rubricado que implican la concreción de
obras muy importantes para la educación de nuestra localidad.”
En este orden de cosas, el Jefe Comunal, hizo mención del “estadio único de Pico Truncado que,
desde la década del ’60, no podíamos terminar y que hoy, sin embargo ya estamos iniciando” y que
“otra obra que se encuentra en su proceso licitatorio es el Gimnasio de la Escuela 52, del Barrio
Juan Domingo Perón.”
En otro tramo de su discurso y, dirigiéndose en particular al Gobernador de la Provincia, aseguró
que “en Pico Truncado seguimos trabajando fuertemente para contribuir al desarrollo del perfil
energético de Santa Cruz, tal es así que estamos llevando la Planta de Hidrógeno, otrora
experimental, a la etapa industrial” remarcando que “hace poco, se hizo una audiencia pública
convocada por el ENRE para avanzar sobre el Parque Eólico ‘La deseada’, de modo que si el
Gobierno Nacional le autoriza a la empresa oferente la inyección de 900 megas, tendríamos el
complejo eólico más grande del mundo y de Sudamérica.”
Por esto mismo, añadió que “la empresa GASPRO nos visitó buscando un lugar para asentarse para
transformar nuestro gas en energía a los efectos de inyectarla al Interconectado Nacional.”
“Como Néstor Kirchner quería vernos juntos, este municipio se encuentra estrechamente
mancomunado trabajando, día a día, porque ése es el legado que él nos dejó para el desarrollo
legítimo de esta localidad y toda la provincia”, agregó.
Al finalizar el acto, la Comitiva Gubernamental, junto al Intendente Maimo, hizo un recorrido de
obra por una EGB, un Jardín y un Gimnasio situados al lado oeste de la localidad truncadense que
se encuentran en un gran avance, como así también el tanque de reserva, un Centro comunitario,
190 viviendas del plan Federal I.
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Pico Truncado - "Tenemos por delante la discusión del futuro"
Río Gallegos: Subrayó hoy el Gobernador de la Provincia en clara referencia a las tres grandes obras planteadas
para Santa Cruz (Las represas sobre el Río Santa Cruz; el interconectado y la mega usina en Río Turbio), en el
marco del acto de entrega de viviendas en Pico Truncado para los trabajadores de la Salud.

“Vamos a poder empezar a creer que hay un futuro más allá del Estado Provincial” sostuvo hoy el
Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta durante el acto de entrega de viviendas que se realizó en
la localidad de Pico Truncado, unidades habitacionales destinadas a los trabajadores de la salud.
En la ocasión acompañaron al Primer Mandatario Santacruceño, el vicegobernador de la Provincia,
Hernán Martínez Crespo, el Jefe de Gabinete de ministros, Pablo González, el ministro de Asuntos
Sociales, Matías Mazú, el ministro de Gobierno, Carlos Barreto, el intendente de la localidad,
Osvaldo Maimo, el diputado por el pueblo, Horacio Miguel, entre otros funcionarios municipales y
de Gobierno.
En este marco, Peralta adelantó que “vamos a estar entregando 54 viviendas del Plan federal I. El
Gobierno Nacional y Provincial acordaron lo que ya van a ser las denominadas mil viviendas para
nuestra Provincia y en la semana que viene técnicos del ministerio de Planificación Federal y de la
secretaría de la vivienda van a estar en Santa Cruz para complementar algunas cuestiones que nos
estaban faltando”.
Al tiempo que remarcó que “digo esto para que lo tengan en cuenta los compañeros trabajadores de
la construcción que nos acompañan, aquellos que están y que supieron esperar juntamente con las
cooperativas y las PyMes, años complicados los que pasamos, en donde hubo una crisis que se
formó fronteras afuera de nuestro país, nos afectó y mucho, entonces la obra pública se paralizó y
los compañeros de la construcción perdieron más de 85 mil puestos de trabajo en todo el país”.
“Felizmente- destacó- Argentina supo sortear esa tragedia que hubo a nivel internacional en cuanto
a caída de puestos de trabajo y destrucción de economías, como no podía ser de otra manera porque
el dinero sobre el dinero no construye, sino todo aquello que esté orientado a agregarle valor a
nuestras cosas, a fomentar, y a solidificar la capacidad de nuestras industrias, en un País que está
orientado a nuevamente buscar la industrialización”.
Por lo tanto puntualizó que “si todo va como nosotros estamos pensando en Santa Cruz y en
Argentina, el crecimiento que está teniendo nuestro País, estamos casi seguros que Santa Cruz
creció en el orden de un 30 por ciento, lo que significa que habremos pasado, si los datos
preliminares son los que me informaron, vamos a estar llegando a los 263 mil habitantes, si fuera
así, dejaremos atrás aquello como estábamos catalogados por los Organismos Internacionales, Zona
desértica, menos de un habitante por kilómetro cuadrado”.
Al tiempo que remarcó “Y si fuera así, entonces nuestra Provincia seguramente va a estar o en la
media o por sobre la media del crecimiento nacional, qué implica eso, que tenemos por delante la
discusión del futuro”.
