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Incidentes en la Legislatura

Hallar y Mestelán repudiaron los hechos de violencia
Tanto la diputada Gabriela Mestelán (EC) como Omar Hallar y Nadia Ricci (UCR) se refirieron a los hechos de violencia que
acontecieron afuera de la Legislatura provincial. Responsabilizaron al Gobierno de lo ocurrido por la tardanza en la actuación
policial.
SANTA CRUZ

Gabriela Mestelán, tras los incidentes, sostuvo ayer que “dentro del recinto se percibían los niveles de tensión entre los
manifestantes a través de los cánticos, silbatinas y estruendos”, señalando que “afuera había grupos que venían a
manifestar por temas diferentes que se iban a tratar en el recinto: unos venían a apoyar la construcción de las represas
y otros a oponerse a la reforma previsional”.
Para la legisladora, el enfrentamiento “fue generado por el discurso oficial previo que enmarcó estas motivaciones
distintas en clave de apoyo o rechazo a la gestión de Gobierno”, y que de esta manera “eludió la responsabilidad de
proteger la seguridad de todos los manifestantes, constatándose desde temprana hora que no había presencia policial
en la zona”, destacando: “las propias expresiones del gobernador del lunes pasado dejaron liberada al autocontrol de
los manifestantes la seguridad de los ciudadanos todos: los que participaban de la manifestación y los que pasaban
circunstancialmente” y que “esta actitud es inadmisible entendiendo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar
la seguridad de los habitantes”.
Para Mestelán se sigue “sumando contrastes del Frente para la Victoria: para una sesión pone vallas y cordón policial y
para la siguiente libera la zona”, y remarcó: “cuando no se interviene se consiente la violencia, y cuando la violencia se
instala, se va profundizando la fractura y el enfrentamiento social”.
Convocatoria oficial
Omar Hallar, a través de un comunicado, hace “responsable a los legisladores y al ministro Barreto” de los incidentes
ocurridos, toda vez que recuerda que en el recinto, tanto los legisladores radicales como Mestelán pidieron presencia
policial entre los dos grupos para evitar incidentes, señalando que “la manifestación de la UOCRA surgió luego de una
convocatoria oficial a defender al Gobierno” y calificó de “llamativo” el hecho de que la Policía no se hallara presente en
la calle en ese momento.
“En ese momento los diputados del Frente para la Victoria dijeron sentirse más seguros que nunca ante la presencia de
un fuerte grupo de choque con probada efectividad como los trabajadores de la construcción” dice Hallar, recordando
que minutos después de eso se desató la agresión “por parte de los defensores del modelo oficialista, quienes atacaron
con palos, piedras y botellas a los trabajadores de la administración pública”.
“La responsabilidad de lo sucedido fue claramente del gobierno, quien no sólo convocó a su fuerza de choque, la misma
que ya había golpeado al diputado Hallar y que había golpeado a los trabajadores de Comercio y sindicalistas hace
algunas semanas, sino que además liberó la zona y dejó encomendados a ellos la seguridad de la zona”, remarca Nadia
Ricci.
El propio Hallar indica: “advertimos que esto podía pasar, pedimos la acción de las fuerzas de seguridad para garantizar
el desarrollo pacífico de las manifestaciones, pero es obvio que se buscaba esto para amedrentar a los trabajadores.
Resulta inadmisible que un gobierno que dice defender los derechos humanos y los derechos de los trabajadores
recurra a estas prácticas patoteriles para lograr la sanción de una norma que perjudica el salario y la jubilación de los
trabajadores de la administración pública”, concluye.
“El gobierno generó un clima de violencia y enfrentamiento propio de otras épocas. Están enfrentando a trabajadores
santacruceños entre sí. Esto es una locura”, sostiene finalmente Nadia Ricci.
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Conflicto Petrolero

Peralta aseguró que se siguen buscando alternativas de solución
Desde el gobierno nacional y provincial se trabaja en un acta alternativa de acuerdo, distinta a la que se llevó a Comodoro
Rivadavia. Hubo contactos también con el SUPEH para buscar posibles soluciones, atento a que es un conflicto que tiene su
origen en el encuadre gremial.
SANTA CRUZ

| Viernes 17 de Diciembre de 2010

El gobernador habló del conflicto luego de entregar aportes a cooperadoras y comisiones de padres de distintos colegios.

Tras el fracaso el miércoles de las negociaciones para el levantamiento del paro que está llevando adelante en la zona
norte de Santa Cruz y en la zona sur de Chubut el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales del Petróleo y Gas
Privados de la Patagonia Austral, el gobernador Daniel Peralta refirió a una conversación mantenida ayer a la mañana
con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ministro de Trabajo Carlos Tomada, “quienes en este
momento están abocados a trabajar sobre un acta distinta a la que se discutió ayer en la localidad chubutense de
Comodoro Rivadavia y que no resultó, porque el problema sigue”.
“Este documento, agregó, tiene como base la reincorporación de los trabajadores despedidos, que es uno de los puntos
más conflictivos y nosotros lo que queremos es que se ponga en marcha la operación. Hemos hablado con los
trabajadores petroleros de base del otro sindicato y expresamos que en Santa Cruz, lo que nosotros queremos es que
haya producción, porque nuestra gente quiere ir a trabajar”.
De esta manera indicó que “además de la pérdida de dinero, tenemos el peligro del desabastecimiento, porque si este
conflicto prosigue, obviamente, las situaciones van a tender a agravarse, porque, suponiendo que se libere Termap, el
crudo hay que refinarlo para hacerlo combustible, y ese es un proceso que lleva su tiempo. Por eso, aspiramos a que,
entre hoy y mañana, esto se solucione y dar un paso adelante para retomar las conversaciones en el marco de la Mesa
de Concertación Social”.
Consultado sobre las pérdidas económicas, Peralta aseguró que “no lo podemos mensurar con exactitud, nosotros
evaluamos que esto impacta en 3 millones de pesos por día, así que si hacemos una estimación de las dos semanas
que llevamos en esto, podemos afirmar que es mucho dinero”.
En este contexto, puntualizó que “además de lo que la provincia pierde en concepto de regalías, esto afecta a todo el
circuito productivo de Santa Cruz, implica una serie de cuestiones que solamente en el tiempo, en enero o febrero,
vamos a poder saber con exactitud el impacto que esto tuvo sobre las finanzas provinciales. Gratis no va a ser, es muy
duro lo que estamos viviendo y creo que a los conflictos petroleros hay que apuntar a evitarlos, porque una vez que
comienzan no se sabe cuándo ni cómo terminan, y nos hacen un daño en el presupuesto enorme”.
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Por esa razón, el mandatario subrayó que “respetando la decisión de los trabajadores y sus reglamos, en este caso la
vigencia de convenio colectivo de trabajo sobre otro convenio que está vigente, queremos decir que los problemas que
esto le significa a la provincia son los que más consecuencias tienen, por ejemplo, nosotros ahora tenemos que afrontar
innumerables compromisos salariales con el sector público y esperábamos un fin de año más tranquilo y no lo tenemos”.
Entrega de aportes
Ayer en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el gobernador entregó aportes económicos a diferentes instituciones
educativas de Río Gallegos. En esta oportunidad, recibieron aportes para costear distintas actividades la Asociación
Cooperadora de la Escuela Industrial Nº 6 «Xº Brigada Aérea», y las comisiones de Padres del Noveno Año de la
Escuela de Enseñanza General Básica (E.G.B.) Nº 39, del Tercero «B» del Colegio Polimodal Nº 10 «Juan Manuel
Gregores» y del Sexto Año de la E.G.B. Nº 62 «Dr. René Favaloro».
Peralta adelantó a los presentes que “en los próximos días vamos a ir entregando más aportes a las cooperadoras
escolares y comisiones de padres, que por lo general precisan ayuda para cubrir los gastos que demandan los viajes de
egresados de los chicos”.
Resaltó que “después de un año duro de trabajo, tanto de los padres como de los alumnos, hay que apoyar estas
actividades que no sólo le sirven a nuestros pibes como distracción, sino también para conocer otros lugares y realzar,
entre ellos mismos, lazos de compañerismo”.
En ese marco, señaló también “el aporte a la Escuela Industrial Nº 6 es para actividades investigativas, y a eso lo
apoyamos porque estamos apuntalando y apostando a los colegios técnicos de Santa Cruz, quienes van a ser parte
estratégica en la construcción de un nuevo perfil económico para la provincia”.
Estuvieron también presentes durante la ceremonia el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, los ministros de
Asuntos Sociales, Horacio Matías Mazú, y de la Secretaría General de la Gobernación, Gustavo Martínez, y
representantes de las asociaciones cooperadoras y comisiones de padres beneficiadas.
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Volvieron a aumentar los combustibles
Desde la medianoche del miércoles se modificaron los valores de surtidor en las estaciones de YPF. Tal como lo anunció La
Opinión Austral, solucionado el problema de abastecimiento, la suba de precios no se hizo esperar. Aumentó un 4,8% la nafta
súper y un 3,2
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 17 de Diciembre de 2010

A la aparición de combustibles en los surtidores le siguió la correspondiente suba de precios, como ya ha ocurrido en
oportunidades anteriores.

En su edición del lunes, La Opinión Austral publicó con el título “La falta de nafta se debe a una pugna por el precio”,
que atento a que el problema del desabastecimiento es general en vastas regiones del país, si bien en un principio en el
sur se lo relacionó al conflicto de los Petroleros Jerárquicos, en realidad estaría enmarcado en un juego de presiones,
para lograr una suba de entre el 3 y el 5% en los surtidores.
Esto que en principio había sido desmentido, luego tomaría forma primero, al corroborarse la gran cantidad de
combustible que la operadora tenía en la playa de tanques local, mientras las estaciones de servicio habían agotado sus
reservas hacía varios días, hasta el martes, cuando por intimación del Instituto de Energía, el abastecimiento comenzó a
normalizarse.
No pasarían 24 horas para que la operadora aplicara una suba en sus combustibles. Así, desde el minuto 0 de ayer, el
precio del litro de nafta súper es de 3,267 pesos, lo que marca un incremento del 4,8%. El reajuste también alcanzó,
aunque en menor medida, al gasoil, que con un incremento del 3,2% se ubica en los 3,045 pesos por litro.
Ésta es la cuarta suba que la ex petrolera estatal dispone en lo que va del año, con lo que el costo de los combustibles
acumula durante el 2010 una suba del 22% para el caso de la nafta, y del 11% para el gasoil.
Ya el domingo pasado, la titular de la Federación de Expendedores de Combustibles (FECRA), Rosario Sica, advirtió
que “la situación es gravísima porque falta combustible en todo el país debido al congelamiento de precios que hay
desde julio”.
“Con la suba del precio del crudo y el segundo aumento de salarios que otorgamos, nosotros nos hemos quedado casi
sin margen de ganancias”, se quejó la presidenta de la entidad.
Sobre los posibles caminos para solucionar el conflicto, Sica señalaba que “hay dos posibilidades: bajar impuestos o
aumentar los precios, no hay soluciones mágicas”.
Para el estacionero el litro de gasoil debería costar alrededor de 6,5 pesos, para estar en sintonía con los valores de
venta en Brasil y Chile.
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Ante las versiones de desabastecimiento, la petrolera YPF destacó que mantiene “al ciento por ciento” su capacidad
industrial en las tres refinerías que posee: La Plata, Mendoza y Plaza Huincul. A través de un comunicado, puntualizó
que el 54,9 por ciento de las naftas que se venden en la Argentina son de esa empresa, cifra que “triplica el volumen de
despachos de su inmediato competidor”.
Pero la realidad es que en buena parte de los surtidores del país recrudeció la escasez de nafta súper provocando que
los consumidores tengan que llenar sus tanques con la variante Premium, que es la más cara.
El domingo se supo que las petroleras negocian con el Gobierno una salida del congelamiento de precios que estableció
la Secretaría de Comercio hace cuatro meses. Pero la suba dispuesta por YPF, según se informó en los medios
nacionales, habría sido dispuesta previo a la autorización correspondiente por parte el área de Moreno.
Recién ayer por la tarde se conoció que existiría una resolución que permitiría un incremento del 3% en las naftas, muy
por debajo de lo realmente aplicado por YPF.
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Cotillo celebra siete años de gestión y va por
más en la escena política
El intendente de Caleta Olivia desmintió que se trate de algún lanzamiento encubierto, pero son muy
fuertes los rumores de que en realidad su figura se potencia hacia la esfera más alta de la política
santacruceña.El intendente Cotillo cierró el séptimo año de gestión con un festejo multitudinario.

