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Producción, seguridad y medio ambiente

Se reunió el Consejo Federal Minero
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 26 de Noviembre de 2010

Diversos temas fueron abordados en el encuentro del Consejo Federal.

Las autoridades mineras provinciales participaron en Buenos Aires de la asamblea del Consejo Federal Minero
(Cofemin), que fue encabezada por el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, y el presidente del organismo y
titular del área en Jujuy, Martín Sánchez. En el encuentro también participaron representantes de la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM) y de la de Servicios Mineros (Casemi).
Durante la reunión se trataron temas referidos al desarrollo de la actividad minera en el país en materia de nuevos
proyectos, inversiones y generación de empleo y especialmente se abordaron los programas que lleva adelante la
Secretaría de Minería junto a las provincias y los sectores privados, en materia de seguridad y prevención de riesgos en
actividades exploratorias, de construcción y productivas.
También se presentaron los alcances de la reciente resolución de la Secretaría de Minería de la Nación, que establece
el uso obligatorio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para monitorear vehículos automotores y equipos
afectados a la actividad minera. Esta norma se suma al programa nacional denominado “Mejor prevención, mayor
seguridad” con el objeto de realizar un seguimiento en tiempo real de los equipos mineros a fin de prevenir errores u
accidentes y garantizar un mejor desempeño de estas unidades en las áreas de trabajo.
Según se explicó en la reunión, con la norma se debe implementar una central de monitoreo para controlar la ubicación
actual e histórica del bien, su movilidad en el territorio nacional, la velocidad desarrollada y posibles excesos en los
límites permitidos o desvíos que se efectúen sobre los recorridos asignados. El sistema además deberá contar con los
canales necesarios que le permitan navegar en condiciones extremas, tendrá un dispositivo de emergencias que
disparará una señal de auxilio y un detector de excesos de velocidad. En el encuentro también se presentaron las
máximas autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación, para tratar los alcances del seguro ambiental
previsto en la Ley General del Ambiente para su aplicación en las provincias.
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Hasta el 20 de diciembre

Diputados aprueban ley de minería y extienden período ordinario
Lo que hubiese sido la última sesión del año se transformó, como estaba previsto, en una más. Ayer los legisladores aprobaron
la extensión del período hasta el 20 de diciembre. Entre las diversas leyes que aprobaron, además de la Ley del Deporte,
sancionaron una por la cual se suben las regalías mineras hasta el tope máximo del 3%.
SANTA CRUZ