Y en este orden, Peralta manifestó que “ésa discusión del futuro, que está basada en lo que ustedes
saben bien porque lo dije hasta el cansancio, en tres pilares, uno lo tienen en la puerta de Pico
Truncado que es la línea de 500 (interconectado nacional), ésa línea ahora está yendo hacia el sur de
Santa Cruz, hacia Piedra Buena, La Esperanza y luego, se van a interconectar más de 300 km de
líneas de 132 Kv, lo que significa más tendido eléctrico, más trabajo para los trabajadores de la
construcción, y por sobre todas las cosas la posibilidad de habilitar los Parques industriales de
nuestra Santa Cruz para que ya el Estado deje de ser lo que es hoy, casi el único receptor de la mano
de obra de nuestros pibes”.
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“Esto –indicó- está atado a la discusión de la planificación de la discusión, para eso el acuerdo y la
creación del ISET (Instituto Superior de Educación Técnica) que junto a las Universidades UNPA y
UTN están diseñando carreras orientadas a la minería por un lado, Santa Cruz va a tener
desarrollado Cerro Negro y Cerro Moro, casi 9 mil trabajadores en forma directa trabajando en la
actividad minera”.
“Por otro lado – prosiguió- obviamente atender las necesidades de la industria petrolera y como
nueva forma las dos nuevas energía que se van a inyectar al interconectado nacional, la térmica a
carbón desde la cuenca carbonífera y la energía eólica, en la que en Pico Truncado y Koluel Kaike
tenemos una gran apuesta”.
Seguidamente, Peralta afirmó que “ése futuro que está solidificado, que ya tiene fecha porque se
está trabajando del interconectado al sur, porque la Central Térmica está en un 50 por ciento de
avance, casi en un 60 por ciento, y porque si Dios quiere antes de fin de año vamos a consolidar el
sueño de Jorge Cépernic y de Néstor Carlos Kirchner, que es la adjudicación de las dos represas
sobre el río Santa Cruz, que van a cambiar de una vez y para siempre la historia de nuestra
Provincia”.
Sobre esto último, subrayó que “ y por qué digo de una vez y para siempre, porque ahí los
santacruceños vamos a poder empezar a creer que hay un futuro más allá del sector público, un
futuro que está atado al desarrollo de tecnologías de punta, atado a muchísimas cosas que traerá
aparejado que el Estado crezca en soluciones habitacionales, crezca en servicios para nuestras
comunidades porque se van a ir agrandando, y crezca en todo lo que significa la educación, la
justicia, la seguridad, los servicios públicos, todo lo que esté relacionado con esto en un crecimiento
armónico para que podamos brindar servicios y a la vez captar la renta de nuestros recursos
naturales que es adónde tenemos que orientar nuestros principales esfuerzos”.
Al tiempo que reflexionó “Si nosotros actuamos con inteligencia de la mano de los trabajadores,
que son la columna vertebral de nuestra guía de nuestro Gobierno, y siendo conjuntamente con los
intendentes, con las autoridades nacionales porque -aseguró- si algo está dando resultado en Santa
Cruz es por lo que siempre pregonamos, el accionar conjunto de los municipios, la Provincia y el
Estado Nacional, que por fin desde el 2003 en adelante abrió las puertas para que los santacruceños
tengamos la posibilidad de discutir en serio que somos parte de la Argentina, de la Patagonia que
tanto queremos y tenemos que poblar”.
“Y -advirtió- como bloque regional patagónico, más allá de las diferencias políticas que podamos
tener con el Gobernador de Chubut, con la Gobernadora de Tierra del Fuego y los demás
gobernadores, tanto Neuquén como de Río negro vamos a actuar en consonancia con un esquema de
políticas públicas que nos va a unificar más allá de las ideologías que cada uno profese”.
Asimismo, Peralta dijo que “lo que sí les puedo asegurar es que el tiempo que nos viene por delante
es un tiempo de trabajo y de realizaciones que nos impide y no niega que tengamos una mirada
interna a la discusión política, primero al propio partido que gobierne y después sobre los partidos
de la oposición”.
Luego, el Gobernador enfatizó que “las casas que hoy se entregan, no tengo ni idea que color
político tiene cada uno de los que las van a habitar, y tampoco me interesa. Se que son soluciones
para profesionales de la salud que tienen que atender muy bien a la población en salud a Pico
Truncado y eso es lo que nos debe importar” y agregó “así lo haremos con las 54 viviendas y lo
haremos después con las mil viviendas y con las canchas de fútbol y con la infraestructura deportiva
y con todo lo que tenga que ver con las políticas públicas que Santa Cruz necesita y merece”.
Así que –determinó- “el esfuerzo que se vuelva, las obras que va a licitar la intendencia en función
de los recursos de la renegociación de la extensión petrolera, más todo lo que podamos hacer en el
camino que nos queda por delante, que es un camino de crecimiento y de ratificación de políticas
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orientadas al crecimiento federal de santa cruz, bienvenido sea, todo lo demás no perdamos ni un
minuto de energía porque nos va a quitar la meta que tenemos que es traer soluciones y felicidad a
nuestra gente” concluyó el Gobernador.
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