A partir de las 19 de hoy, en instalaciones de la EGB Nº 14, el jefe comunal se encontrará con los
vecinos de la ciudad e invitados de otras localidades de la zona norte en un contexto único, habida
cuenta de que es la primera vez que celebra un aniversario de gestión.
Se prevé que el acto sea multitudinario. Al menos así lo marcan la cantidad de invitaciones confirmadas,
entre ellas las de sus pares de zona norte, así como tampoco faltarán las agrupaciones de diferentes
líneas del PJ local.
Informaciones a las que tuvo acceso Diario Patagónico dan cuenta de que la estructura del acto persigue
un clima intimista y para nada protocolar, buscando que el jefe comunal tenga la posibilidad de ofrecer
una visión introspectiva de la ciudad y sus años como mandatario.
Sin embargo, y pese al contexto pre electoralista como el que se da esta cita con la ciudadanía, Cotillo
dejará en claro que no es tiempo de hablar de candidaturas, aunque haya expresado ya su voluntad de
seguir acompañando el modelo desde el lugar en el que se lo convoque.
ESPECULACIONES
Su decisión de continuar al frente de la intendencia es algo que sigue siendo vedado a los caletenses, lo
que genera suspicacias, pero sirve (marcan sus asesores) para mantener latentes las expectativas.
De hecho, en el ámbito de Río Gallegos ya se habla de su figura como un posible candidato a
vicegobernador, cuestión que incluso fue respondida por el gobernador Daniel Peralta hace dos meses,
cuando a este medio le dijo: “Se dice eso porque Cotillo es el hombre más potable para ese lugar. ¿Por
qué no?”.
La idea es entonces que los caletenses se lleven un mensaje optimista, en donde a través de
proyecciones y el discurso del intendente como único orador de la tarde, se ponga en valor todo el
proceso transformador por el que atravesó Caleta Olivia desde 2003, y en el que no faltarán, claro, el
homenaje a la figura que acompaño en cada uno de los proyectos para la ciudad: Néstor Kirchner.
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“cuando no se interviene se consiente la
violencia, y cuando la violencia se instala, se va
profundizando la fractura y el enfrentamiento
social”.
Aseguró Gabriela Mestelán al referirse a los hechos de violencia que acontecieron fuera de la
Legislatura entre manifestantes de la UOCRA y distintos gremios que se manifestaban en contra de la
Reforma a la Ley Previsional.

Mestelán relató que “dentro del recinto se percibía los niveles de tensión entre los manifestantes a
través de los canticos, silbatinas y estruendos” y que “afuera había grupos que venían a manifestar por
temas diferentes que se iban a tratar en el recinto: unos venían a apoyar la construcción de las represas y
otros a oponerse a la reforma previsional”.
Para la legisladora, el enfrentamiento “fue generado por el discurso oficial previo que enmarcó estas
motivaciones distintas en clave de apoyo o rechazo a la gestión de Gobierno” y que de esta manera
“eludió la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los manifestantes constatándose de
temprana hora que no había presencia policial en la zona” destacando “las propias expresiones del
Gobernador del lunes pasado dejaron liberado al autocontrol de los manifestantes la seguridad de los
ciudadanos todos: los que participaban de la manifestación y los que pasaban circunstancialmente” y
que “esta actitud es inadmisible entendiendo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la
seguridad de los habitantes”.
Por último, Mestelán observó “Seguimos sumando contrastes del Frente para la Victoria: para una
sesión pone vallas y cordón policial y para la siguiente libera la zona” y remarcó “cuando no se
interviene se consiente la violencia, y cuando la violencia se instala, se va profundizando la fractura y el
enfrentamiento social”.
Durante la sesión Mestelán, atendiendo al enfrentamiento que estaba aconteciendo fuera de la
Legislatura, pidió la palabra mientras el diputado Aníbal Billoni estaba realizando la exposición sobre la
Reforma Previsional y, atendiendo que se encontraba presente el Ministro de Gobierno Carlos Barreto,
solicitó que se garantice la seguridad de todos los manifestantes, lo cual fue desestimado por el bloque
oficialista.
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En medio de la violencia el radicalismo se
opuso a la reforma previsional
Los diputados que conforman el bloque de la UCR en la legislatura provincial votaron en contra
de la reforma previsional sancionada ayer en medio de una violenta golpiza a trabajadores
estatales perpetrada por los miembros de la UOCRA que apoyaban al gobierno provincial.
A minutos de comenzada la sesión los Legisladores Radicales, junto a la diputada de Encuentro
Ciudadano pidieron al Gobierno y al Ministro de Gobierno Barreto, que se encontraba
presenciando el debate parlamentario, que garanticen la seguridad de los manifestantes que se
encontraban frente a la Cámara de Diputados, enviando al lugar la policía provincial para
mediar y separar a las dos marchas que allí se desarrollaban. Los Diputados de la oposición
hicieron responsables a los Legisladores y al Ministro de cualquier incidente que pudiera ocurrir
debido a que la manifestación de la UOCRA había surgido luego de una convocatoria oficial a
defender al Gobierno y de que la policía no se hallaba presente, de manera llamativa.
En ese momento los Diputados del Frente para la Victoria dijeron sentirse más seguros que
nunca ante la presencia de un fuerte grupo de choque con probada efectividad como los
trabajadores de la construcción.
Minutos después de eso en la puerta de la legislatura se desato la agresión por parte de los
defensores del modelo oficialista, quienes atacaron con palos, piedras y botellas a los
trabajadores de la administración pública.
“La responsabilidad de lo sucedido fue claramente del gobierno, quien no solo convocó a su
fuerza de choque, la misma que ya había golpeado al Diputado Hallar y que había golpeado a
los trabajadores de comercio y sindicalistas hace algunas semanas, sino que además liberó la
zona y dejó encomendados a ellos la seguridad de la zona”, remarcó Nadia Ricci.
Por su parte el presidente del Bloque UCR remarcó: “Advertimos que esto podía pasar, pedimos
la acción de las fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo pacifico de las
manifestaciones, pero es obvio que se buscaba esto para amedrentar a los trabajadores. Resulta
inadmisible que un gobierno que dice defender los derechos humanos y los derechos de los
trabajadores recurra a estas prácticas patoteriles para lograr la sanción de una norma que
perjudica el salario y la jubilación de los trabajadores de la administración pública.”
“El gobierno genero un clima de violencia y enfrentamiento propio de otras épocas. Están
enfrentando a trabajadores santacruceños entre si. Esto es una locura”, sostuvo Ricci.
Al momento del tratamiento del proyecto desde el radicalismo se reclamo la falta de
presentación de los balances de la CAJA DE PREVISION SOCIAL de los últimos 15 años y se
remarcó que resulta imposible tratar un cambio en la ley de jubilaciones sin conocer cabalmente
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como se manejo el sistema en todos estos años, que el artículo que define el financiamiento no
fue modificado, que no se puede hablar de pérdidas o ganancias sobre el derecho constitucional
de la seguridad social.
Los legisladores destacaron que la reforma resultará en perjuicio de los trabajadores y marcaron
que se estaba realizando un ajuste para cubrir el enorme déficit presupuestario.
“Esto es parte del desmanejo del gobierno, que tiene las cuentas en rojo porque gasta más de lo
que recauda, no cuidan los recursos naturales ni los intereses de la provincia. Aquí tenemos un
déficit enorme y no aparecen los responsables, estamos en medio del incendio pero nadie es
responsable de esta situación”, sentencio HALLAR.
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Diputados aprueban el "paquete de leyes"
Con uso de su amplia mayoría, el oficialismo de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, sancionó todos
los proyectos de ley, tratados sobre tablas en la última sesión del año. Chicanas, discusiones, y un clima
de extrema tensión se vivieron tanto dentro como fuera del recinto. Ante nuevos episodios de violencia,
una vez más el oficialismo intentó distraer la mirada.
Por 17 votos contra 4 , los Diputados acaban de aprobar , en general, la reforma de la Ley previsional.
Apenas pasadas las 11:20 horas comenzó el tratamiento del proyecto 1047, correspondiente a las
modificaciones planteadas desde el Ejecutivo Provincial a la Ley Previsional N° 1782, con el objetivo
de reducir el manifiesto y creciente déficit de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. El encargado de
defender este proyecto fue el diputado Aníbal Billoni quien realizó una exposición mediante un power
point, realizando un análisis de la actual situación de la CPS y de qué manera impactarían las reformas
planteadas. Asimismo consideró que “es un acto de responsabilidad política aprobar este proyecto,
porque es crítica y aterradora la situación financiera de la CPS”. En este mismo marco y a lo largo de su
presentación, aseveró que “los problemas que tenemos se originan en que es una Caja nueva”. Hizo
hincapié en el déficit proyectado que había en el año 2001 que era de 10 millones de pesos,
ascendiendo a 420 millones de la misma moneda en este 2010, los cuales llegarían a 1900 para el 2014
en caso de no hacerse modificaciones. Cabe destacar que la exposición realizada por el Diputado es el
mismo trabajo que realizó el equipo técnico de la CPS según la datos de una consultora privada pagada
por el Estado Provincial. Asimismo desechó las propuestas de gremios que estaban en contra de esta
reforma, destacando que “el proyecto de gremios para sacar impuestos de emergencia a las petroleras y
mineras es inaplicable y sin sentido”, aduciendo que esta situación deficitaria sería constante,
manifestando también que ejemplo de ello es la mala situación jubilatoria de los trabajadores petroleros.
Asimismo considero como pilares estructurales de esta reforma el incremento de los aportes, tanto
personales como personales, la modificación del criterio para el cálculo de los haberes, el aporte
solidario de los nuevos jubilados y el incremento de los años de aportes a 25. Según los datos, con estos
cambios se reduciría casi un sesenta y seis por ciento el déficit, aunque según la oposición con las
reformas no implicaría un impacto significativo.
Una vez comenzado el extenso debate que se prolongó por espacio de cuatro horas, el diputado de la
UCR, Jorge Cruz, tomó la posta y adelantó su voto en contra del proyecto, recordando que en abril de
2009 se habló sobre el proceso de armonización que se haría, dando cuenta que el Gobierno dijo en
aquella oportunidad que no iba a modificar y armonizar la ley, cuestión que quedó trunca; en aquella
oportunidad quedó ahí por estar viviendo épocas de elecciones. “Luego se presentó en este recinto
Marcial Cané con el estudio de los técnicos de la CPS, pero jamás presentaron los ejecutados, los
balances ni auditorías correspondientes por el término de 13 años, y hoy tenemos que tratar una
modificatoria sin ninguno de estos datos”, remarcó. Asimismo denunció la presunta maniobra por la
cual se llamó a una reunión de comisión extraordinaria en la cual se le dio finalmente despacho a este
proyecto para que fuera tratado en esta sesión, aseverando que haría una denuncia por estas presuntas
irregularidades.
Respondiendo estas idas y vueltas constantes de acusaciones Pandolfi manifestó que “sí están
presentadas las rendiciones y no los balances porque así lo requiere la legislación”, solicitando además
que “se respeten las diferentes posiciones de los diputados, porque esto para algunos sectores es
antipático pero es que no les toca gobernar y la decisión hay que tomarla”. Finalmente el presidente del
bloque justicialista, el diputado Jorge Arabel pidió disculpas a los militantes presentes, agradeció a los
presentes y cargó contra los radicales a quienes acusó de no tener memoria.
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Finalmente cerca de las 15 horas se voto la moción de orden para llamar a votación el proyecto 1047,
con el fundamento de que “ya se expresaron todos los bloques y sus diferentes posiciones y el debate se
ha dado por completo”. Como era de esperar y haciendo uso de su amplia mayoría, sin demasiado y
verdadero debate, cerca de las 16 horas se aprobó en general el polémico proyecto.
Las represas
Luego fue el turno de las represas y el paquete de seis leyes que lo acompañaban, y el encargado de
defender el proyecto fue el diputado de Puerto Santa Cruz, Alejandro Victoria. “Es un día histórico para
toda la provincia”, comenzó recalcando además de saludar a los militantes presentes en las gradas.
En su alocución realizó una síntesis del Convenio Marco para el aprovechamiento hidroeléctrico del río
Santa Cruz, dando cuenta de los seis proyectos que la componen: La declaración de utilidad pública y
sujetas a expropiación por parte de la Provincia de Santa Cruz las fracciones de tierra linderas al cauce
del río Santa Cruz: área Cóndor Cliff y el área La Barrancosa. La creación de la Autoridad de la Cuenca
del río Santa Cruz en el ámbito de la “Unidad Ejecutora para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del río
Santa Cruz” (UEPAHRSC), que ejercerá su competencia en el ámbito de la cuenca hidrográfica del río
Santa Cruz, como así también la modificación del artículo 61 de la ley 1451 que quedó redactado de la
siguiente manera: “La explotación de la energía hidráulica podrá ser objeto de una concesión a empresas
privadas cuando las mismas estén conformadas mayoritariamente por capital accionario del Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz, no pudiendo serlo a otras empresas privadas ni a particulares. El Poder
Ejecutivo Provincial, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, podrá delegar en los municipios y
comisiones de fomento la explotación de esta fuente de energía, o celebrar convenios, con organismos
nacionales”. Además ratificaron en todos sus términos el proceso licitatorio dispuesto mediante Decreto
Nº 3035/10 denominado “Llamado a manifestación de interés para la construcción de las represas
Cóndor Cliff y La Barrancosa – segunda etapa- expediente MINPRO Nº 420.236/09”. Además de ello,
aprobaron una autorización al Poder Ejecutivo Provincial a crear la sociedad comercial denominada
“Hidroeléctrica Xaleshen SA”. “Es un día histórico para toda la provincia en virtud de este paquete de
leyes sancionado para poder avanzar en el proceso licitatorio y a posterior el contrato de obra para el
inicio de las represas sobre el río Santa Cruz”, indicó el Diputado Victoria.
El Presupuesto
Finalmente y sin modificaciones y sin ningún tipo de debate, se aprobó el Presupuesto General de la
Provincia para el ejercicio Fiscal 2011, tal como salió del despacho de comisiones. El mismo manifiesta
que el gasto total de la administración central, organismos descentralizados, cuentas especiales y
organismos de la seguridad social alcanza los $ 7.693.399.791. “Si se realiza un detalle pormenorizado
de las principales partidas, adquieren especial significancia la de Personal, estimada en $ 2.806.040.298
superando en un 27,54 % a lo previsto para el año 2010, la de Prestaciones de la Seguridad Social
estimada en $ 1.416.970.244, la que supera en 45,89% a lo aprobado por esa Honorable Legislatura para
el presente ejercicio”, recordó el diputado de Caleta Olivia Eugenio Quiroga. De este modo y detallando
los principales aspectos de esta última sesión del año, finalizó este período legislativo con esta “súper
sesión”.
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Petroleros Jerarquicos: hubo intento de dialogo
pero fracaso por ausencia de YPF
Con la presencia de funcionarios nacionales, entre los que se contó al subsecretario de Coordinación y
Control de Gestión de la cartera de Planificación Roberto Baratta –hombre de confianza del ministro De
Vido, quien impulsó el encuentro- y de la cartera de Trabajo nacional, además de representantes de los
Ministerios de Trabajo de Chubut y Santa Cruz, y los sindicalistas de Petrolero Jerárquicos, se realizó
ayer un maratónico encuentro en instalaciones de Petrominera.
La ausencia notoria y primordial, en el marco del diálogo que pretendía establecerse, fue de parte de
referentes nacionales de la petrolera YPF, ya que –según se les hizo saber al resto de los participantesno concurrieron a la reunión por la inseguridad que representaba para ellos el clima de conflicto en
Comodoro Rivadavia.
Ante ello, el propio José Llugdar señaló que "esto demuestra nuevamente que, con una excusa
tremendista que nada tiene que ver con la realidad, los responsables de la operadora siguen negándose al
diálogo pese a que, en este caso, el encuentro fue gestado por funcionarios nacionales de máximo nivel
que tuvieron el gesto de venir a nuestra ciudad para intentar destrabar el conflicto".
De esta manera, el diálogo quedó trunco en cuanto a la discusión de partes –sindicato y empresa
petrolera- aunque los funcionarios presentes intentaron retrotraer la situación con el levantamiento de la
toma de las instalaciones de Termap.
Ante el pedido, los sindicalistas pidieron un cuarto intermedio –que se prolongó por dos horas- período
en el que convocaron a una asamblea en la misma Terminal Marítima Patagónica donde, por
unanimidad, los petroleros jerárquicos decidieron "no abandonar el predio y continuar con el plan de
lucha".
A la espera
Con decisión adoptada y comunicada luego a quienes esperaban en Petrominera, la espera continúa sin
cambios en la situación central -esto es la toma de la planta ubicado en Caleta Córdova y la paralización
de los yacimientos de YPF- aunque tanto Llugdar como Pedro Argel señalaron que "con la observación
propia de la intransigencia empresaria, los mismos funcionarios intentarán nuevos contactos en las
próximas horas".
"Mientras tanto, la medida de fuerza continúa como hasta el momento –siempre exigiendo la
reincorporación de los 250 despedidos- aunque sin profundizar el plan de lucha –aseguró Llugdar- ya
que de hecho se ha abierto una instancia de diálogo que podría arrojar resultados en las próximas horas,
ya sea con respuestas de parte de YPF o con decisiones de parte de los funcionarios provinciales y
nacionales".
Finalmente, el titular de Jerárquicos hizo un especial reconocimiento a la participación de Mario
Mansilla en el encuentro sostenido ayer, donde su par sindical reiteró su apoyo al reclamo y sus
cuestionamientos a la petrolera.
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Incidentes entre la UOCRA y estatales dejan
cuatro heridos
Se produjo un choque entre trabajadores nucleados en la UOCRA y afiliados a gremios estatales. Hubo
corridas, piedrazos y cuatro personas resultaron heridas. Ambos grupos se habían acercado a la
legislatura para manifestar por diferentes causas y estuvieron varios minutos cara a cara sin pasar a
mayores, pero un confuso incidente produjo el enfrentamiento.
Tras los serios incidentes, los manifestantes se encuentran frente a la Comisara de nuestra ciudad.
En las afueras de la legislatura desde temprano en la mañana se había reunido un grupo de manifestantes
de la UOCRA en un número aproximado a 400 personas, que apoyaban la aprobación de las leyes
relacionadas a las represas, que fueron tratadas por los diputados en sesión ordinaria del periodo
extendido. Este grupo era el único que se encontraba en el lugar, aunque se esperaba la llegada de
trabajadores de gremios alineados en la CTA, que ya habían expresado su voluntad de acercarse al
recinto a manifestar en contra de la reforma previsional, que también fue aprobada por los diputados.
Cara a cara
Este último grupo, que estaba conformado por militantes de ADOSAC, judiciales, MST, ATE y otros,
no sumaba las 200 personas y marchó por la avenida Kirchner, pero al llegar a Teófilo de Loqui sólo
avanzó unos metros hacia la legislatura, ya que el grupo de la UOCRA copó la calle y a pocos metros de
la avenida Kirchner ambos grupos quedaron enfrentados, separados por apenas unos metros. Entonces
comenzaron los cantos y manifestaciones y las consignas de ambos, pero en un ambiente de cierta
tranquilidad. Esta situación, de los grupos cara a cara, se extendió por más de media hora, en la cual no
se pasó a mayores y sólo hubo insultos desde ambos grupos, aunque los dirigentes sindicales de ambos
lados llamaban a la calma a sus trabajadores, habiendo sólo ocasionales contactos verbales entre los dos
frentes, cuya separación cada vez era menor.
Corridas
Esta situación podría haber continuado por horas, pero en uno de los costados se produjo un confuso
episodio que terminó en golpes de puños y se produjo una corrida, que avanzó sobre la parte izquierda
de la columna de manifestantes estatales hacia la avenida Kirchner. Esto produjo que ambos grupos se
desarmaran y la columna de la UOCRA avanzó sobre los trabajadores estatales, que se fueron
replegando hacia la avenida Kirchner. Entonces se produjo la primera intervención policial, que
consistió en unos cinco efectivos que se acercaron con el fin de sacar al primer herido registrado, que
tenía golpes en la cara y el cuerpo. Este herido fue trasladado rápidamente al interior de la comisaría
Primera, distante unos 20 metros de la esquina, y motivó que los manifestantes de los gremios estatales
se agruparan en las puertas de la seccional, mientras que la UOCRA se reconcentraba en la esquina. En
este momento ya los grupos estaban dispersos por alrededor de unos 50 metros, y continuaban las
corridas y los enfrentamientos con golpes de puño y palos en distintos puntos de la calle.
Piedras
Una vez que ambas columnas se reagruparon, la UOCRA en la esquina de Teófilo de Loqui y los
estatales en las afueras de la comisaría, comenzó una lluvia de piedras que duró varios minutos,
poniendo en riesgo no sólo a los manifestantes, sino también a las personas que ocasionalmente
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circulaban por la avenida Kirchner. Esta situación culminó con la llegada de la Guardia de Infantería,
que avanzó por la vereda del colegio María Auxiliadora con un total de aproximadamente 20 efectivos,
que en primera instancia cortaron el contacto entre ambos grupos al posicionarse justo en la esquina de
Teófilo de Loqui, motivando que la UOCRA se replegara hacia la legislatura, mientras que los estatales
se reconcentraban en las puertas de la comisaría. El cuerpo de Infantería luego fue reforzado y formó
dos líneas separadas por varios metros sobre la calle Teófilo de Loqui, donde también se formó una fila
de agentes de policía, que luego dejaron el lugar para apostarse en la puerta de la comisaría, formando
un escudo con el fin de evitar que los manifestantes ingresen a la dependencia policial.
Heridos
En el repliegue de la UOCRA un manifestante se desvaneció en plena calle y fue atendido en principio
por el propio jefe de la policía de la provincia, Comisario Alejandro Martín, quien había llegado al lugar
junto con Infantería, y luego este trabajador fue atendido por sus propios compañeros, recuperando la
conciencia minutos después. En tanto, los estatales continuaban manifestando en la puerta de la
comisaría Primera, mientras que adentro de la seccional se estaban dando los primeros auxilios a los
cuatro heridos, todos estatales, que se habían registrado, dos de los cuales debieron ser derivados al
hospital con heridas y contusiones en cabeza y torax.
Calma
Si bien hasta el momento la presencia policial había sido escasa, limitándose a la seguridad propia de la
legislatura, cuando comenzaron los incidentes se reforzó la cantidad de efectivos y se cortaron las calles
aledañas a la legislatura, que luego, cuando se calmaron los ánimos, nuevamente fueron habilitadas al
tránsito. Cerca de las 13 horas el comisario Martín recibió a dirigentes gremiales de los trabajadores
estatales, con quienes estuvo reunido durante aproximadamente 45 minutos, y luego el secretario
general de ADOSAC, Pedro Muñoz, salió a dialogar con los manifestantes, a quienes les comentó el
resultado de la reunión y llamó a un paro total para hoy, luego de lo cual comenzó la desconcentración,
mientras que la UOCRA ya quedó concentrada en la puerta de la legislatura, donde se quedó hasta que
se votaron todos los proyectos relacionados a las represas, pasadas las 17 horas.
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YPF No Arrugó
YPF aseguró que si el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, toma medidas en contra de esa
petrolera, la empresa "acatará" la decisión oficial, pero aclaró que la empresa no va a "permitir que se
ponga en riesgo la vida" de sus empleados. Así lo expresó el director de Comunicación e Imagen de
YPF, Sergio Resumil, en referencia al conflicto que enfrenta a esa petrolera con sus empleados
jerárquicos.