| Viernes 26 de Noviembre de 2010
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Con sólo tres diputados ausentes, un edificio vallado y el reclamo de los trabajadores públicos en la calle, los diputados
concretaron ayer la 16ª sesión del año.
En el turno de homenajes, la diputada Nadia Ricci recordó el aniversario de la localidad de Perito Moreno, a celebrarse
el 7 de diciembre, y el diputado Jorge Arabel habló del 27 de noviembre, fecha en que se cumple un mes del
fallecimiento del ex presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner.
Hubo numerosas leyes que formaron parte del temario del día, entre las cuales se destacó la del Deporte (ver nota
sección Deportes), del diputado Rubén Contreras, y también se aprobó, por unanimidad, la ley enviada por el Poder
Ejecutivo para elevar al tope máximo las regalías mineras en boca de mina, eliminando los beneficios existentes hasta
ayer.
El proyecto aprobado por los diputados provinciales establece la derogación de los estímulos para la actividad minera,
previstos en el Capítulo IV de la Ley Nº 1992.
La normativa derogada establecía una escala de regalías mineras, en función del nivel de procesamiento de mineral que
se realizara en la provincia. Ahora, una vez que se encuentre promulgada y en vigencia la norma aprobada hoy, todos
los establecimientos mineros aportarán el máximo previsto por la ley nacional, es decir, el 3% del valor del mineral en
boca de mina.
Cabe recordar que las regalías son un aporte que realizan las empresas a los estados provinciales, como resarcimiento
por la explotación de recursos no renovables, y su espíritu es el de aplicarlos a fomentar el desarrollo de otras
actividades productivas, que sean capaces de mantener el impulso económico de la minería cuando ésta finalice la
explotación; cosa que no ocurre con los impuestos que también abonan las empresas en producción (IVA, Ganancias,
cheques, entre otros) que son recaudados directamente por la Nación y luego coparticipados entre ella y los estados
provinciales.
Tanto entre los diputados del oficialismo, como de la UCR, primaba la decisión de acompañar la propuesta del
Ejecutivo, y también se esperaba que, aunque con reservas, la legisladora de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán
apoyara la iniciativa, aunque con algún tipo de reservas, por cuanto ella propuso hace menos de un mes que las
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regalías fueran aumentadas al 30% del valor del mineral, sin descuentos, cosa que no ocurrió por cuanto la diputada del
bloque unipersonal no asistió a la sesión de hoy, en protesta por el vallado que se instaló en el perímetro del edificio de
la Cámara, como resguardo por las protestas que se vienen realizando contra la reforma previsional que impulsa el
gobierno de Peralta.
Otros temas
También los legisladores sancionaron la ley que crea el Juzgado Único Universal de Primera Instancia con asiento en
Comandante Luis Piedra Buena.
Además, aprobaron la modificación del Artículo 1º, Título I, de la Ley Provincial 286 (Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Santa Cruz) y sancionaron la creación del Juzgado de Primera Instancia de la Familia
con asiento en Caleta Olivia.
Luego aprobaron la ley que impone el nombre de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” a la ruta de acceso al Parque
Industrial de Puerto Deseado, desde su empalme con la Ruta Nacional Nº 281, y sancionaron la creación de la Reserva
Natural Costa Norte de Santa Cruz.
De la misma manera aprobaron la creación de un Fondo de Acción Social, destinado a los trabajadores que se
encuentren en condiciones de acceder a la jubilación y que desarrollan sus actividades laborales como estibadores y
guincheros en Puerto Deseado.
Otra norma sancionada fue la que impone que todas las empresas prestatarias de servicios de telefonía celular deberán
exhibir un cartel en forma visible y legible con los datos de la Dirección General de Defensa del Consumidor. Además
aprobaron la modificación del Artículo 1 de la Ley Provincial 1451 (Aguas Públicas Provinciales).
Seguidamente los diputados aprobaron un proyecto que solicita al Gobierno provincial, a través del Consejo Provincial
de Educación, proveer el servicio gratuito de Internet inalámbrico a todos los establecimientos educacionales de 28 de
Noviembre y Rospentek. El mismo tratamiento recibió una iniciativa que solicita al Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda (I.D.U.V.), implemente el sistema doble descarga en los sanitarios para futuros proyectos habitacionales.
Entre otras resoluciones, aprobaron una solicitud al Ejecutivo provincial para que interceda, ante las autoridades de la
empresa YPF S.A., para que reconozcan mayores costos e incrementos de los gastos en los servicios que deben
realizar nuestras empresas locales asociadas a la UTE.
Sobre tablas
Sobre tablas, entre los diversos proyectos agregados al temario, sobresalieron: la ley por la cual se declaró de utilidad
pública y sujeta a expropiación por parte de la provincia de Santa Cruz de una fracción aproximada de 600 hectáreas
correspondientes a la zona definida bajo la Matricula Catastral Nº 100-48-27, mensura M-6281 Matricula 1624-III, en la
zona denominada “Laguna Seca” del Departamento Lago Argentino.
Además sancionaron una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo Provincial estudie la factibilidad de independizar el
suministro de energía eléctrica y gas a la localidad de Koluel Kaike, que actualmente se efectúa por medio de la
Empresa Pan American Energy.
APOSTILLAS
Un sándwich no se le niega a nadie
Por segunda vez consecutiva, a la hora de la sesión, se dio la dualidad de manifestantes de gremios afuera y militantes
políticos adentro del recinto de sesiones. Pero esta vez a los asistentes que estaban en las gradas no les fue mal, ya
que, en medio de la sesión, un auxiliar de la Cámara ingresó con un pack de botellitas de agua mineral y una bandeja
de sándwiches para alimentar a los muchachos que estaban desde hacía horas.
Sin memoria
Esta situación alimenticia generó un cruce verbal entre los jefes de la bancada Radical y Justicialista. Es que el diputado
Hallar, en medio del debate de la ley de Deportes ironizó: “Quiero felicitarlo señor presidente porque veo que ha
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implementado el sistema de catering en la barra”, lo que fue rápidamente replicado por el diputado Jorge Arabel, quien
espetó: “ahora ven mal que un legislador pueda dar a los muchachos un sándwich y un agua y se olvidan que ustedes
alimentaban a los manifestantes que están afuera en el 2007”.
Como remate, en un cuarto intermedio, el diputado Alejandro Victoria, en son de chanza, le acercó una botellita de agua
a la banca del diputado radical, “para que no se quede con sed”.
Piquetera
La diputada Urricelqui también se sumó al debate por los sándwiches y defendió su distribución, apuntando contra su
par de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, ausente por estar disconforme con el vallado de la Legislatura.
“Tenemos una diputada piquetera que lleva las banderas”, señaló Urricelqui, remarcando la presencia de Mestelán en la
manifestación de los gremios.
Al oculista
En un momento del tratamiento sobre tablas, el diputado Hallar pidió la derogación del impuesto de sellos que se
impuso por factura foránea en la compra de un automotor. Esto no fue acompañado por el PJ, pero al momento de la
votación, el secretario general del Cuerpo anunció “dos votos por la afirmativa”. Rápidamente el diputado Jorge Cruz
reclamó que él también había votado, por lo que eran tres los votos. “Observe bien señor secretario o use anteojos, ya
que si está corto de vista no es problema nuestro”, espetó muy molesto el legislador.
Un celular por ahí
Varios legisladores fueron observados muy concentrados en sus teléfonos celulares, algunos de la más moderna
tecnología. ¿Habrán estado actualizando su perfil en Facebook?
No está
Una asistencia casi perfecta tuvo la Legislatura si no se tienen en cuenta las dos bancas que tienen legisladores
licenciados. Sólo tres de los 22 diputados que integran el Cuerpo faltaron. Una fue la legisladora por pueblo de Río
Turbio que, pese a estar su localidad pasando momentos de crisis, en lo que va de la semana no se la pudo encontrar,
ni acá ni allá. Aseguran que habría viajado, pero ninguno de sus pares, conoce su paradero.
Música en el recinto
Antes de terminar la marcha de los gremios frente a la Cámara y luego de los bombos, los cantos y los discursos, los
manifestantes decidieron amenizar la tarde con un curioso repertorio de rock nacional en los potentes parlantes que
habían instalado en las calles. La música de Calamaro y Divididos entró en el recinto contrastando con el silencio
protocolar y generando un clima ameno, aunque también enrarecido.

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

Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 26-11-2010

Pág.: 13

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 26-11-2010

Pág.: 6

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 26-11-2010

Pág.:

Regionales
Califican de «chicana» la consulta popular sobre minería que propone el Frente para la Victoria
La diputada justicialista Rosa Muñoz opinó ayer que la consulta popular sobre la explotación
minera que el Frente para la Victoria quiere incluir en las elecciones de marzo, «es un proyecto para
decir que se diferencian en algo de nosotros, creo que es una chicana política para sumarse al
discurso de Pino Solanas que se aprendió un argumento chiquito y cuando lo sacan de ahí pide
ayuda».
Sobre la cuestión minera, recordó Muñoz que «el gobernador se expresó un montón de veces acerca
de que va a respetar lo diga cada una de las ciudades, de hecho tenemos una ley que prohíbe la
explotación minera, o sea esto no es nuevo», y lo definió como «un tema delicado, que no se puede
tomar livianamente».
Para la legisladora, «como punto de partida habría que cambiar la ley nacional, ya que si se hace
una consulta Gastre la va a querer y Esquel no, pero qué nos deja, si no cambiamos las leyes
nacionales estamos iguales».
Aseguró que no debe ser un tema de campaña sino que «hay que tomarlo con la delicadeza, de nada
sirve una consulta popular, hay instituciones como los pueblos originarios que se arrogan ser
representantes y no tienen personería jurídica», por lo que «hay que legislar pensando en preservar
el medio ambiente, y que las autoridades de aplicación hagan lo que tienen que hacer».
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Consulta Popular Por la Minería El 20 de Marzo

