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EL DIRIGENTE DE “PROYECTO SUR” ESTARÁ ESTE FIN DE SEMANA EN CHUBUT

“Pino” Solanas desembarca en Esquel

2010-11-19 00:23:14
El referente de Proyecto Sur, “Pino” Solanas, visitará Esquel este fin de semana en el marco de una
campaña contra la megaminería. La presencia del cineasta en esa ciudad de la cordillera
chubutense fue confirmada por el representante de ese espacio en Comodoro Rivadavia, Andrés
Acevedo.
“La visita de Fernando “Pino” Solanas a Esquel, que tendrá lugar este fin de semana es esperada
por la comarca debido a su larga lucha contra la megaminería”, dijo Acevedo, añadiendo que “Pino
(Solanas) ha tenido un compromiso sobre ese tema y sobre la recuperación de los recursos
naturales y protección del tema de los glaciares”, recordó.
Dijo que “habrá un ida y vuelta con los vecinos” y, por otro lado, aseguró que a nivel provincial “se
avanza con el frente electoral junto al Socialismo, el ARI, el MST y Libres del Sur”.
“Está programado un encuentro con los vecinos donde Pino estará acompañado de Félix Herrero;
delinearán la propuesta nacional y también se escuchará a los vecinos de la comarca, a los pueblos
originarios, etcétera”, ejemplificó Acevedo.
El presupuesto
En otro orden, ayer Pino Solanas aclaró que la oposición no está cerrándole el paso al Presupuesto
del Gobierno, pero reclamó que se pueda discutir su articulado. “La Presidenta puede tener el
Presupuesto si llama a sesiones extraordinarias”, expresó Fernando “Pino” Solanas, diputado
nacional por el Movimiento Proyecto Sur, en el marco de la crisis parlamentaria por el presupuesto
oficial.
En ese sentido, Solanas explicó que “la Presidenta y el Gobierno tienen el derecho de tener el
Presupuesto y la asignación de gastos que quieran, nadie les va a corregir ese plan; pero lo que no
podemos hacer nosotros como legisladores, es firmarle un cheque en blanco al Gobierno, cuando
sabemos que el presupuesto es falso”.
“Es inadmisible que el oficialismo diga que no hay dinero para el 82 %, cuando el Presupuesto del
2011 esconde 70 mil millones de pesos en negro”, finalizó el líder de Proyecto Sur.
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Regionales
La minería y la producción estarán en la próxima agenda legislativa
PARA ROMERO SERAN DOS DE LOS TEMAS RELEVANTES PARA DEBATIR / La ministro
de Eduación y candidata a diputada provincial por el Modelo Chubut-Peronismo Federal, Mirtha
Romero, consideró que tanto la producción como la minería serán dos de los temas más relevantes
que se abordarán en la próxima gestión.
La funcionaria se mostró expectante ante la posibilidad de asumir el rol legislativo, afirmando que
dejará un ministerio de Educación «mejor del que encontré, pero sigue siendo el más difícil porque
la educación es compleja y siempre hay que trabajar».
Pero al ser consultada sobre la Legislatura a partir de fines del 2011, sostuvo que sobre educación
no se deberá avanzar en «casi nada», debido a que la ley «está aprobada», mientras que recalcó que
«vamos a ver qué pasa con la producción, qué pasa con la minería».
«Creo que van a ser los grandes temas importantes» dijo la candidata a diputada por el dasnevismo,
considerando además que «no será difícil» la convivencia con el Nuevo Espacio, avisorando una
etapa legislativa donde «primero habrá discusión y luego consenso».
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El diputado Anglesio expuso sobre glaciares y medio ambiente

La charla abarcó temas como la Ley de Protección de Glaciares y Ley de Zonificación
Minera, entre otros.
El pasado miércoles, en horas de la tarde, el diputado por pueblo de Río Gallegos, Francisco “Pancho” Anglesio, expuso ante las
estudiantes temas referidos a la Ley de Protección de Glaciares, Ley de Zonificación Minera y todo lo respectivo a los cuidados y
preservación del medio ambiente.
La idea surgió por una iniciativa de las alumnas del 2° año del nivel Polimodal del Instituto María Auxiliadora.
Por ello, el Diputado expuso su conocimiento y experiencia, tanto como actual legislador y como ex subsecretario de Medio
Ambiente de Santa Cruz, temas referidos a la Ley de Protección de Glaciares, Ley de Zonificación Minera y todo lo respectivo a los
cuidados y preservación del medio ambiente.
Las alumnas, través de la asignatura de “Cultura y Comunicación”, realizaron a lo largo del año una serie de programas televisivos
tendientes a difundir la actividad minera, pero con el objetivo principal de profundizar en esta actividad extractiva tan nueva en esta
provincia.
El ojo crítico
Este es el nombre del programa que producen las estudiantes, que en la jornada de ayer tuvo varios invitados, entre los que se destaca
el diputado por pueblo de Río Gallegos, Francisco “Pancho” Anglesio, autor de la Ley de Protección de Glaciares de la provincia de
Santa Cruz. Consultado por las conductoras del programa sobre las diferencias entre esta noma y la nacional, aseguró que “la ley
nacional invade jurisdicciones provinciales y que la ley provincial es mucho más específica al momento de definir, por ejemplo al
ambiente periglaciar”, principal escollo en el tratamiento que tuvo en el Congreso de la Nación la denominada “Ley Bonasso”.
En el mismo sentido comparó ambas leyes y allí destacó el rol de la provincia en lo que respecta al cuidado del medio ambiente,
“porque existe en Santa Cruz un objetivo primordial en cuanto al resguardo de los recursos naturales, a través de la Ley de
Zonificación Minera, Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental y la reciente Ley de Protección de Glaciares”.
Finalizada la exposición el diputado por pueblo de Río Gallegos, Francisco “Pancho” Anglesio, resaltó el trabajo realizado por las
alumnas y los docentes de la institución al fomentar los espacios de discusión y debate, mediante esta modalidad de programa de
televisión”, además de agradecer la invitación.
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Adolfo reclamó por la institucionalidad