Resumil sostuvo: "Siempre tuvimos una excelente relación con el gobernador Das Neves. Es un hombre
que defiende y apoya la producción petrolera en su provincia. Y lo que disponga ser acatado por YPF".
"Pero lo que nosotros no podemos permitir desde la compañía, y es una decisión tomada, que se ponga
en riesgo la vida o la integridad física de nuestros empleados", enfatizó el directivo, en un comunicado,
al hacer referencia al conflicto que mantienen los trabajadores petroleros en Chubut y Santa Cruz.
Resumil advirtió que "ningún área petrolera, ninguna concesión, vale la vida de un empleado de YPF o
de un familiar. Lo que la dirigencia argentina tiene que decidir es si al país lo van a manejar las
instituciones democráticas o los violentos".
Según informó NA, Das Neves amenazó el lunes a YPF con "quitarle la concesión" para operar en
Chubut.
Durante el discurso por el Día del Petróleo, el funcionario consideró que los chubutenses son "los
dueños del recurso y vamos a hacer cumplir la ley. Que (YPF) no se crea dueña de la provincia. No nos
pueden faltar el respeto. Que cumplan lo que les toca, o se llevarán alguna sorpresa", advirtió.
En el marco de la celebración, el funcionario exigió que YPF "solucione el conflicto que mantiene con
los trabajadores jerárquicos".
La petrolera recordó que el conflicto gremial con el sindicato de Jerárquicos comenzó el 1 de diciembre
último, e incluyó la toma de instalaciones de YPF en Las Heras (provincia de Santa Cruz), "donde un
grupo de gremialistas irrumpió en el hotel donde descansa el personal y en la sede de la administración".
Además, puntualizó que en Chubut "también hubo violencia: el yacimiento Manantiales Behr, la sede
administrativa de YPF, en Comodoro Rivadavia; Valle C y Termap fueron objetivos de los activistas".
"Allí hubo destrozos y, lo más grave, agresiones violentas de parte de encapuchados a empleados de la
compañía que, en algunos casos, debieron ser hospitalizados", aseguró la empresa.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 17-12-2010

Pág.:

Bases convoca al acto del Intendente
Cotillo
La Unidad Básica Bases difunde de forma directa el acto que el Intendente Cotillo
realizará el próximo viernes para presentar ante la comunidad un balance de sus
siete años de gestión.

Militantes que se agruparon en inmediaciones del Monumento al Obrero Petrolero,
repartieron folletos para difundir a los vecinos que transitan por el centro de la
ciudad. Esta difusión presencial y directa tiene como objetivo convocar a los
caletenses para participar del acto que tendrá lugar en la EGB 14 este viernes a
partir de las 19 horas.
Pancartas, bombos y consignas proselitistas estuvieron presentes en esta actividad
que se repetirá hoy y el viernes de 17 a 20 horas en el Gorosito. “Venimos como el
espacio político que somos, estamos convencidos con el proyecto de Fernando
Cotillo en el presente y en el futuro. Hacemos un trabajo de consecuencia y no
obsecuencia con su gestión. Hacemos proselitismo político activo para demostrar
que tenemos al mejor hombre de Zona Norte de la provincia, el mejor para trabajar
con un esquema social, cultural, educativo, deportivo y político para esta ciudad y
las del flanco norte”, afirmó el referente de Bases Julián Aro.
“El acto del viernes va a tener un gran acompañamiento de vecinos. Jóvenes
convencidos con la recuperación de la esperanza y el horizonte avizora una
continuidad de este modelo”, agregó. La consigna de Bases “Cotillo 2011” apunta a
la continuidad en el futuro cercano del actual modelo de gobierno nacional,
provincial y local. En este acto, el Intendente mostrará los logros que transformaron
a Caleta Olivia ante militantes, vecinos e instituciones que hoy palpan los resultados
de la gestión.
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Fueron anunciadas obras de infraestructura
para Río Gallegos
Durante un acto que se desarrolló en el salón auditorio de la Administración General
de Vialidad Provincial (A.G.V.P.), con la presencia del gobernador Daniel Román
Peralta, se anunciaron obras para la capital de la provincia de Santa Cruz, que van
desde infraestructura para mejorar servicios básicos, hasta la construcción de
establecimientos educacionales.