Lo propuso el candidato a Vicegobernador por el Frente Para la
Victoria, Javier Touriñán, continuando una línea que ya había
trazado su compañero de fórmula, Carlos Eliceche. Con esta jugada,
el kirchnerismo podría obligar a que los candidatos del Gobierno,
Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, definan su posición sobre este
tema y, además, a que se transparente la opinión del dasnevismo
sobre esta delicada cuestión, que genera fuertes controversias en la
sociedad, con un mayoritario rechazo a la mega-minería.
"Posiblemente, en lo que avancemos sea sobre algún tipo de consulta popular que puede
darse sin costo adicional en la elección del 20 de marzo para que la gente opine de la
explotación minera", le dijo Touriñán al diario El Chubut.
La semana pasada, Carlos Eliceche había manifestado su oposición a la megaminería y
señalado que "llegado el momento en que haya que actuar (para resolver este tema),
habrá que escuchar la opinión de la gente, y ustedes tienen una historia muy reciente que
ha marcado un antes y un después, por eso que sigo creyendo que lo mejor que se
puede hacer es escuchar a los vecinos", destacó.
Ahora, Touriñán le puso fecha concreta a la eventual realización de la consulta popular y
lo que resta por saber es si el dasnevismo habilitará el debate en la Legislatura, para
resolver si la consulta popular puede llevarse a cabo el 20 de marzo, coincidiendo con los
comicios generales en la provincia.
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Proyecto Sur Critica "La Violencia De Las Expresiones" De
Das Neves

La Junta Promotora de Proyecto Sur Comodoro Rivadavia
manifestó su preocupación por "el tono agresivo" que utilizó el
gobernador Mario Das Neves para referirse a la reciente visita del
Diputado Nacional Fernando Pino Solanas a la ciudad de Esquel. "La
violencia de sus expresiones no se corresponde con la conducta que
debe observar un funcionario de su rango", dijo en un comunicado,
que aseguró además que "no es la primera vez que Das Neves miente
y utiliza términos peyorativos para descalificar a sus adversarios".

En un comunicado, Proyecto Sur sostuvo que a Das Neves "es evidente que le molesta
que cierta gente diga lo que piensa, sobre todo si es tomado como una crítica" y consideró
que "en el fondo, a Das Neves le molesta la democracia. Eso es algo que lo saben los
justicialistas. También los docentes, los empleados de salud, las agrupaciones ecologistas,
las organizaciones de pueblos originarios, en fin, todos los ciudadanos de la provincia",
precisó.
"Pino Solanas simboliza la lucha por la defensa de los intereses nacionales. Cuando Das
Neves formaba parte del menemismo y festejaba el remate del país, Pino levantaba su voz
proponiendo el control estatal de la explotación de los recursos naturales", expresó el
pronunciamiento.
"Los exabruptos de Das Neves son comprensibles -dijo también Proyecto Sur-. Por un
lado, tiene una personalidad autoritaria. Por otro, está asociado a empresas petroleras y
megamineras que lo cuentan como un aliado incondicional".
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Desocupados de Rincón de los Sauces cortan la Ruta 6 y el puente
Pata Mora
Se trata de 90 trabajadores enrolados en la UOCRA. Piden a la minera la incorporación de obreros
neuquinos a la obra civil que realiza.
Rincón de los Sauces > Unos 90 trabajadores
desocupados enrolados en el gremio de la
construcción UOCRA de esta ciudad mantienen
una medida de fuerza sobre la ruta provincial 6 y
sobre el puente interprovincial Pata Mora, que
comunica Neuquén con Mendoza.
El reclamo se produce hacia la minera brasileña
dedicada a la extracción de sales de potasio Vale,
quienes vienen desarrollando trabajos en
yacimientos con ocupación plena de trabajadores
de otras provincias, principalmente de Mendoza.
Según manifestó el delegado de UOCRA de
Rincón de los Sauces, Gustavo Cárdenas, “se
pide a la empresa que cumpla con un acuerdo con la entidad gremial mendocina de ocupar el 30 por ciento
de la mano de obra de Rincón de los Sauces”. “Eso no se está cumpliendo”, indicó Cárdenas. Sostuvo que
“actualmente están trabajando cerca de 200 personas para la minera, todas de Mendoza, Rosario y otras
provincias, teniendo solamente tres personas ocupadas de la ciudad, cuando tenemos un padrón de 500
trabajadores desocupados”.

Ciudad
La medida de fuerza consiste en la interrupción de la Ruta Provincial 6, a unos 27 kilómetros del casco
urbano de esta ciudad, pasando el Yacimiento Puesto Hernández, y otro corte sobre el puente
interprovincial Pata Mora a tres kilómetros del primer piquete, en el límite con Mendoza.
Una de las personas que participa en la medida de fuerza comentó que “desde Anses nos ofrecieron un
subsidio de 300 pesos para pasar las Fiestas, pero lo rechazamos porque queremos trabajo”.
En declaraciones a La Mañana de Neuquén, el subcomisario Alejandro Rain indicó que “el corte inicial se
produce en el puente de Pata Mora, en la noche del miércoles, extendiéndose ayer a la mañana, a la Ruta
Provincial 6”.
Además manifestó que “agentes policiales del destacamento caminero, que está a diez metros del puente,
intentó desactivar la medida, pero viendo que eran superados ampliamente en número de personas, dejaron
que se produzca el corte”.
Por otro lado, aseguró que “durante la noche hubo una pelea interna entre integrantes del corte” aunque “no
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hay denuncias radicadas, ni siquiera dejaron que acerque la ambulancia a prestar los primeros auxilios”.

Corte total
En la tarde de ayer, el corte del tránsito se tornó total para camioneros y empresas dedicadas a la
explotación petrolera, permitiendo solamente el paso de particulares y el trasporte público de pasajeros.
Fuentes consultadas indicaron que “se están construyendo 1.500 plateas en el yacimiento donde se
montarán las casillas que albergarán al personal de la mina”. Además se avanzará “en la construcción de un
comedor con capacidad de 4 mil personas” donde se brindará el servicio de alimentación de personal. De
continuar esta situación, fuentes policiales indicaron “que esperan la orden de desalojo de la ruta y del
puente con jurisdicción en Neuquén”. Además comentaron que “está interviniendo judicialmente en el caso
el Juzgado de Instrucción N°2 y la Fiscalía N°4, ambas de Neuquén”.
Actualmente se reforzó con más personal el destacamento de tránsito ubicado a pocos metros del puente y
se supo que también están llegando efectivos policiales apostados del lado de Mendoza.
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Pablo González: “Son medidas que no llevan a nada”
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros
Pablo González se trasladó ayer hasta Puerto San Julián donde se concretaron importantes aportes
y firmas de convenio, entre ese Municipio, la Agencia de Desarrollo de la localidad y la empresa
Cerro Vanguardia.