Polémica por quién debe negociar con YCRT
El gremio se reunió con el interventor Pérez Osuna y le acercó, antes que el intendente, el detalle de la información que la
empresa requería para reconocer la deuda impositiva. El hecho motivó la airada queja de Adolfo, que lamentó la actitud de la
empresa de tratar este tema en forma directa con el SOEM. Desde el gremio se dijo que no hubo intención de sobrepasar la
autoridad y que sólo se trató de aportar una solución. Pedido para que la Justicia intervenga en la toma de los edificios
públicos.
SANTA CRUZ

| Viernes 19 de Noviembre de 2010

Adolfo se mostró molesto con la conducción gremial del SOEM.
1 de 2

RIO TURBIO (Corresponsal).- El conflicto municipal, que ayer cumplió una semana con la toma de tres edificios
públicos, se alarga en discusiones que distancian a las partes.
A raíz de la ocupación por parte de los trabajadores y el bloqueo al acceso del edificio de la Municipalidad, el intendente
Claudio Adolfo solicitó permiso al gremio para poder sacar la documentación necesaria, que la empresa YCRT requería
para reconocer la deuda impositiva que reclama el municipio.
Debe recordarse que el martes, se informó que la comuna recurriría al cobro de deudas de grandes contribuyentes, para
atender el reclamo de aumento salarial que originó el conflicto actual entre el SOEM y el Ejecutivo.
Ayer, por un rumor que indicaba que la empresa YCRT aportaría camiones para la recolección de residuos, el
interventor Atanasio Pérez Osuna citó al gremio para aclarar que sólo se habría tratado del envío de una máquina para
el movimiento de la basura en la zona de la Planta de Residuos.
Según citó la propia secretaria general del SOEM, les habría manifestado que la empresa tenía voluntad de pago,
mientras se aportara toda la documentación necesaria para acreditar la deuda impositiva, que hasta ese momento no
tenía. La conducción del SOEM le entregó entonces la documentación que disponía y, al hacer pública esta situación en
el programa radial “El grito en el Cielo”, sobrevino la airada queja del intendente Adolfo que, al enterarse por el medio de
comunicación, reclamó al gremio que respetara la autoridad municipal y la institucionalidad.
Adolfo se mostró molesto tanto con la actitud del interventor como también de la conducción gremial, al tiempo de
remarcar que era el Jefe comunal quien representa al municipio en esta negociación de la deuda y no el gremio.
Más tarde, la secretaria general del SOEM Alicia Alvarez, aclaró que al disponer de la documentación que se
necesitaba, la intención fue colaborar, sin otra intención que la búsqueda de una rápida solución al conflicto.
Desde YCRT no hubo declaraciones al respecto, pero sí trascendió que se busca reconocer una deuda real sobre los
inmuebles, ya que el parque automotor estaría con los impuestos al día.
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DEUDA ANTIGUA
YCF, YCRT S.A. (Concesión privada a manos del empresario Sergio Taselli) y ahora YCRT, registran una historia de
relación y deudas impositivas con el municipio de Río Turbio.
En 1994, cuando la ex YCF iba a ser concesionada, Luis Santos Casale, uno de sus últimos gerentes estatales, abonó
una deuda de 140 mil pesos al entonces intendente Atanasio Pérez Osuna, casualmente hoy interventor de YCRT.
Con la fallida concesión a manos privadas, con subsidio estatal, el entonces intendente Horacio Matías Mazú se
presentó como acreedor quirografario en la convocatoria de acreedores que había hecho el empresario Sergio Taselli,
cuando en 2001 dejó de pagar haberes al personal.
La deuda reclamada por el Municipio de Río Turbio fue de 500 mil pesos y, posteriormente, realizó un arreglo de esa
deuda por 150 mil pesos, al no tener la seguridad de cobro del total reclamado.
La deuda que el municipio de Río Turbio reclama ahora, se remonta a los años 2004 y 2005, según la inscripción de los
bienes que, tal como se informó en la edición de ayer, fueron parte de un traspaso general del Estado nacional a la
provincia, de esta al municipio, con posterior restitución a la empresa estatal, sólo de aquellos que se consideraron
necesarios e inherentes a la explotación carbonífera.
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