En la oportunidad, el mandatario sostuvo que «muchas veces se señala que las
políticas públicas del gobierno provincial no tienen como eje a Río Gallegos, sin
embargo, en esta ceremonia, hemos anunciado, a partir de un gran esfuerzo
presupuestario, más de 90 millones de pesos para la realización de obras,
largamente, reclamadas para esta comunidad».
En ese contexto, manifestó que «los resultados del Censo 2010 que vamos a dar a
conocer el viernes, seguramente, va a decir que la capital de Santa Cruz tiene cerca
de 100 mil habitantes, y debemos decir que el crecimiento exponencial que se tuvo
en los últimos años está concentrado hacia la zona del barrio San Benito, lugar que
es usado muchas veces de manera demagógica en campañas electorales, utilizando
la pertinaz pertenencia a este sector que tienen los pioneros que decidieron vivir en
ese lugar. Por eso, nosotros decidimos, como lo venimos haciendo, encarar obras
fundamentales para esa comunidad».
Peralta aseguró que «el compromiso del gobierno provincial con el San Benito ya
fue puesto en marcha con la licitación pública para la construcción del núcleo para
el primario y el secundario, y hoy lo completamos con el jardín de infantes. Quiero
poner con los vecinos de ese lugar la primera piedra de esta obra, porque con ella
van a dejar de mirar a Río Gallegos desde afuera y van a ser parte, en serio, de esta
ciudad».
Al respecto enfatizó que «no hace falta definir los ejidos urbanos, lo que hace falta
es comprender las necesidades de los que ahí viven, y luego concretarlas, porque de
palabras estamos llenos y cansados. El día a día se sostiene con hechos concretos».
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Luego recordó que «los efluentes cloacales pertenecen a ese grupo de obras que no
se ven y que no pagan políticamente como aquellas que si se ven, pero nosotros las
hacemos porque son esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de
Río Gallegos. En esta etapa hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario y
sabemos que van a demandar gran cantidad de mano de obra de los compañeros de
la construcción, que han pasado años muy difíciles y que nos han aguantado,
poniendo todo para seguir adelante, conservar su confianza en la provincia, y para
esperar las obras importantes que hacen al crecimiento de Santa Cruz».
«Han tenido –continúo- lo que tienen los hombres y las mujeres humildes,
capacidad para aguantar y protestar a su manera para pedir puestos de trabajo e
inclusión. La gente del sector privado también necesita ser comprendida dentro de
las políticas públicas del estado provincial, y es eso lo que estamos haciendo acá»
Al respecto admitió que «me congratulo de esta trabajo que hemos hecho
apuntando, especialmente, al futuro. Por eso, la inversión en educación, por
ejemplo, en la construcción del Industrial Nº 6, una deuda histórica que tenemos los
gobiernos santacruceños y que significó que por un motivo u otro esa comunidad
educativa fuera postergada».
En ese sentido destacó que «los santacruceños estamos apuntando a la
industrialización de la provincia y las escuelas técnicas van a servir para la
construcción de ese futuro que este presente nos permite soñar. Sin la interconexión
nacional y los proyectos de envergadura que el gobierno nacional, a partir del ex
Presidente de la Nación Néstor Kirchner, fijó para Santa Cruz, no podríamos pensar
en ese mañana, que exige capacitación específica».
«Por eso –resaltó- la creación del Instituto Superior de Enseñanza Técnica, porque
estamos tratando de ganar en calidad para nuestra educación, agregando valor a la
capacidad de nuestros jóvenes, porque estamos en medio de una apuesta al futuro y
porque, felizmente, podemos hablar de porvenir en Santa Cruz. Hace muchos años
discutíamos cómo repartir planes de trabajo y bolsas de comidas, hoy tenemos por
delante un futuro enorme porque estamos a las puertas de una revolución industrial
para los santacruceños. Además, estamos pensando en la interconexión con Tierra
del Fuego para que esa provincia hermana sea integrada al territorio nacional, como
lo está hoy con un gasoducto paralelo para mejorar su producción e integrarse al
país».
En ese contexto puntualizó que «no importa que la gobernadora tenga un signo
político distinto al gobierno nacional, importa que las obras se hagan porque ellas
son utilizadas por todos, incluso por aquellos que no piensan como la Presidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o como este gobernador. Lo importante
es que todos estén contenidos en políticas públicas, que es lo que nosotros tratamos
de hacer, y si a veces nos equivocamos, sepan disculparnos, somos seres humanos y
tenemos nuestros errores que intentamos superar con trabajo».
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Más adelante mencionó que «va a ser muy importante la ampliación de la U.T.I.
(Unidad de Terapia Intensiva) del Hospital Regional de Río Gallegos, que algunos
calificaron como «elefante blanco» y hoy nos queda chico. Tenemos que trabajar
pensando en el futuro, planteando un hospital con concepciones distintas que pueda
integrar la salud pública a una provincia que crece en forma acelerada y constante».
De esta forma añadió que «vamos a ampliar la U.T.I. y la Unidad de Hemodinamía.
Cuando hoy un vecino se enferma y hay que colocarle un stem, no lo podemos
hacer en Río Gallegos, por eso estamos buscando es que los cirujanos nuestros se
capaciten en institutos nacionales de importancia, para que dentro de uno o dos años
puedan volver a hacer en este lugar operaciones de complejidad que implica la
cirugía vascular».
«Hoy es un buen día para Río Gallegos» subrayó, al tiempo que destacó que «es una
jornada de realizaciones a partir de un esfuerzo muy grande del gobierno provincial
pensando en el futuro, porque todas estas obras vienen a consolidar el porvenir que
hoy lo podemos pensar a partir de un modelo provincial de crecimiento relacionado
con la utilización de nuestros recursos naturales convertidos en energía».

En ese marco dijo que «hacia ese objetivo vamos. Si hay otro proyecto u otras
propuestas, siempre estamos dispuestos a escucharlas, porque no nos consideramos
unos elegidos, tenemos la cabeza abierta porque lo que tenemos entre manos
actualmente es la posibilidad de concretar el mañana que nuestros pioneros soñaron,
los que nacieron acá y los que vinieron y se quedaron, y los recibimos con los
brazos abiertos, como lo vamos a seguir haciendo».
«Santa Cruz –finalizó- es una provincia de tierra y una tierra de oportunidades para
todos, y todos tienen que estar comprendidos en este mensaje del gobernador y su
equipo de trabajo, que está en línea con un gobierno nacional y federal que tiene su
mirada puesta en nosotros».
Las obras anunciadas
Por intermedio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (I.D.U.V.) se
anunciaron varios llamados licitatorios para la realización de varias obras en la
ciudad de Río Gallegos. Los primeros correspondieron a los Cercos Divisorios del
Plan Federal I del Barrio 90 Viviendas, con un plazo de ejecución de seis meses y
un presupuesto oficial de 6 millones 560 mil 346 pesos; los Cercos Divisorios del
Plan Federal I del Barrio 94 Viviendas, con un plazo de seis meses y un presupuesto
de 7 millones 446 mil 812 pesos, y los Cercos Divisorios del Plan Federal I del
Barrio 91 Viviendas, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 6
millones 818 mil 423 pesos.
Cabe destacar que estos proyectos establecen la construcción de cercos divisorios de
mampostería de bloques de hormigón sobre los ejes separadores de los predios,
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laterales y fondos de cada una de las unidades funcionales.
El gobierno provincial efectúo el anuncio del llamado a licitación pública para la
construcción de la primera etapa del nuevo edificio del Colegio Industrial Nº 6 de
Río Gallegos, con un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto oficial de 14
millones 500 mil pesos. El proyecto implica la realización de la obra que estará
localizada a la vera de la Autovía 17 de Octubre, en un predio de dos hectáreas,
cedido por la Fuerza Aérea Argentina para este fin, a unos 500 metros del acceso al
aeropuerto internacional de esta capital provincial.
Se anunció el llamado a licitación pública para la instalación del colector cloacal en
la zona sur de esta ciudad, correspondiente a las siguientes cuencas: Zona I Barrio
San Benito, Zona 2 zona de chacras y nuevos loteos municipales, Zona 3 Plan de
Urbanización Loteos Barrio Marina. Con un plazo de ejecución de quince meses y
un presupuesto oficial de 26 millones 279 mil 965 pesos, la obra establece la
construcción de tres tramos de impulsión presurizados, cuya longitud total ronda los
8 mil 600 metros, la puesta en marcha de tres estaciones de bombeo impulsoras con
las instalaciones electromecánicas necesarias para su correcto desempeño, y el
cercado e iluminación del predio.
Fue anunciada también la construcción de la primera etapa de la Red Fluvial del
Barrio Lago del Desierto Cuenca I y II en Río Gallegos, con un plazo de ejecución
de seis meses y un presupuesto oficial 4 millones 425 mil pesos; y la construcción
de un Jardín de Infantes en el Barrio San Benito con un plazo de doce meses y un
presupuesto de 2 millones 640 mil pesos, para la edificación de tres aulas comunes
con sanitarios incorporados, un sector de gobierno docente, una cocina, un S.U.M.
(Salón de Usos Múltiples) y dependencias de servicios.
Por último, con un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto oficial de 8
millones 280 mil pesos, fue anunciada la realización del edificio de un colegio
secundario en el sector que ocupan los barrios construidos en el Plan Federal I en
Río Gallegos. El edificio fue concebido en base a los criterios y normativas básicas
de arquitectura escolar con una superficie total de 1450 metros cuadrados.
Estuvieron también presentes durante el acto, entre otras autoridades, el jefe de
Gabinete de Ministros, Pablo González, los ministros, de Gobierno, Carlos Barreto,
de Economía y Obras Públicas, Diego Robles, y de la Secretaria General de la
Gobernación, Gustavo Martínez, el presidente del Consejo Provincial de Educación
(C.P.E.), Roberto Borselli, y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Andrés De Santis.
Respecto al desabastecimiento de combustible que afecto a nuestra ciudad durante
los últimos días, Peralta comentó que «Juan Antonio Ferreiro, el presidente del
Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz, me informó que había tenido
contacto con la empresa y que no había tenido resultados positivos. Por eso, yo
ordené que se avance en la intimación, porque si hay combustible hay que
repartirlo», y de esta manera, señaló que «a nivel nacional está pasando lo mismo
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porque, aparentemente, hay una puja entre las productoras, las refinadoras y los
estacioneros que quiere terminar en un aumento en el surtidor. Nosotros no
podíamos estar exentos del impacto que la falta de combustible tiene en la sociedad,
un problema que sumaba al paro que se está desarrollando».
Volviendo al conflicto petrolero añadió que «nosotros nunca estuvimos de acuerdo
con la paralización de la producción. Entendemos que es una medida extrema y de
consecuencias serias. Los hechos de violencia denunciados deberán se investigados
por la justicia y debo decir que el paro de Jerárquicos igual iba afectar la
producción, porque el personal de base no puede trabajar sin ese personal
ordenando. Por eso, me parece que fue una medida que se tomó más para que se
note en la prensa».
Mas adelante sostuvo que «nosotros estamos planteando en los acuerdos de
extensión de las áreas mecanismos más completos para recuperar lo que hemos
perdido, a pesar de que en un acuerdo firmado en Trabajo hace un año quedo claro
que las provincias, ante los paros inconsultos, podíamos accionar para tener un
recupero de las pérdidas. Lo que nosotros no queremos es que esto recaiga sobre los
trabajadores. Había un acuerdo que no se podía cortar la utilización de los
oleoductos y gasoductos, esto sucedió y la discusión va a pasar por saber si fue
porque los trabajadores no estaban en sus puestos, o bien, porque la operadora
resolvió hacerlo, pero nosotros vamos a reclamar».
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“Al lado de mi gente para garantizarle sus
derechos”
El diputado Néstor Mendez ya anunció que votará de manera negativa las
modificaciones a la Ley Previsonal. “Con todo mi respeto y reconocimiento a los
directivos de la caja que han participado en la elaboración del presente proyecto,
considero que no soluciona el supuesto déficit previsional debido a que los
lineamientos propuestos por el propio gobernador, han sido sobre la base de
preceptos erróneos y manifiestamente inconstitucionales y que afectan derechos
adquiridos”.
Al respecto, señaló: “Adelanto que en esta oportunidad, al no estar convencido de
modificación que se propone no voy a acompañar el proyecto en discusión, por el
contrario voy a hacer honor a mi origen Santacruceño poniéndome al lado de mi
gente para garantizarles que sus derechos no resulten conculcados”.
El Legislador también manifestó: “Digo esto y quiero que se comprenda en los más
sencillos términos que se pueda expresarlo al respecto, que si bajo el velo de un
supuesto “aporte solidario” obligamos a continuar aportando dinero de su bolsillo a
aquellos que ya lo han hecho durante toda su vida laboral, no es más que introducir
violetamente una norma inconstitucional que va en contra de los derechos
adquiridos por los jubilados”.
Mas adelante refirió: “La sustentabilidad del régimen no se soluciona obligando a
aportar a aquellos que ya lo hicieron, ni tampoco alargando la edad jubilatoria que
de hecho lo hacen pero le ponen otro nombra sino que, tiene que ver con el
sinceramiento de una caja de empleados públicos con más de 60.000 activos, lo cual
el déficit no es de la caja sino es estructural del estado que hoy no se hace
responsable de sus agentes activos y pasivos y quiere hacer pagar este costo a todos
los trabajadores”.
En declaraciones sostuvo: “Pareciera que no aprendimos nada de quien fuera
nuestro máximo referente del justicialismo en estos últimos años, el ex Presidente
Kirchner, no solo ha intentado y actualmente lo impulsa la presidenta sobre de cómo
reducir gastos y saldar deudas históricas para no generar mayor déficit, sino que con
esto se hace lo inverso a lo que el proyecto Nacional esta predicando”.
Asimismo sostuvo: “El ex presidente ha mantenido y ha administrado en forma
ordenada las cuentas públicas con superávit y con reservas siendo Intendente Rio
Gallegos y como gobernador dejando dinero en caja a la provincia, y desde el año
2003 el Estado Nacional lleva adelante políticas publicas financieras que son la de
crecer sin déficit, y acá no se hace más que “ajustar” en desmedro de quienes no
tienen la culpa”.
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“Lo que debería realmente hacerse es generar aportes genuinos, buscar fuentes de
financiación fijas sobre la base de la explotación minera o petrolera”, remarcó
Mendez y agregó: “Existen aéreas concedidas a empresas privadas que ya tienen
plazos vencidos por no haber empezado ni siquiera a explorar. Lo cual deberían
ponerlas nuevamente a disposición del estado y que este las readjudique y que una
vez generado el recurso determinar todas sus ganancias a la sustentabilidad de la
caja”.