Al respecto, Pablo González precisó que “fueron anuncios importantes como parte de la
responsabilidad empresaria de Cerro Vanguardia y la Agencia de Desarrollo” y señaló que “a su vez
la Provincia ha firmado un Convenio con la Agencia de Desarrollo donde la Provincia hizo un
aporte de 250 mil pesos para la Agencia, pensando tal como lo dijo el presidente de la Agencia
Leonardo Álvarez que el Municipio como la Provincia aportan a la Agencia y no condicionan en
nada el trabajo de ellos. La Agencia tiene la libertad de estudiar a donde van esos aportes, como lo
han hecho el día de hoy con diversos emprendedores de San Julián”.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete hizo mención a la recorrida de obras que realizó el mandatario
provincial en esa comunidad y ejemplificó “las 25 viviendas para trabajadores de AOMA” y agregó
“también trabajando con el intendente la agenda diaria de la localidad de Puerto San Julián”.

Consultado respecto que hoy en San Julián se destacó “el marco de diálogo existente entre el
Municipio, la Provincia y la empresa” en tanto que en otros sectores gremiales no se estarían dando
con las medidas adoptadas de paros, González dijo que “en su momento el diálogo ha existido y ha
tomado una posición por parte de ellos de no admitir ningún tipo de reforma a la norma previsional
tal cual como está la norma 1782. Nosotros lo hemos explicado que tal como está el sistema hoy va
a colapsar y que hay que pensar en el futuro, son decisiones difíciles de tomar y el Gobernador la ha
asumido, valientemente”.

“Son medidas que no llevan a nada” enfatizó al reflexionar que “yo lo dije en su momento, los
chicos la culpa del no entendimiento de la reforma a la Ley Previsional y que no hayan tenido clases
hoy no es bueno, y que mañana por un paro de ATE nacional tampoco es bueno. Que los chicos no
tengan clase, no es bueno, tienen que ser los menos perjudicados siempre en este tipo de
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situaciones”.

En este contexto, explicó que “se los ha convocado, se reunieron en la Cámara de Diputados con el
bloque del Frente para la Victoria y siguen teniendo la posición de no cambiar absolutamente la ley
tal como está hoy. Nosotros hemos demostrado y señalado recurrentemente que no se entrega, que
no se modifica los porcentuales del 82% que por ejemplo es una bandera de muchos sectores en la
República Argentina, y lo que busca esta reforma es tratar de minimizar el impacto negativo, el
déficit que tiene la Caja hoy y que oscila en los 40 millones, 20 pone la Provincia y 20 el ANSES a
través del Estado Nacional”.
Respecto si se descontarán los días no trabajados, el Jefe de Gabinete remarcó que “lo ha
anunciado el Presidente del Consejo Provincial de Educación. En el 2007 ya la Justicia viene
diciendo en Santa Cruz y también en otras jurisdicciones que se respeta el derecho de huelga pero
no se puede cobrar por no poder la capacidad de trabajo a disposición del empleador, con lo cual es
lo que corresponde. Lo que no puede hacer el Estado Provincial y es lo que dice la jurisprudencia,
suspender las prestaciones sociales al que hace huelga, de no despedir con justa causa al que hace
huelga pero sí tiene el derecho de no abonar los días que no se trabajan”.

Sobre los hechos que se están sucediendo en la Cuenca Carbonífera, González puntualizó “es una
situación que nosotros hemos advertido tanto al Intendente como a los Concejales de Río Turbio y a
las fuerzas que interactúan ahí. El Estado Provincial hoy está imposibilitado de afrontar eso porque
además tendría que hacerlo en todo el sector público de la Provincia hoy. Hay alternativas como
una deuda que tiene YCRT con la Municipalidad de Río Turbio y que fue estudiada ayer por el
Ministro de Gobierno, el de Asuntos Sociales y el Interventor de YCRT, se ha avanzado bastante
sobre eso, se hizo una especie de preacuerdo a suscribir entre el Municipio e YCRT y luego lo va a
tener que suscribir el Municipio basado en ese monto, trasladado en el tiempo con el propio SOEM
de Río Turbio”.

“Recién hablé con el Intendente y me comentó que está bastante avanzado, y las cosas estaban
muchísimo mejor” expresó.

Consultado si no se puede recurrir a los fondos provenientes de Oxy para paliar esta situación,
González fue categórico al afirmar que “no, es ilegal. La ley establece claramente cual es la utilidad
de estos fondos y la auditoría del Tribunal de Cuentas así lo determina, por lo tanto por imperio de
la Ley 3117 no se puede hacer, es imposible”, concluyó.
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Peralta: “Vine a dar mi apoyo político al Intendente Gleadell”
Sostuvo el Gobernador de Santa Cruz durante la entrega de crédito a emprendedores de Puerto San
Julián. En la ocasión destacó la voluntad política del Jefe comunal “al preocuparse por el futuro de
su pueblo y de la Provincia”.
En el marco de la entrega de créditos a emprendedores de Puerto San Julián a través de un trabajo
mancomunado con la Agencia de Desarrollo y la empresa Cerro Vanguardia, el gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta expresó que “Esta jornada es para nosotros de acompañamiento de una
tarea que el Poder Ejecutivo de San Julián a iniciado con la Agencia de Desarrollo y con cerro
Vanguardia”.
En este orden, el Titular del Ejecutivo provincial manifestó que “quiero destacar que el Comisario
Hassan que está presente fue uno de los artífices de lo que nosotros denominamos el Mapa del
Delito, que se desarrolló en todos los pueblo de Santa Cruz y que a partir de esa planificación y de
los resultados que dio el Mapa del Delito estamos trabajando con las distintas intendencia y
obviamente con las Fuerzas de Seguridad, para enfrentar con inteligencia y con la optimización de
recursos este flagelo de la inseguridad y criminalidad que cada vez está más amenazante sobre
nuestra Provincia”.
En este sentido, Peralta señaló que “es una provincia que creció, creo que el último censo va arrojar
cerca de 280 mil personas, crecieron algunas localidades más que otras, las de ingreso a nuestra
Provincia como Caleta Olivia que es por ejemplo, un Barrio como el Rotary tiene más de 8 mil
habitantes, un solo barrio de esa localidad tiene 8 mil habitantes, son ciudades que están teniendo un
auge muy fuerte por este caso la estabilización de la explotación petrolera y de los recursos
naturales, por lo tanto la gente viene y se queda, ya no está de paso”.
Paralelamente, el Gobernador dijo que “Pico Truncado va a tener más de 20 mil habitantes, Las
Heras 17 mil y en ese orden Puerto Deseado va a estar cerca de los 15 mil habitantes con lo cual
que quiero decir con esto que Santa Cruz tiene estas asimetrías de los pueblos de las zonas centro
que son San Julián, Gregores y Puerto Santa Cruz y Piedra Buena que crecieron vegetativamente, o
sea, nuestro hijos, nietos, pero estabilizando no un crecimiento en función de grandes obras como
las que van a venir ahora, Dios mediante, si la voluntad política de nuestra Presidenta logra
imponerse ante una política negativa para Santa Cruz por parte del Congreso Nacional, que es
Cóndor Cliff y La Barrancosa, siento que va a permitir que este tipo de emprendimiento basados en
la responsabilidad social empresaria se multiplique por miles”.
“Porque – puntualizó – estamos hablando de obras de más de 16 mil millones de pesos que va a
tener un impacto muy fuerte en la zona centro de Santa Cruz y una onda expansiva absolutamente
diversificada en la Matriz de la producción de elementos como al aluminio por ejemplo, que nos va
a permitir la optimización aún más de nuestros recursos naturales en este caso de la electricidad
generada con agua”.
Paralelamente, Peralta subrayó que “tenemos que ir preparando al Estado Provincial para enfrentar
esos desafíos, felizmente podemos hablar de desafíos del futuro, porque no hablamos de cómo
enfrentamos ese futuro porque las herramientas van a estar, el interconectado va a pasar y la línea
de interconexión de Piedra Buena a Puerto San Julián va a venir y también de San Julián a
manantial Espejo y gregores va a venir, no porque lo diga el Gobernador alegremente en un
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

discurso sino porque ya están los fondos, la planificación y en este caso la Provincia va a poner
desde Gregores todas las columnas que van a formar parte del tendido y el resto lo van a poner las
Mineras y Panificación Federal”.
En este orden, el Primer Mandatario señaló que estas son inversiones conjuntas que “van a hacer
que Gregores pueda tener un desarrollo armónico con lo que viene y San Julián beneficiada con la
llegada del interconectado y una línea de Piedra Buena – San Julián que también está absolutamente
garantizada”.

Apoyo Político a Gleadell/
Sobre esto último Peralta advirtió que “digo absolutamente garantizada pero quise venir a San
Julián a darle el apoyo político al Intendente que quiso ser mal utilizado por la política mezquina en
función de las inquietudes que él tenía porque esa interconexión va a ser posible si en realidad se
nos aprueban los recursos y la utilización de los recursos que está pidiendo el Estado Nacional,
tenía razón el Guri (Gleadell) cuando llamó a una Legisladora nacida en este pueblo cómo pensaba
ella votar o no el Presupuesto Nacional e infelizmente, en vez de que la respuesta sea o como fue
pero que después públicamente y a través de los medios fue otra intencionada, manipulada o no,
debía haber sido normal”.
Y en este contexto explicó que “porque en el proyecto del Presupuesto del Grupo A, donde está esta
legisladora de puerto San Julián y de Santa Cruz, para la obras de Cóndor Cliff y la Barrancosa hay
que mandar una ley específica al Congreso Nacional, entonces estamos votando en contra de esta
obra, no es que digamos otra cosa hacia afuera, quizás nadie se anima a decirlo, porque por ahí se
dice que garantizan levantar la mano pero eso no es verdad”.
“La realidad –remarcó – es que el Presupuesto del Gil Lavedra y del Grupo A, y en donde está un
señor que se llama Amadeo perteneciente al Peronismo Federal, que dice que es una obra
innecesaria y que esos 5 mil millones de dólares hay que repartírselos a los pobres, eso dijo en la
sesión y está en la versión taquigráfica, entonces imagínense en las manos de quienes está pensado
el País cuando se habla de que en realidad estamos controlando supuesta mala utilización de los
dineros públicos”.
“Es un País – sostuvo – que está pensado por aquellos que creen que termina en la General Paz” y
agregó que “felizmente nosotros tenemos en el interconectado en la Central Térmica de Río Turbio
y en las dos represas sobre el Río Santa Cruz garantizado el futuro de nuestros bisnietos, esta es la
realidad”.
Al tiempo que sostuvo “no se trata de no saber cómo se aplica se dinero, hay miles de organismos
de control, la auditoría General de la Nación que no depende del PEN sino del Congreso Nacional,
la Sindicatura General de la Nación, los Tribunales, si es que hay sospecha de mala utilización de
los dineros públicos, pero ustedes ven que es una nube política muy densa que no deja ver la
realidad y nosotros los santacruceños necesitamos ahora, en el tiempo que le queda a Cristina
Fernández de Kirchner en el año de Gobierno como Presidenta y ojalá cuatro más, ahora consolidar
lo que son las grandes obras para el futuro de Santa Cruz, dos ya están, el interconectado y la
central Térmica, ahora tenemos que consolidar las represas”.
Entonces – aseguró – “quise venir hoy a San Julián para agradecerle al Intendente la iniciativa
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política que tuvo de llamar y de consultar para ver si este pueblo que es el pueblo de él y de la
Legisladora, iba a tener la posibilidad de consolidar una obras de tremendo impacto que va a incluir
a San Julián dentro de acá, nada más que a 120 km”.
“Digo esto – enfatizó – porque no se trata de confundir las cosas, porque no se trata de pensar en un
partido u en otro, es importante que la comunidad piense que todos aporten proyectos en función de
hacer grande a la comunidad en la que nacieron o a la que llegaron y se quedaron, eso hay que
rescatarlo”.
Y en este tramo de su discurso celebró la voluntad política del intendente Gleadell al dejar
funcionar autónomamente a la Agencia de Desarrollo y al respeto destacó que “hay que ser
desprendido para permitir que los aplausos no sean para uno sino que los emprendedores se vean
reconocidos a través de la agencia con la responsabilidad social de la empresa y entonces entender
que puede ser posible la explotación racional, cuidad y medida de nuestros recursos naturales en la
medida que nuestras comunidades donde se desarrolla esta minería, en mayor o menor escala, los
beneficios también recaigan en la gente, que el derrame sea en la gente y que el cuidado de esos
recursos también forme parte de la agenda de la gente”.
Paralelamente peralta reflexionó que “si logramos con aportes de una comunidad tan pequeña como
esta estos que hoy se está entregando hoy acá que entre otras cosas forma parte de poder cuidar el
patrimonio de los vecinos que tanto le cuesta a la gente tener lo que se tiene cualquier mal viviente
venga y se lo arrebate, entonces todo esto vale la pena si está planificado en función del mapa del
delito vale dos veces la pena”.
“Y – prosiguió – hay que trabajar inteligentemente porque después que ingresen las 8 leyes que
vamos a mandar a la legislatura que tienen que ver con las leyes de los convenios que atan nuestra
suerte a la obra de Cóndor Cliff y la Barrancosa y que van a ingresar el viernes en la Legislatura
Provincial para que esto después lo conozca la comunidad, a través de la Agencia y ya se pueda ir
pensando en los proyectos a futuro que podamos tener”.
Más adelante, el Gobernador indicó que “La puesta en valor del puerto de Puerto Santa Cruz y de
este Puerto, gente y emprendedores que tiene la posibilidad de decir estoy atendiendo porque hay
explotación petrolera también en Piedra Buena hacia el Centro y estoy atendiendo y lavando 50
mamelucos hay que empezar a pensar que esos 50 se pueden convertir en 5 mil, entonces como nos
asociamos para generar una alianza estratégica para enfrentar ese desafío”.
Asimismo, el Gobernador sostuvo que “En todo esto es en lo que nos tenemos que ocupar y en
donde tenemos que poner nuestras energías y no en la pelea política porque para eso ya habrá
tiempo y tampoco creo que esté en la agenda de la gente quien quiere ser tal o cual cosa en el mapa
político de Santa Cruz, hoy tenemos que dar soluciones al presente y poder establecer los
mecanismos que a ustedes les haga ver el futuro con optimismo, con fe y con Esperanza” concluyó.
Por su parte el Intendente Nelson Gleadell indicó que “el trabajo que venimos haciendo se
programó y se proyecto sobre la base de mantener sin cable presión, la proa en el mejor rumbo, en
esto tiene mucho que ver la comunidad toda” y agregó que “nosotros proponemos y la comunidad
acompaña, lo que nosotros fuimos planteando lo hicimos, a través de distintas instituciones,
desarrollamos en forma conjunta, acá se ven los hechos concretos, como el de la seguridad con la
gente de la policía con quienes se hizo un excelente trabajo en materia de seguridad y que estamos
fortaleciendo y obviamente también con la agencia de Desarrollo y todo su equipo de trabajo
porque es importante haya una vez externa que nos acompañe y que nos pueda aclarar espacios que
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