“En Santa Cruz, nos seguimos endeudando”
Sobre el presupuesto afirmó: “He escuchado decir al gobernador hace muy poco en
un reportaje que le hizo un diario de esta provincia que “cualquier ajuste que caiga
sobre la gente es inviable”, me pregunto si realmente subestima al pueblo y a los
propios peronistas, porque como ya dije, la reforma no es más que un ajuste
encubierto sin precedentes en esta provincia, lo que es más gravoso, nos ha puesto a
los legisladores en una responsabilidad de refrendar un proyecto que poco ayuda a
resolver la cuestión de fondo y culpabilizando a los propios trabajadores,
haciéndome esto recordar a las recetas del Ministro Cavallo en épocas no muy
lejanas”.
También lo he oído decir hace 2 años atrás que “el modelo de ingreso a la
administración pública estaba agotado”, lo cual también me “pregunto si se coincide
lo que predica con los hechos, porque desde el 2007 a la fecha ha dispuesto el
ingreso nada más ni nada menos que más de 1500 agentes en el sector de las fuerzas
de seguridad”.
Hoy nos trae un presupuesto que es deficitario y del cual expresa que “se puede
crecer con déficit”, nada mas contrario a todas la políticas publicas del ex presidente
y la presidenta Kirchner, mientras en la Nación están buscando la alternativa de
saldar deudas con el Club de Paris, en Santa Cruz nos seguimos endeudando, ahora
con $ 700 millones para pagar casi el 30% más respecto el año pasado para un
“reacomodamiento de sueldos”.
Lo que no dice si eso sería destinado a saldar la deuda con los trabadores de la 591
que tanto lo esperan.
Sin dudas tomar prestamos para seguir comprometiendo el futuro de Santa Cruz no
es el camino, esta Administración no tiene nada que ver con lo que predica la
Nación ni nuestro querido extinto ex Presidente, quien a capa y espada a logrado
generar recursos genuinos con sustento en el petróleo, exportaciones y quitado las
cajas de jubilación que estaban en manos privadas para poder crecer con lo nuestro
y en forma independiente, todo lo contrario a lo propuesto por estos dos proyectos
que no acompañaré a espaldas de la gente.-
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Comenzó la sesión en la Legislatura
Con manifestaciones de distintos sectores, algunos afines al Gobierno y otros de la
oposición, comenzó la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en Río Gallegos.

Con el confirmado tratamiento de las modificaciones a la Ley Previsional, el
presupuesto 2011 y los proyectos de las obras de las centrales hidroeléctricas de
Cóndor Cliff Barrancosa, comenzó a desarrollarse lo que se espera sea una
maratónica sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Mientras en el interior, los Legisladores Santacruceños debaten, en las fueras
distintos sectores se manifiestan; por un lado los aglutinados en la CTA que le dicen
no a la reforma a la Ley Previsional, y por el otro la UOCRA y vecinos de la zona
centro de Santa Cruz conformes con la posibilidad que den inicio las obras de las
represas.
Pese a las especulaciones, la Cámara de Diputados no fue vallada, y en el interior se
encuentran presentes diversos sectores todos en apoyo a la gestión oficialismo.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 17-12-2010

Pág.:

Guineo seguirá detenido
El Juez de Instrucción de Las Heras Dr. Eduardo Quelin dictó la prisión preventiva
para Luis Guineo; también determinó que siga detenido en Jaramillo. Hoy ATE
apelará la decisión.

Durante la jornada de ayer, cuando se cumplió el plazo que tenía la Justicia para
determinar la continuidad procesal del Secretario General de ATE Las Heras Luis
Guineo, el Juez Eduardo Quelín determinó que siga detenido en la localidad
Jaramillo. Desde ATE se adelantó que hoy presentarán la apelación ante el Juez de
Recursos José Luis Meyer.
El dirigente gremial acusado de coacción agravada permanecerá detenido según
resolución de la Justicia; desde ATE se manifestó que los fundamentos son
irrisorios, “y además mucho de la realidad, y queda claro también que lo están
haciendo es judicializar la protesta social”, señaló uno de los miembros de la
comisión directa de ATE Caleta Olivia. El flamante patrocinante de la familia de
Luis Guineo, el Dr. Walter Chiara, hoy apelará la decisión.
Según se supo el fallo del Juez Quelín tiene 24 páginas, en las cuales fundamenta
los motivos que determinaron que siga detenido.
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Mejorá tu Barrio; el sábado ocho barrios
votarán sus proyectos
Mejorá tu Barrio continúa su desarrollo. Este sábado votarán el grado de prioridad
para sus respectivos proyectos, vecinos de 8 barrios. Se trata de los barrios San
Martín, Mini Centro, Malvinas Argentinas, 8 de Julio, Mutual, Los Pinos, Perito
Moreno y San Cayetano.
El Programa Municipal Mejorá tu Barrio culminará un año de importante nivel de
desarrollo, para lo que es la primera experiencia de la ciudad en materia de
presupuesto participativo. La decisión del Intendente Fernando Cotillo fue asignar
para la primera instancia un mínimo de 5 millones de pesos, cuya ejecución será
dispuesta por la decisión del conjunto de los vecinos mediante elecciones
democráticas. Ya varios sectores de la ciudad cumplieron con la instancia de
votación, y este sábado será el turno de 8 barrios más.
“Para fin de año esperamos tener resuelta la asignación de los fondos destinados a
17 barrios. Durante el mes de enero se iniciarán las actuaciones administrativas
correspondientes, y en febrero próximo esperamos comenzar con la ejecución de los
primeros proyectos aprobados. En tanto, desarrollaremos el segundo foro y la
votación correspondiente en el resto de los barrios de Caleta Olivia”, destacó
Marcelo Robledo, responsable del equipo técnico municipal a cargo de la
coordinación del programa.
Sitios de votación
El próximo sábado, en horario de 11 a 16, los vecinos mayores de 16 años de los
siguientes barrios podrán emitir su voto en los sitios que a continuación se destacan:
para los barrios San Cayetano y Perito Moreno, el sitio de votación será el Centro
Comunitario Perito Moreno; los barrios Los Pinos y Mutual votarán en la EGB Nº
65; los vecinos del barrio 8 de Julio podrán votar en la Unión Vecinal del sector; los
barrios Malvinas y Mini Centro harán lo propio en la EGB Nº 43; en tanto los
habitantes del barrio San Martín deberán dirigirse a la sede del CEMEPA.
Última votación
La última votación registrada tuvo lugar en los barrios Gran Jardín, Centenario, José
Koltun, Kalfu Aike y Zona de Chacras. En el primero de ellos, el 85 por ciento de
los 56 vecinos que participaron, decidieron ejecutar su presupuesto asignado en la
construcción de una sala de capacitación en la Unión Vecinal; equipada para brindar
talleres de formación laboral. En el Centenario, 38 vecinos asignaron su presupuesto
para la instalación de garitas de transporte público, la colocación de reductores de
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velocidad, la compra e instalación de la red de gas y cocina de la Unión Vecinal, el
desarrollo de un curso de capacitación en oficios para la juventud, y la colocación
de carteles nomencladores.
En el Koltun el 98 por ciento de 44 vecinos decidieron priorizar la construcción de
un playón deportivo, con forestación, mobiliario urbano y de esparcimiento; y la
colocación de garitas para el transporte. En el barrio Kalfu Aike votaron 35 vecinos,
y decidieron el reacondicionamiento del playón existente, construcción y reparación
de cordones y reductores; y colocación de señalización de tránsito. En tanto, el 80
por cineto de 54 vecinos de la Zona de Chacras, optaron por la compra y colocación
de un sistema de calefacción para la Unión Vecinal. También optaron por el
aprovisionamiento de 15 contenedores de residuos para el sector, de 5 metros
cúbicos cada uno; y la compra de una fotocopiadora para la vecinal.
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Deporte y cultura para todos; dieron a
conocer actividades para el verano 2011
Hoy jueves 16 de diciembre a las 11 horas, en instalaciones de la Sala de
Conferencia del Centro Cultural, el Secretario de Deportes, Turismo y Cultura,
Jorge Lafont, junto con los responsables de las áreas de deportes, turismo y cultura,
dieron a conocer la variedad de actividades que llevarán adelante en nuestra ciudad
en la temporada de verano.

Para dar inicio el Secretario del área dijo que “estamos acá para presentarles el la
propuesta que tenemos desde nuestra área, en cuanto a ofertas deportivas, culturales
y turísticas para el verano. Además, informarles que, ya tenemos contratados a trece
guardavidas para que cuiden a los caletenses en nuestras playas, el cual será un
servicio esencial para la comunidad, teniendo en cuenta que se vienen los días de
calor y muchas familias como jóvenes se acercan a la costa, expresó el funcionario.

Desde el área de Deportes, el Supervisor de Deporte Comunitario dio a conocer las
actividades deportivas. Este plan de actividades “VERANO CALETA OLIVIA
2011 “tiene por objetivo garantizarle a la comunidad diversos espacios turísticos,
recreativos, deportivos, y culturales durante el periodo estival. Priorizando todos
aquellos sectores sociales que requieren mayor contención y presencia del estado.
Habrá Programa de actividades deportivas y recreativas destinadas a los niños,
jóvenes y adultos de nuestra localidad; las mismas se realizaran en los gimnasios
municipales, predios costeros y diversos barrios de nuestra ciudad.
Colonias de Vacaciones 2011
Este Programa apunta a generar actividades, para niños y adolecentes de nuestra
localidad, durante sus vacaciones escolares que lo mantengan en plena actividad
mental y física que apuntalen lo logrado durante el año educativo, mejorar la
calidad de vida, fortaleciendo lazos sociales con niños de su misma comunidad y
teniendo en cuenta los conocimientos de los niños y enriqueciéndolos a través de
actividades diversas como tareas en contacto con la naturaleza, natación, deportes y
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juegos.
Nuestro proyecto apunta además, a ser una herramienta valiosa que quiere ayudar
al sujeto, en este caso el niño a que se transforme en un ser activo que pueda recrear,
transformándose en un sujeto útil para esta sociedad moderna. Destinadas a niños
de 6 a 12 años, ambos sexos.