uno no puede observar, eso es valioso”.
“Creo que – consideró - no nos equivocamos cuando decidimos que las acciones del trabajo en
conjunto y la creación del Banco que permite acceder rápidamente aunque sea, ante el atraso de
algunos meses, con el armado del proyecto y la generación, pero el Banco Solidarios es una
herramienta valiosísima que no se si en muchos lugares del País lo tienen”.
Luego, Gleadell observó que “nosotros tanto desde el área de desarrollo sustentable como desde la
Agencia de desarrollo nunca miramos a quién sino que vemos el proyecto en sí y eso es lo que e da
el verdadero valor sustentable a esto, que el proyecto sirva y que la persona que lo va a llevar
adelante tenga la suficiente fuerza para desarrollarlo, esto es muy valioso que así sea porque debe
haber un ida y vuelta”.
Al respecto explicó que el “ida y vuelta” permite “tener un recupero de los crédito que otorgamos
hace tres o cuatro años atrás ir sustentando otros, por ejemplo ya estamos armando carpetas para el
sector rural que requiere zeppelines por el tema del combustible que les sirve para calefaccionarse
en el invierno, así que eso se hace con el recupero de esos créditos”.
“Lo importante – destacó – es que estos créditos no solamente es importante que se reciban sino que
se hagan efectivo para que luego se pueda seguir haciendo y que este desarrollo esté el intendente
que esté pueda seguir creciendo el Banco Solidario”.

Seguridad/
En otro tramo de su alocución, Gleadell hizo referencia a la Seguridad, al respecto señaló que “Es
importante destallar que el trabajo es programado, estamos en un cincuenta por ciento en el
proyecto de las cámaras, y que viene de la mano directa con esta obra que esta financiando la
empresa Cerro Vanguardia que nos acompaña, que está en el Plan estratégico también que tiene que
ver con un desarrollo general y armónico de la seguridad en San Julián, de acá a un año, va a poder
la policía de la Provincia como ente de contralor de seguridad pública en nuestra localidad poner en
tiempo on line la posibilidad de ver quien entra o sale de nuestra ciudad”.
“Esto es- subrayó - importante en cuanto a quienes vivimos en esta comunidad sino también para
quienes vienen a visitar este proyecto turístico que tenemos” al tiempo que aseguró que “va a haber
un paquete de medidas importantes en materia de seguridad”.
Asimismo, el jefe Comunal indicó que “quiero agradecer el entendimiento que logramos con Cerro
Vanguardia porque si bien costó gracias a Dios encontramos herramienta e interlocutores válidos
para ayudar a ese entendimiento y mostrarle a la gran Minería y a los empresarios que no están acá
y que son sin rostro, y que requieren que le demos herramientas, a través de un Plan estratégico
pudimos mostrarle cuáles son nuestras necesidades, no las de un Gobierno sino de la comunidad”.
Con respecto a esto último y dirigiéndose al Gobernador sugirió que “esto se debería imitar las
empresas que se están por radicar en la provincia especialmente de la Gran Minería, porque vemos
que trabajando en orden y en coordinación con la sociedad la minería también se abre y acompaña”.
Por último, Gleadell fue concreto al “agradecer al Gobierno de la Provincia por el constante
acompañamiento a la comunidad de Puerto San Julián” finalizó.
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Obra esperada