Colonias de Desarrollo Motor
Las mismas son destinadas a niños de 2 a 5 años, iniciando la actividad el 7 de
Febrero, Días: Lunes a Viernes, Horario: 15:30 a 17:30, Complejo Municipal.
Grupo: 2 Años Mixto
Grupo: 3 Años Mixto
Grupo: 4 Años Mixto
Grupo: 5 Años Mixto

Colonias de Actividades Adaptadas
Destinada a chicos con capacidades especiales, dando Inicio: 10 de Enero, Días:
Lunes a Viernes, Horario: 12:30 a 16:00, en instalaciones del Complejo Municipal.
Deporte Joven
Esta actividad es para jóvenes de 13 a 17 años, quienes tengan el deseo de realizar
actividades tanto deportivas como recreativas. Inicio: 10 de Enero. Días: Lunes a
Viernes
Horario: 18:30 a 20:30, en el Complejo Municipal.
Grupo: 13 Años Mixto
Grupo: 14 y 15 Años Mixto
Grupo: 16 y 17 Años Mixto
Actividades para la Tercera Edad
Este espacio pretende dar continuidad a las actividades programadas por la
Dirección de Deportes para los adultos mayores, proponiendo espacios destinados a
concientizar la importancia de la salud a través de la actividad física y el
esparcimiento.
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Caminatas: Inicio: 11 de Enero, Días: Martes y Jueves, Hora: 18 a 20 hs. Complejo
Municipal.
Actividades Recreativas: Inicio: 13 de Enero, Días: Jueves a Domingo. Hora: 18 a
20 hs.
Acua Gym: Inicio: 10 de Enero. Días: Lunes, Miércoles y Viernes. Hora: 18: 30 a
20:30 hs. Complejo Municipal

Juegos de Verano 2011
Programa deportivo y recreativo destinado a jóvenes y adultos de nuestra localidad
y ciudades vecinas. Nucleando a más de mil personas durante los meses de Enero y
Febrero. Los mismos se desarrollan en el micro estadio de la Costanera Local
Futbol Beach: Inicio: 22 de Enero. Cat: Libre Masculino (10 jug + 1dt). Equipos: 52
equipos.
Sede del Circuito Voley Beach: Fecha: 28 al 30 de Enero. Cat: Duplas Masculinas
Inscripciones: h/26 de Enero. danielbarrosco@hotmail.com.
Voley Beach: Fecha : 4 a 6 de Febrero. Cat: Duplas Masc y Fem.
Cuartetos Mixtos. Inscripciones: h/ 1 de Febrerodanielbarrosco@hotmail.com
Handball Beach: Fecha: 11 al 13 de Febrero. Cat: Libre Masculino y Femenino
Inscripciones: h/5 de Febrero. Equipos: 10 jug + 1 DT.
Deportes Extremos. Skate- Bayker: Inicio: 4 y 5 de Febrero. Cat: jóvenes y
adolescentes. Inscripciones: h/ 5 de Febrero.
Vida Sana: Inicio: 20 de Enero. Cat: Familiar. Días: Jueves a Domingos.
Torneo Provincial de Futbol: Fecha : 18 a 20 de Febrero. Cat: Libre Masc. y Fem.
Inscripciones: h/ 1o de Febrero. danielbarrosco@hotmail.com.
Torneo Streetball: Inicio: 18 y 20 de Febrero. Cat: Libre / Sub 16 Masculino
Inscripciones: h/ 5 de Febrero. Cupo: Sin Limites.

Abriendo Juego 2011
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Proyecto desarrollado desde la Dirección de Deportes destinado a jóvenes
adolescentes de los Barrios 17 de Octubre y B Centenario, el mismo contempla
actividades recreativas y deportivas, favoreciendo a través de ellas el buen uso del
tiempo libre
Barrio 17 de octubre: Inicio: 10 de Enero
Días: Martes y Jueves
Horario: 14:00 a 16:00
U.V. 17 Octubre
Días: Martes y Jueves
Horario: 17:00 a 19:00
E.G.B. 79
Barrio Centenario
Inicio: 10 de Enero
Días: Lunes a Viernes
Horario: 1:00 a 16:00
C.I.C Centenario

Cicloturismo
Actividad destinada a adultos, jóvenes y familias de nuestra localidad a quienes se
les propone a través de “bicicleteadas guiadas” fortalecer el vínculo entre salud,
actividad física, turismo y recreación.
Inicio: 10 de Enero. Días: Lunes a Viernes. Horario: 19 hs. Lugar: Complejo
Municipal
Edades: Familiar. Requisitos: Bicicleta.
Desde el área de Cultura la Subsecretaria. Prof. Ana Pardo, dio a conocer las
actividades que respectan a cultura, diciendo que “desde el 8 de enero al 5 de
febrero la gente de caleta podrá disfrutar de espectáculos musicales al aire libre en el
anfiteatro de la costanera local de 16 a 19 horas, y en el caso de que el tiempo no
nos acompañe se realizará en la Plaza 20 de noviembre. Además, habrá artesanías
locales a partir de las 16 horas, donde habrá manualeros, resposteros y artesanos.
Los más chicos podrán disfrutar de show infantiles de nuestros artistas locales,
Espectáculos, Danzas, teatro, Música y Canto.
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Finalmente en el sector de Turismo, la Licenciada Alejandra Márquez, dio a conocer
las actividades que brindará su dirección para la gente.
•
PROMOCION DE DESTINOS: Inicio: 7 de enero. Días: Viernes y
Sábado. Horario: 15 a 19 hs. Lugar: Acceso Norte. Tiempo: Enero y Febrero.
•
CAMINATAS GUIADAS: Inicio: 8 de enero. Días: Sábado. Horario: A
/C. Lugares: Históricos y Naturales. Duración: todos los sábados del mes de enero
y febrero.
•
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TURISTICA: Inicio: 8 de febrero.
Días: Sábados. Horario: A /C. Lugares: Históricos y Naturales. Duración: dos
horas.
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Comenzó capacitación sobre trata de
personas
En la sala de conferencias de la universidad local, comenzaron hoy las Jornadas de
Capacitación y Formación sobre Trata de Personas. Organiza la Municipalidad y el
Ministerio de Gobierno, con la colaboración de Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Cotillo encabezó el primer encuentro. Mañana continúa, con
participación de la Plataforma Interamericana de los DDHH, Democracia y
Desarrollo.

El Intendente Fernando Cotillo le dio la bienvenida en la mañana de hoy, a
numerosos expositores provenientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia, y una
audiencia que completó y desbordó la sala de conferencias de la sede local de la
UNPA. Allí, principalmente efectivos de fuerzas de seguridad y otras instituciones
como el Hospital Zonal y Defensa Civil, asistieron al primer encuentro en el marco
de una capacitación que busca instruir acerca de delicados temas. El nudo de la
actividad es relativo a la trata de personas, y algunas de las asistas comprendidas en
la temática tienen que ver con el desempeño de la fuerza pública, la preservación de
los derechos de las personas y las modalidades de abordaje para circunstancias de
privación de la libertad.
Mañana se dará continuidad a la actividad, y la convocatoria es abierta a toda la
comunidad. Los organizadores precisaron que en primera instancia se priorizó la
participación de las fuerzas de seguridad, pero que para la jornada de cierre
“creemos necesario compartir con la comunidad, con los vecinos que deseen
participar, esta enseñanza que nos brindarán profesionales de la materia. Si todos
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estamos concientizados acerca de la existencia del secuestro de personas,
obligándolas a trabajar en condiciones de esclavitud, o sometiéndolas al ejercicio de
la prostitución; y sabemos de qué forma podemos ayudar a terminar con estas
situaciones, seguramente estaremos dando un paso más que importante en relación a
la igualdad de oportunidades y cumplimiento irrestricto de los derechos de las
personas”, señaló Roxana Totino, referente de la actividad para el Ministerio de
Gobierno.
Por su parte el Intendente, en su discurso de bienvenida, hizo énfasis en el hecho de
posibilitar que, en primera instancia, la fuerza pública “cuente a partir de esta
capacitación de una herramienta más que jerarquice su tarea. En tanto, y dado que
esta actividad también está pensada para ser brindada a la comunidad en general,
estamos convencidos que el aporte que nos traen los profesionales en la materia, nos
servirá para educarnos como comunidad y ver de qué forma podemos ayudar a las
víctimas de esta problemática de la que no estamos exentos. Desde la Municipalidad
estamos trabajando intensamente, desde hace más de un año, en función de
establecer los vínculos interinstitucionales pertinentes a fin de generar el protocolo
necesario para enfrentar estas circunstancias de la mejor y más efectiva manera
posible. Hoy damos un paso más, y queremos darlo junto a todos los vecinos”,
puntualizó.
La segunda y última jornada se desarrollará mañana viernes, en principio en la
UNPA, pero debido a la importantísima concurrencia de hoy, tal vez se designe un
espacio mayor. Por ello, desde la organización indicaron que es preciso estar atentos
a los medios de comunicación, con el objetivo de informarse en caso de producirse
cambios de cara a la actividad. No obstante, el horario ha sido confirmado, y será de
9 a 18:30. Los disertantes, vale decirlo, son entre otros el Doctor Jorge Godoy,
especialista en cárceles y penitenciarías; el Máster en Liderazgo y Gestión policial
Carlos Blanco, quien se referirá a la relación entre la policía y los Derechos
Humanos; las Licenciadas Celia Dalla Cia y Josefina Bianchini, ambas del
Ministerio de Justicia de la Nación y especialistas en trata de personas, Derecho
Internacional de los Derechos Humano, crímenes con raíz en relaciones de dominio
cultural, y explotación sexual y tráfico de seres humanos.
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Peralta: “en Santa Cruz, lo que nosotros
queremos es haya producción porque
nuestra gente quiere ir a trabajar”
Este mediodía, en la Sala de Situación «Capitán de Corbeta Juan Manuel Gregores
de Casa de Gobierno, durante un acto presidido por el gobernador Daniel Román
Peralta, se entregaron aportes económicos a diferentes instituciones educativas de
Río Gallegos. Al cabo de la ceremonia, el mandatario provincial, realizó
declaraciones sobre distintos tema, entre ellos, la continuidad del conflicto
petrolero.

En esta oportunidad, recibieron aportes para costear distintas actividades, la
Asociación Cooperadora de la Escuela Industrial Nº 6 «Xº Brigada Aérea», y las
comisiones de Padres del Noveno Año de la Escuela de Enseñanza General Básica
(E.G.B.) Nº 39, del Tercero «B» del Colegio Polimodal Nº 10 «Juan Manuel
Gregores» y del Sexto Año de la E.G.B. Nº 62 «Dr. René Favaloro».
Al respecto, el mandatario provincial informó que «en los próximos días vamos a ir
entregando más aportes a las cooperadoras escolares y comisiones de padres, que
por lo general precisan ayuda para cubrir los gastos que demandan los viajes de
egresados de los chicos».
«Me parece –resaltó- que después de un año duro de trabajo, tanto de los padres
como de los alumnos, hay que apoyar estas actividades que sólo le sirven a nuestros
pibes como distracción, sino también para conocer otros lugares y realzar, entre
ellos mismos, lazos de compañerismo».
En ese marco, resaltó también que «el aporte a la Escuela Industrial Nº 6 es para
actividades investigativas, y eso, lo apoyamos porque estamos apuntalando y
apostando a los colegios técnicos de Santa Cruz, quienes van a ser parte estratégica
en la construcción de un nuevo perfil económico para la provincia».
Estuvieron también presentes durante la ceremonia el jefe de Gabinete de Ministros,
Pablo González, los ministros, de Asuntos Sociales, Horacio Matías Mazú, y de la
Secretaria General de la Gobernación, Gustavo Martínez, y representantes de las
asociaciones cooperadoras y comisiones de padres beneficiadas.
El conflicto petrolero
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Tras el fracaso de ayer de las negociaciones para el levantamiento del paro que está
llevando adelante en la zona norte de Santa Cruz y en la zona sur de Chubut el
Sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales del Petróleo y Gas Privados de la
Patagonia Austral, el Gobernador comentó que «esta mañana estuve hablando con el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el
ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, quienes en este
momento están abocados a trabajar sobre un acta distinta a la que se discutió ayer en
la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, y que no resulto porque el
problema sigue».
«Este documento –agregó- tiene como base la reincorporación de los trabajadores
despedidos, que es uno de los puntos más conflictivos, y nosotros lo que queremos
es que se ponga en marcha la operación. Hemos hablado con los trabajadores
petroleros de base del otro sindicato y expresamos que en Santa Cruz, lo que
nosotros queremos es haya producción porque nuestra gente quiere ir a trabajar».
De esta manera indicó que «además de la pérdida de dinero tenemos el peligro del
desabastecimiento porque si este conflicto prosigue, obviamente, las situaciones van
a tender a agravarse porque, suponiendo que se libere Termap, el crudo hay que
refinarlo para hacerlo combustible, y ese es un proceso que lleva su tiempo. Por eso,
aspiramos a que entre hoy y mañana, esto se solucione y dar un paso adelante para
retomar las conversaciones en el marco de la Mesa de Concertación Social».
Consultado sobre las pérdidas económicas, Peralta aseguró que «no lo podemos
mensurar con exactitud, nosotros evaluamos que esto impacta en 3 millones de
pesos por día, así que si hacemos una estimación de las dos semanas que llevamos
en esto, podemos afirmar que es mucho dinero».
En este contexto puntualizó que «además de lo que la provincia pierde en concepto
de regalías, esto afecta a todo el circuito productivo de Santa Cruz, implica una serie
de cuestiones que, solamente, en el tiempo, en enero o febrero, vamos a poder saber
con exactitud el impacto que esto tuvo sobre las finanzas provinciales. Gratis no va
a ser, es muy duro lo que estamos viviendo, y creo que los conflictos petroleros hay
que apuntar a evitarlos porque una vez que comienzan no se sabe cuándo ni cómo
terminan, y nos hacen un daño en el presupuesto enorme».
Por esa razón, el Mandatario subrayó que «respetando la decisión de los
trabajadores y sus reglamos, en este caso la vigencia de convenio colectivo de
trabajo sobre otro convenio que esta vigente, queremos decir que los problemas que
esto le significa a la provincia son los que más consecuencias tienen, por ejemplo,
nosotros ahora tenemos que afrontar innumerables compromisos salariales con el
sector público y esperábamos un fin de año más tranquilo y no lo tenemos».
Reunión con autoridades de Pan American Silver
Por último fue consultado sobre el encuentro que mantuvo esta mañana en su
despacho de Casa de Gobierno con representantes de la empresa Pan American
Silver, operadora minera de Manantial Espejo en la localidad de Gobernador
Gregores. Al respecto dijo que «vinieron a ratificar el plan de inversiones para el
2011, que va a significar 120 puestos de trabajo más, porque están creando el tercer
turno de minería subterránea y están pensando en abrir otro frente a cielo abierto.
Tienen un proyecto importante en el transporte de gas para cambiar la matriz de
energía que ellos tienen en la mina y eso también implica trabajo para la gente de la
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zona centro de la provincia».
De esta forma explico que «van a avanzar en un plan de viviendas para los
trabajadores y eso implica la generación de nuevos puestos de trabajo indirectos, o
sea, creo que están proponiendo una buena proyección para el 2011 y nosotros
tenemos buenas expectativas, porque esta minera tienen 2 millones de horas de
trabajo sin accidentes, y eso es muy importante de tener en cuenta, por la seguridad
de los trabajadores que desempeñan su labor en minería subterránea».
«Esperamos que esto se siga desarrollando normalmente, respetando la ley de
Zonificación Minera y de Protección de Glaciares, y trabajando en conjunto
Fo.Mi.Cruz. (Fomento Minero de Santa Cruz) con las operadoras, para que la renta
minera llegue a las comunidades» concluyó.
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Mañana para ATE en repudio a los hechos
de violencia
El Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz , resolvió paro y movilización
por 24 hs. para el día 17 de diciembre en repudio “a la represión a los compañeros
en la manifestación que se llevo a cabo el da 16 de diciembre en contra de la
REFORMA DE LA LEY PREVIOSIONAL.
A través de un parte desde ATE explicaron que hoy en horas del mediodía “unos
400 compañeros de la CTA Santa Cruz y otros gremios marcharon hacia la Cámara
de Diputados en rechazo a la aprobación de la reforma previsional.
Tal cual estaba previsto, una multitud acompañó la movilización en un claro
mensaje al gobierno provincial que se aprestó, en una sesión express, a sacar un
paquete de leyes entre ellas el recorte a las jubilaciones de los trabajadores
estatales”.
En esta oportunidad, “no vallaron el perímetro del edificio público sino que se
encargaron de traer en colectivos a unos 300 manifestantes de la UOCRA, para
impedir la llegada de los compañeros hacia el lugar. Con camperas y binchas de
“peralta 2011” se pararon cerca de la esquina donde nuestra movilización arribaba
lentamente. Exaltados y con evidentes ganas de pelear, no pararon de arengar con
frases desafortunadas y consignas oficialistas”.
En tanto “los compañeros de la CTA decidieron mantenerse a una prudente
distancia, puesto que los antecedentes violentos de la UOCRA son conocidos, y
optaron por abrir el micrófono para repudiar el proyecto que en esta sesión se
aprueba sin consultar al pueblo”.
Un trabajador “dirigiéndose a todos los presentes señaló “nuestros derechos son
vulnerados día a día por esta política de miseria. Cuando el Gobernador Peralta dice
que está dispuesto a pagar el costo políticos simplemente quiere decir que está
metiendo la pata y nos está mintiendo cuando los diputados del frente para la
victoria salen a propagandizar esta reforma en toda la provincia. No dan la cara
como lo tienen que hacer, convocan a los sectores afines, al poder, pero no a los
gremios que representan a todos los trabajadores. Nunca se sentaron y nunca nos
dieron esa posibilidad de decirles cara a cara el error que están cometiendo.
Lamentablemente también tenemos que decir que hay algunos compañeros que se
prestan para este juego y para esta maniobra política. Esto no nos va a hacer bajar
los brazos, esto merece una lectura y que seguramente cuando volvamos a nuestras
ciudades vamos a poder decirle al resto de los compañeros que el mismo día esta
vergonzosa sesión que se esta efectuando, y afecta terriblemente en todos nuestros
derechos, vinimos a repudiarlos y a recordarles que con la dignidad de los
trabajadores no se jode” .
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

De pronto y “sin ningún argumento, un grupo de exaltados del gremio de la
construcción se abalanzó sobre un trabajador y empezaron a correrlo. Ya en el piso
lo patearon y sin escrúpulo entre varios lo hirieron en el rostro. No conforme con
esto cambiaron de objetivo y se tiraron sobre un docente a quien persiguieron por
media cuadra entre unas cuarenta personas, mientras los trabajadores que habían ido
a manifestarse corrían despavoridos”.
“Inmediatamente sacaron palos y arrojaron piedras a los trabajadores que corrían
por la avenida Roca, sorprendidos y asustados por la violencia que ejercían estos
personeros rentados del poder.Oficialmente se cuentan cuatro heridos y cuatro
personas golpeadas. Tarde y como era de esperar, tras dejar la zona completamente
liberada apareció la policía de Santa Cruz, con 20 efectivos. EL comisario
Alejandro Martín abordado por la prensa cuando le preguntaban por qué no se había
custodiado la zona para impedir incidentes entre manifestantes contestó “no
mandamos efectivos porque no teníamos gente disponible”.
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Jaime Álvarez: “resta concretar la firma de
los contratos de Construcción y de
Operación y Mantenimiento”
Se trata de los seis proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo el pasado 30
de noviembre, los principales de ellos aprobados por unanimidad del cuerpo. El
ministro de la Producción presenció el tratamiento en la Legislatura y adelantó a la
brevedad se rubricará el Convenio para la construcción que permitirá dar inicio a la
obra.

En horas de la tarde, la Legislatura santacruceña aprobó la totalidad de proyectos de
ley remitidos el pasado 30 de noviembre a la Cámara de Diputados por el Poder
Ejecutivo Provincial, que permitirán avanzar en el proceso licitatorio tendiente a la
construcción del Complejo Hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.
De esta manera, en primer lugar se procedió a aprobar por unanimidad el proyecto
que ratifica el convenio celebrado entre el Ministerio de la Producción y los
ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Economía y
Finanzas Públicas, a partir del cual se establece una colaboración recíproca
tendiente a lograr el financiamiento de las represas, habilitando a la Nación a
comenzar a gestionar fondos ante organismos internacionales, en el marco de lo
establecido en el Artículo 56° de la Ley de Presupuestos de la Nación.
En segundo término, se aprobó con 14 votos a favor y 4 en contra la creación de
Hidroeléctrica XALESHEN S.A. que tendrá funciones inherentes al carácter de
comitente que detenta el Poder Ejecutivo Provincial, en los emprendimientos
Cóndor Cliff y La Barrancosa, y a largo plazo en su explotación.
En tercer orden, también por unanimidad, se procedió a aprobar la Ley de
Declaración de Utilidad Pública sujeta a Expropiación de las fracciones de tierra
linderas al cauce del Río Santa Cruz, con modificaciones consensuadas con los
propietarios de los establecimientos agropecuarios.
La cuarta Ley aprobada, tiene que ver con la creación de la Autoridad de Cuenca
que tendrá facultades para el estudio, aprovechamiento, administración y
preservación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en el ámbito de la
cuenca hidrográfica del río Santa Cruz, además de actuar como Autoridad de
Aplicación de la Ley Provincial de Aguas, la Ley Nº 1451 y sus modificatorias.
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En quinto lugar se procedió a modificar la Ley Provincial de Aguas, la que se
aprobó con 13 votos a favor; y finalmente, también con 13 votos a favor, se aprobó
la Ley que ratifica las actuaciones llevadas a cabo por Unidad Ejecutora Provincial
para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Santa Cruz, en el marco del
Llamado de Manifestación de Interés para la construcción de las represas Cóndor
Cliff y la Barrancosa, además de los Contratos inicialados para la Construcción y
Operación y Mantenimiento.
Al término del tratamiento legislativo, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
señaló que “habiéndose ratificado la totalidad del trámite administrativo de esta
Licitación Pública Internacional, sólo resta concretar la firma de los contratos de
Construcción y de Operación y Mantenimiento, que esperamos sea a la brevedad y
podamos dar inicio a la obra”.
“Estoy muy satisfecho con el resultado – agregó Álvarez – ha sido un tratamiento
muy responsable por parte de los representantes del pueblo de la Provincia de Santa
Cruz, que han votado con celeridad este proyecto, que viene siendo analizado por la
mayoría de los legisladores, quienes han venido tomando vista de los expedientes,
se ha relevado información y ha habido intercambio con ellos, y se ha coronado con
esta aprobación, luego de haber sido presentados los proyectos, lo que nos habilita a
aprovechar esta etapa de verano para que la empresa pueda comenzar lo antes
posible los trabajos, lo que traerá un beneficio económico para la Provincia, y las
localidades como Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, El Calafate y
Río Gallegos”.
Cabe destacar que también presenciaron la sesión los intendentes de
Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic y de Puerto Santa Cruz, Pedro
González, Carlos Barreto, ministro de Gobierno, Aníbal Pernas, ex intendente de
Puerto Santa Cruz, además de concejales y vecinos de esas localidades del centro de
la Provincia.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 17-12-2010

Pág.:

Billoni: “Este es un acto de gobierno
absolutamente necesario para garantizar la
previsibilidad para los jubilados”
Así lo indicó el Diputado Aníbal Billoni luego de sancionar la ley que modifica el
régimen de jubilaciones y pensiones (Ley 1782). La iniciativa fue votada por
mayoría y con modificaciones en varios artículos.

“Esta ley fue votada por todos los diputados del Frente para la Victoria, nosotros
entendemos que éste es un acto de gobierno absolutamente necesario para garantizar
la previsibilidad, para garantizar que los futuros jubilados y los actuales cobren sus
salarios como lo vienen haciendo hasta ahora en tiempo y en forma”, indicó el
Diputado Billoni quien agregó que “tal vez no es una medida simpática pero
nosotros no estamos únicamente para tomar medidas simpáticas, estamos para tomar
las decisiones necesarias que a veces son antipáticas, muchas veces porque la gente
no entiende o no quiere entender que hay un grave problema y situaciones como
ésta son un caldo propicio para que los opositores o los que tienen intereses de
distinta naturaleza ya sea de tinte ideológico, de carácter gremial se fortifiquen y
utilicen esta situación como una herramienta para una campaña política. Eso
nosotros lo sabemos y lo asumimos porque nosotros no estamos pensando en
términos electoralistas, simplemente pensamos en que todo nos indica que nuestra
obligación es garantizar la gobernabilidad que en este caso significa la
sustentabilidad financiera de nuestra Caja de Previsión y así evitar toda posibilidad
de que algún día deba ser transferida y para consolidarla financieramente y que siga
siendo nuestra Caja el organismo que mayores ventajas o beneficios otorga a los
jubilados en todo el país”.
Más adelante el legislador fue consultado sobre las diferencias que se plantean en la
nueva ley provisional y explicó que “los elementos que estructuralmente sustentan
esta reforma son por un lado el incremento de contribuciones tanto personales como
patronales, en el caso de las contribuciones del régimen general pasan las personales
del 12 al 14% y las patronales del 14 al 16%. En el caso de las contribuciones del
sector docente pasan del 14 al 16% las personales y las patronales del 5,5 al 18%
eso es un importante aporte para fortalecer el financiamiento” al tiempo que agregó
que “otro elemento que se incorpora es que el salario base para la jubilación se
define de otra manera que es más acorde a las circunstancias actuales; por la ley
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actual el jubilado cobra en función de sus mejores ingresos de los últimos diez años
siempre y cuando haya estado un año y solamente un año; en cambio ahora se dice
el salario base del promedio de los cinco años inmediatos anteriores al cese de
actividades o bien durante toda la carrera pero considerando, los mejores salarios de
toda la carrera, en períodos no menores a tres años. Otro tema que se incorpora es el
aporte de los pasivos; los nuevos jubilados no los actuales siguen aportando si sus
haberes jubilatorios exceden ciertos montos por ejemplo si el jubilado cobra más de
tres haberes mínimos jubilatorios que son los correspondientes a la categoría 10 y
esto es aproximadamente 7 mil pesos, aporta el 7% ese porcentaje se mantiene hasta
los 11 mil pesos; luego de cuatro y medio haberes mínimos a seis haberes mínimos
se aporta el 10%, es decir con un cobro de 11 mil a 16 mil pesos; y si su jubilación
supera los 16 mil pesos sigue aportando el 12% pero hasta los 60 años la mujer y
los 65 años el hombre. Esa es una modalidad que tiene la caja de Tierra del Fuego y
algunas otras provincias”.
“Por último otra reforma importante que se da es que en lugar de exigir 20 años de
aportes a la Caja de Previsión Social para cobrar el 82% se exigen 25 años y acá
corresponde hacer una aclaración importante esto no significa que si el agente tiene
menos de 25 años en la provincia no se puede jubilar”, acotó Billoni quien agregó
que “los 25 años definen el 82% pero hay muchos casos en donde la persona aportó
por dar un ejemplo 17 años en la provincia, 10 en Nación y 10 en otra provincia, lo
que hace 37 años de aportes y tiene la edad requerida se jubila pero no cobra el
82%, sino que cobra el 82% menos un punto por cada año que le falte para
completar los 25 años en este caso estamos hablando de 17 años en la provincia y
para 25 años le faltan ocho puntos o sea que cobrará el 82% menos ocho, el 74%”.
Finalmente el legislador fue consultado sobre el momento en que comenzará tener
vigencia la ley y explicó que “tengo entendido que la ley será promulgada de
inmediato y comenzará a regir a partir del 1º de enero en todos los órdenes salvo
para dos situaciones, primero en las cláusulas transitorias hay tres artículos el
primero dice que aquellos agentes que perciban menos de dos salarios mínimos no
son alcanzados por esta ley siempre y cuando hayan iniciado los trámites y su
jubilación se pueda efectivizar antes del 31de julio del 2011. La idea es favorecer a
aquellos que tienen menores ingresos y por otro lado también en el artículo 2º la ley
dice que para aquellos agentes que perciban menos de dos salarios mínimos el
cálculo del salario base no se hace promediando los cinco últimos años inmediatos
al cese sino los tres últimos y esta cláusula transitoria rige por tres años es decir
hasta el 31 de diciembre del año 2015 pero para todo el resto a partir del 1º de
enero”.
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Victoria: “Es un día histórico para toda la
Provincia”
Así lo indicó el Diputado por el Pueblo de Puerto Santa Cruz Alejandro Victoria
luego de sancionar los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Provincial
que están relacionados con la futura construcción de las represas hidroeléctricas
sobre el río Santa Cruz.