Koluel Kaike tendrá línea eléctrica propia
Será financiada por Pan American Energy. Las tratativas para que un ramal llegue directamente a la población están muy
avanzadas. También la construcción de un gimnasio deportivo y la instalación de TV por cable comunitaria. Así lo confirmó el
comisionado de fomento de la localidad, Luis Olmos.
SANTA CRUZ

| Viernes 26 de Noviembre de 2010

Las tratativas para que un ramal de energía llegue directamente a la población sin depender de problemas que se
suscitan en un yacimiento petrolero, el inicio de la construcción del gimnasio deportivo y la instalación de video cable y
una radio comunitaria, son algunos de los nuevos emprendimientos que se están gestando en Koluel Kaike.
Los anuncios fueron formulados a principios de la semana por Luis Olmos, comisionado de fomento de la pequeña
población santacruceña ubicada a la vera de la ruta provincial 12, a 15 Km. de Pico Truncado. Además del gimnasio de
mediana complejidad que posibilitará dar contención a niños y jóvenes en la práctica de distintas disciplinas deportivas y
recreativas, Olmos dijo que están avanzados los trabajos de ampliación de un centro de atención primaria de la salud.
En lo que respecta al gimnasio, dijo que será una excelente opción para contención de niños y jóvenes y además
podrán programarse distintos certámenes deportivos.
Por otro lado, confirmó que en pocos días más se pondrá en funcionamiento un emprendimiento privado que cuenta con
el apoyo total de la Comisión de Fomento, cual es la puesta en marcha de un video cable y una radio de frecuencia
modulada.
“Cuando el responsable de esta propuesta de comunicación y entretenimiento vino a dialogar conmigo, no dudé un
instante en dar no sólo mi apoyo sino también el de todo mi equipo de colaboradores en lo que esté a nuestro alcance”
expresó el funcionario, indicando que la iniciativa también puede resultar de interés para las empresas asentadas en la
zona, a lo que sumó la idea de extender el servicio de Internet a todos los vecinos.
Asimismo adelantó que en cuestión de días se realizará la entrega de llaves de dos viviendas construidas a través del
IDUV, al tiempo que confirmó que se está gestionado la ejecución de otras dos.
Energía
En otro orden, el comisionado se refirió a la reunión que mantuvo esta semana Jorge Temptan, responsable del
yacimiento que la petrolera Pan American explota en la zona de Kaike, con quien abordó la necesidad de evitar que los
conflictos laborales que se sucedan en esa zona afecten la provisión de energía a la población, tal como ocurriera hace
pocas semanas.
En ese sentido dijo que se habló de la alternativa que surgió en el curso de las últimas semanas, cual es la de tender
una línea de 125 kilovatios que sea independiente de la que alimenta el yacimiento, obra que será ejecutada por la
empresa provincial de Servicios Públicos.
“La verdad que fue una charla muy fructífera, ya que pudimos despejar dudas en algunos temas y ponernos de acuerdo
en otros, siempre con la premisa de darle a Kaike las obras y el crecimiento que se merece; por ello es importante
mantener el diálogo con las operadoras ya que siempre hay cosas por hacer”, afirmó.
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Peralta: “los santacruceños somos peleadores por naturaleza”
Lo dijo el Gobernador de la provincia, en la jornada de ayer, en el marco de su arribo a la localidad
de Puerto San Julián para desarrollar una amplia agenda de gestión consistente en recorridos e
inauguraciones de obras, como así también, entrega de aportes.

En este marco, y en diálogo con los medios de la prensa provincial, Peralta fue consultado por la
prensa acerca de la jornada de trabajo llevada acabo, a lo que dijo que “es importante para esta
localidad la realización de los proyectos de los pequeños emprendedores que sueñan con cambiar
sus expectativas de vida para bien, lo cual debemos sostener en el tiempo con inversiones por parte
nuestra como Estado Provincial, por lo que estoy muy contento por participar en la entrega de estos
fondos”.

A pocos meses de la muerte del ex presidente de la nación, Néstor Kirchner, Peralta fue consultado
sobre el porvenir de la provincia, a lo que contestó que “los santacruceños somos peleadores por
naturaleza, más allá de que nos duele mucho cuando recordamos a nuestro ex presidente no sólo por
todo lo que dejó para Argentina sino también para Santa Cruz con obras como el Interconectado, la
Mega Usina, y las Represas de Cóndor Cliff y La Barrancosa, obras que consolidarán nuestro
destino, pero a pesar de esto tenemos una presidente que sí nos demuestra que puede, nosotros
como santacruceños no tenemos derecho a no poder, y, como me lo ratificara ella en una reunión
que mantuve recientemente, vamos a seguir el camino y el modelo, lo que implica que está en
nuestras manos adjudicar antes de fin de año las represas sobre el Río Santa Cruz” y añadió que “la
situación política para nosotros no ha cambiado, mientras que con la oposición pasa todo lo
contrario porque mientras había gran cantidad de políticos que estaban mostrando sus condolencias
a Cristina Fernández de Kirchner, se escuchaba la voz de la Doctora Carrió decir que se iba a dejar
sin presupuesto a este Gobierno, lo que me resultó bastante penoso ya que mostraba a las claras su
odio y resentimiento, pero más allá de todo, estamos fuertes y con el diálogo directo con todos los
ministros nacionales.”

Paro del SOEM en Río Turbio y el tratamiento de la Ley de Previsión

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

En lo tendiente al paro del SOEM en Río Turbio y el tratamiento de la Ley de Previsión en la
Cámara de Diputados, el Gobernador Peralta, confirmó que “hoy no habrá ningún tratamiento de
esta ley y no entiendo por qué ADOSAC hace un paro de 48 horas, afectando a nuestros chicos. Me
parece que ésa es una metodología que lastima a nuestros pibes” y recalcó que “según todos los
estudios que hicimos, indican que este sistema sin aumentar la edad o los aportes colapsa, con lo
cual aumentamos una cosa o la otra para reducir el déficit en un 75 %, sostener la Caja en un ámbito
provincial, mantener el 82 % móvil, y no modificar la edad ante lo que nunca nos presentaron otras
propuestas. Con el tema del paro en la Cuenca Carbonífera, la única solución es aumentar los
fondos de ingreso a la municipalidad para lo cual se tiene que sentar el SOEM con el Ejecutivo de
la localidad para ver de qué manera se recauda más en patentes porque Río Turbio es el municipio
que más vehículos 0 KM tiene.”

“Hay una deuda de YCRT con el municipio que cuando yo era interventor de esa empresa acordé
con el, entonces intendente, Matías Mazú, la forma de resolverla lo que hay que llevar acabo ahora
en forma conjunta” dijo al informar que “en estos momentos hay una reunión en Río Gallegos
bastante positiva entre la empresa y el municipio turbiense en donde se están consolidado cosas
para encontrarle una salida al conflicto.”
Respecto de la ayuda monetaria anunciada en el día de hoy por la Presidente de la Nación para
pensionados y jubilados de todo el país que estén en el límite de $ 1.500 o menos, Peralta señaló
que “ésta es una muy buena noticia porque hay mucha gente necesitada y esos quinientos pesos
vendrán muy bien para apalear los gastos de fin de año con más optimismo” al tiempo que declaró
saber de “gente jubilada con 7,8 y 9 mil pesos en nuestra provincia que son usados para ayudar a
sus hijos a estudiar o para llevar los últimos años de su vida, ante lo que, sin hacer comparaciones
con otros puntos del país, debemos tener en cuanta que formamos parte de una misma Argentina en
donde cuando se trató el tema del 82 % móvil en el Congreso Nacional se cuestionaron los
privilegios de la Caja de Santa Cruz”.

Preguntado sobre las declaraciones radiales de un dirigente gremial que argüía que el proyecto de
ley del Gobierno es un pase encubierto de la Caja a Nación, el Primer Mandatario Provincial
respondió que “si lo que dice, ese dirigente al igual que la candidata a vocal por los pasivos, fuera
cierto lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo y hubiésemos usado el dinero para otra cosa” y que
“los ingresos que están viniendo y que ya no alcanzan para nada es la única forma de sustentarnos”
al tiempo que reiteró que “la caja no se transferirá a Nación, pero si el déficit, dentro de año y
medio, crece, no habrá manera de sostenerla ni por este ni por cualquier otro gobierno de cualquier
signo político”.

Al término de esta rueda de prensa, el Titular del poder Ejecutivo adelantó que “este sábado
realizaremos entregas de viviendas en Río Gallegos, entre otras cosas más para la provincia”.
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Pablo González: “Son medidas que no llevan a nada”
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros
Pablo González se trasladó ayer hasta Puerto San Julián donde se concretaron importantes aportes
y firmas de convenio, entre ese Municipio, la Agencia de Desarrollo de la localidad y la empresa
Cerro Vanguardia.

Al respecto, Pablo González precisó que “fueron anuncios importantes como parte de la
responsabilidad empresaria de Cerro Vanguardia y la Agencia de Desarrollo” y señaló que “a su vez
la Provincia ha firmado un Convenio con la Agencia de Desarrollo donde la Provincia hizo un
aporte de 250 mil pesos para la Agencia, pensando tal como lo dijo el presidente de la Agencia
Leonardo Álvarez que el Municipio como la Provincia aportan a la Agencia y no condicionan en
nada el trabajo de ellos. La Agencia tiene la libertad de estudiar a donde van esos aportes, como lo
han hecho el día de hoy con diversos emprendedores de San Julián”.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete hizo mención a la recorrida de obras que realizó el mandatario
provincial en esa comunidad y ejemplificó “las 25 viviendas para trabajadores de AOMA” y agregó
“también trabajando con el intendente la agenda diaria de la localidad de Puerto San Julián”.

Consultado respecto que hoy en San Julián se destacó “el marco de diálogo existente entre el
Municipio, la Provincia y la empresa” en tanto que en otros sectores gremiales no se estarían dando
con las medidas adoptadas de paros, González dijo que “en su momento el diálogo ha existido y ha
tomado una posición por parte de ellos de no admitir ningún tipo de reforma a la norma previsional
tal cual como está la norma 1782. Nosotros lo hemos explicado que tal como está el sistema hoy va
a colapsar y que hay que pensar en el futuro, son decisiones difíciles de tomar y el Gobernador la ha
asumido, valientemente”.

“Son medidas que no llevan a nada” enfatizó al reflexionar que “yo lo dije en su momento, los
chicos la culpa del no entendimiento de la reforma a la Ley Previsional y que no hayan tenido clases
hoy no es bueno, y que mañana por un paro de ATE nacional tampoco es bueno. Que los chicos no
tengan clase, no es bueno, tienen que ser los menos perjudicados siempre en este tipo de
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

situaciones”.

En este contexto, explicó que “se los ha convocado, se reunieron en la Cámara de Diputados con el
bloque del Frente para la Victoria y siguen teniendo la posición de no cambiar absolutamente la ley
tal como está hoy. Nosotros hemos demostrado y señalado recurrentemente que no se entrega, que
no se modifica los porcentuales del 82% que por ejemplo es una bandera de muchos sectores en la
República Argentina, y lo que busca esta reforma es tratar de minimizar el impacto negativo, el
déficit que tiene la Caja hoy y que oscila en los 40 millones, 20 pone la Provincia y 20 el ANSES a
través del Estado Nacional”.
Respecto si se descontarán los días no trabajados, el Jefe de Gabinete remarcó que “lo ha
anunciado el Presidente del Consejo Provincial de Educación. En el 2007 ya la Justicia viene
diciendo en Santa Cruz y también en otras jurisdicciones que se respeta el derecho de huelga pero
no se puede cobrar por no poder la capacidad de trabajo a disposición del empleador, con lo cual es
lo que corresponde. Lo que no puede hacer el Estado Provincial y es lo que dice la jurisprudencia,
suspender las prestaciones sociales al que hace huelga, de no despedir con justa causa al que hace
huelga pero sí tiene el derecho de no abonar los días que no se trabajan”.

Sobre los hechos que se están sucediendo en la Cuenca Carbonífera, González puntualizó “es una
situación que nosotros hemos advertido tanto al Intendente como a los Concejales de Río Turbio y a
las fuerzas que interactúan ahí. El Estado Provincial hoy está imposibilitado de afrontar eso porque
además tendría que hacerlo en todo el sector público de la Provincia hoy. Hay alternativas como
una deuda que tiene YCRT con la Municipalidad de Río Turbio y que fue estudiada ayer por el
Ministro de Gobierno, el de Asuntos Sociales y el Interventor de YCRT, se ha avanzado bastante
sobre eso, se hizo una especie de preacuerdo a suscribir entre el Municipio e YCRT y luego lo va a
tener que suscribir el Municipio basado en ese monto, trasladado en el tiempo con el propio SOEM
de Río Turbio”.

“Recién hablé con el Intendente y me comentó que está bastante avanzado, y las cosas estaban
muchísimo mejor” expresó.

Consultado si no se puede recurrir a los fondos provenientes de Oxy para paliar esta situación,
González fue categórico al afirmar que “no, es ilegal. La ley establece claramente cual es la utilidad
de estos fondos y la auditoría del Tribunal de Cuentas así lo determina, por lo tanto por imperio de
la Ley 3117 no se puede hacer, es imposible”, concluyó.
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