Se trata del Convenio Marco de aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa
Cruz, además aprobaron una autorización al Poder Ejecutivo Provincial a crear la
sociedad comercial denominada “Hidroeléctrica Xaleshen SA”. La declaración de
utilidad pública y sujetas a expropiación por parte de la provincia de Santa Cruz las
fracciones de tierra linderas al cauce del río Santa Cruz: área Cóndor Cliff y el área
Barrancosa. La creación de la Autoridad de la Cuenca del río Santa Cruz en el
ámbito de la “Unidad Ejecutora para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del río
Santa Cruz” (UEPAHRSC), que ejercerá su competencia en el ámbito de la cuenca
hidrográfica del río Santa Cruz como así también la modificación del artículo 61 de
la ley 1451 que quedó redactado de la siguiente manera: “la explotación de la
energía hidráulica podrá ser objeto de una concesión a empresas privadas cuando las
mismas estén conformadas mayoritariamente por capital accionario del Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz, no pudiendo serlo a otras empresas privadas ni a
particulares. El Poder Ejecutivo Provincial, cuando las circunstancias lo hagan
aconsejable, podrán delegar en los municipios y comisiones de fomento la
explotación de esta fuente de energía, o celebrar convenios, con organismos
nacionales”. Además ratificaron en todos sus términos el proceso licitatorio
dispuesto mediante Decreto Nº 3035/10 denominado “Llamado a manifestación de
interés para la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa – segunda
etapa- expediente MINPRO Nº 420.236/09”.
“Es un día histórico para toda la provincia en virtud de este paquete de leyes
sancionado para poder avanzar en el proceso licitatorio y a posterior el contrato de
obra para el inicio de las represas sobre el río Santa Cruz”, indicó el Diputado
Victoria quien agregó que “estas obras son largamente esperadas por nuestros
pioneros y hoy se está palpando la posibilidad del inicio de este sueño porque eran
las herramientas legislativas que teníamos que dar para que ese proceso avance.
Vimos la manifestación de la UOCRA en la Cámara de Diputados quienes estaban
muy contentos por estas obras porque eso generará 3500 puestos de trabajo directos
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en el sector de la construcción para personal calificado y no calificado. Además se
abre para la provincia de santa Cruz una expectativa distinta porque en el inicio de
las obras se plantea la necesidad de mano de obra local y luego se generará energía
que se podrá vender y que tendrá impacto en las arcas provinciales”, indicó el
diputado Victoria.
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Peralta recibió a representantes de Pan
American Silver
Esta mañana, en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Peralta,
junto al jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, recibió a representantes de
la firma Pan American Silver, encabezados por el presidente de la firma, Geoffey A.
Burns. Cabe destacar que la operadora minera que explota Manantial Espejo en la
localidad de Gobernador Gregores, esta desarrollando otras actividades, cumpliendo
con su responsabilidad social empresaria.

Al cabo del encuentro, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, explicó
que «tuvimos una reunión que fue solicitada por el presidente de Pan American
Silver Corp., Geoffrey A. Burns, donde él le expuso al gobernador Daniel Peralta
cómo fue este año en la mina de Manantial Espejo en Gobernador Gregores y los
planes que tiene en concepto de inversión para el año que viene».
De esta forma dijo que «es importante destacar que entre los varios proyectos que
tienen, en donde están incluidos además lo de responsabilidad empresaria, está la
construcción de 25 viviendas que una vez terminadas estarían llegando a las 83
soluciones habitacionales, la posibilidad de ampliar la producción de la mina e
incorporar a 100 trabajadores más, con lo cual el proyecto alcanzaría los 600
empleados, y la alternativa de expansión que tiene esta minera en un trabajo que
está haciendo para ampliar su período de explotación en función de nuevas
exploraciones, lo que significa mayor inversión respetando las normas
medioambientales y de trabajo. Estas últimas cuestiones son aspectos que el
Gobernador subrayó como condiciones que tienen que respetarse para permitir la
actividad en la provincia».
El funcionario destacó que «la empresa no registra conflictos en la comunidad de
Gobernador Gregores y tiene un profundo respeto hacia el medio ambiente y la
seguridad de los empleados», en tanto, indicó que «la toma de mano de obra
considerando a la gente del lugar y el tema de la responsabilidad empresarial es algo
que a nosotros nos interesa muchísimo. En este último nos detallaron las actividades
que se desarrollan en ese sentido, entre ellas, la aplicación de un programa de becas
para chicos de la localidad, programas de producción de alimentos para que la
comunidad se diversifique y la posibilidad de invertir en el hospital de Gregores, a
través de la creación de una sala de Hemoterapia, que es algo que se necesita
mucho».
De esta manera, González sostuvo que «la provincia está dispuesta a recibir
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inversiones, siempre y cuando se respeten las normas de protección del medio
ambiente, nuestra Ley de Zonificación Minera, las normativas sobre higiene y
seguridad del trabajo, la responsabilidad social empresaria y se modifiquen algunos
aspectos que hacen al ingreso de regalías por parte de esta actividad, habida cuenta
que nosotros entendemos que las condiciones en virtud de las cuales fueron dictadas
las normas que dieron, oportunamente, beneficios a las empresas mineras hoy han
cambiado, cuestión sobre la cuál el presidente de Pan American Silver coincidió».
«Esto –recordó- se trató en función del proyecto del Poder Ejecutivo Provincial
(P.E.P.) que está en la Cámara de Diputados que prevé la ampliación de las regalías
del uno al tres por ciento que el año que viene determinaría que ingresen a las arcas
provinciales, prácticamente, el doble del monto que ingresó el período fiscal del
2010».
Por su parte, el gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Manantial
Espejo, Horacio Gabriel indicó que «hemos tenido una reunión muy provechosa,
esta es la primera visita que hace al país Geoffrey A. Burns y el primer encuentro
con el gobernador Daniel Peralta que tiene el presidente de Pan American Silver
Corp., desde que la empresa se amplió en el país y adquirió otras minas en Chubut y
Río Negro. El presidente de la empresa tiene la responsabilidad sobre siete minas
que están en América en México, Perú, Bolivia y Argentina, y varios proyectos en
vías de ejecución, y lo que vinimos a hacer y a conversar con el mandatario
provincial es un análisis del año que está a punto de finalizar y lo que está previsto
realizar para el 2011».
En ese contexto informó que «se van a aumentar las inversiones en el área de
producción en un 20 por ciento. Esto implica una inversión de 25 millones de pesos
y alrededor de 90 personas más como demanda laboral, con lo cual estamos
haciendo un interesante aporte en un aspecto que sabemos que es muy importante,
la generación de empleo en este momento».
Luego agregó que «se van a incrementar los planes de exploración a los efectos de
ver si podemos ampliar reservas. Hace un año que Manantial Espejo empezó a
producir en Gobernador Gregores y recién a partir de este año se está empezando
con tareas de exploración que se van a profundizar el año que viene, período en el
que tenemos previsto que se pueda estirar la vida útil de la mina y que podamos
estar por mucho tiempo más en la región central de Santa Cruz».
«Además se están analizando muchos otros proyectos, que se están evaluando para
el Macizo del Deseado que tiene minería para muchos años» expresó, al tiempo que
manifestó que «en general somos una empresa productora de plata, es actualmente
la segunda firma más grande del mundo en producción de este tipo, si se pone en
marcha el proyecto de Chubut vamos a pasar a ser la primera. Este producto viene
asociado al oro, al cobre, al cinc y al plomo, y todos esos metales, si están presentes,
también se extraen, pero nuestra especialidad es la plata y en este contexto se están
buscando nuevas alternativas siempre orientadas hacia esa producción. Argentina es
un país muy rico en yacimientos de plata y la zona central de Santa Cruz y de
Chubut, yo diría que la meseta central de la Patagonia es el punto de mayor riqueza
en metales de plata. Por lo tanto creemos que por muchos años se va a poder
trabajar en esta región».
Mas adelante comentó que «también le contamos al Gobernador los proyectos que
tenemos en materia de responsabilidad social en Gobernador Gregores. El nos decía
que se hicieron una serie de encuestas en distintos pueblos de Santa Cruz y esa
localidad es el lugar donde mejor está vista la actividad minera, prácticamente, con
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una aceptación casi total, y eso esta vinculado a la ausencia de problemas
ambientales, a un récord en seguridad a nivel mundial porque tenemos casi 2
millones de horas sin ningún accidente, es decir, casi 500 días sin inconvenientes de
este tipo, y un récord en la ausencia de conflictos con la comunidad, en cinco años y
medio no hemos tenido ningún problema en Gregores».
Gabriel admitió que «tenemos proyectos muy importantes a largo plazo porque
creemos que la minería debe dejar sustentabilidad en las comunidades donde se
desarrolla, para que el crecimiento no este acotado al tiempo en que se hace la
actividad sino que se extienda en el tiempo. Para eso estamos trabajando con la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (U.N.P.A.) y estamos becando
jóvenes de Gobernador Gregores, unos quince hasta el momento, que están
estudiando fuera de Santa Cruz y tenemos previsto que sea un total de 25
estudiantes».
«Hemos –continúo- inaugurado hace pocos días un espacio educativo de la
U.N.P.A. en la localidad, donde más de 60 estudiantes, que están llevando sus
estudios adelante a distancia conectados con la Unidad Académica de Puerto San
Julián. Ellos van a trabajar con la señal de banda ancha de la compañía, porque en la
comuna, lamentablemente, no hay otro tipo de comunicaciones, y a través de la
Agencia de Desarrollo nuestra firma está trabajando en un plan de producción de
alimentos y en ese sentido está construyendo un matadero municipal de bovinos con
fondos de la empresa, pero la idea es llevar adelante un proyecto mucho más amplio
que la futura construcción de un frigorífico, que sería en una primera etapa, porque
la iniciativa aspira a asociar la actividad minera a una empresa de catering, ya que el
sector está consumiendo una gran cantidad de alimentos, y esto permitiría que,
diariamente, se este proveyendo de comida a más de 4 mil personas en Santa
Cruz».
«La idea –añadió- es que esos alimentos se produzcan en la zona de Gobernador
Gregores porque es un valle con alto potencial de producción de alimentos, nació
para ser un lugar donde se produzcan productos agropecuarios. Entonces, lo que
hemos hecho es cerrar un acuerdo con una empresa de catering para que compre los
productos en esta localidad y estamos ahora desarrollando la producción y lo
necesario para que esa producción pueda ser puesta en valor».
De esta manera resaltó que «la minería genera puestos de trabajo directos y muchos
más indirectos, y no sólo puede convivir con otras actividades económicas sino que
también puede ayudar a desarrollarlas, y esto es lo que estamos demostrando en
Gobernador Gregores. Lo más importante del trabajo a mediano y largo plazo es
que estamos insertándonos en la comunidad, elaborando proyectos productivos,
educativos y turísticos, porque sabemos que la Ruta Nacional Nº 40 va a pasar por
Gobernador Gregores en poco tiempo y tenemos entendido que más de 10 mil
turistas transitan por temporada en la zona y con el camino van a ser mucho más».
Al respecto, subrayó que «estamos poniendo en valor algunos productos de nuestra
tierra, se han abierto dos talleres financiados por la empresa, uno de producción de
productos de lana de oveja hilado en el lugar, donde trabajan más de 20 mujeres, y
después prevemos que va a ser con fibra de guanaco, y un proyecto de lapidado de
piedras semi preciosas que estamos trabajando con la Secretaria de Minería de la
Provincia de Santa Cruz, a partir del Programa de Minería Social de la Nación,
donde van a laborar también 20 personas».
«Así que son emprendimientos de sustentabilidad, a largo plazo y que van a
demostrar que la minería no solamente puede convivir con otras actividades
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económicas sino que puede ayudar a desarrollarlas» concluyó.
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Cotillo dijo que en el acto de mañana no se
hablará de candidaturas
El Intendente Fernando Cotillo, acompañado por parte de su Gabinete, visitó los
estudios de radio San Jorge y respondió las preguntas de los vecinos a través del
programa Voces y Apuntes; dijo que las encientas marcan que están en el camino
correcto, aunque adelantó que en el acto de mañana no se hablará de candidaturas.

Sentado en el estudio de radio San Jorge el Jefe Comunal de Caleta Olivia, habló de
su gestión, de lo que espera para el 2011, de sus apetencias políticas y de lo que
representa la figura de Néstor Kirchner; adelantó que en su último año de gestión
hará hincapié en la obra pública y no habrá cambios en su Gabinete. “No hay en
carpetas cambios de gabinete”, confirmó. También opinó que desde el 2003 hay que
hablar de un antes y un después de Caleta Olivia.
Fernando Cotillo sostuvo que la deuda con los proveedores locales ascienda a los
cuatro millones de pesos aproximadamente, pero que se normalizaría en enero o en
febrero, y también adelantó que avanzadas las gestiones para la instalación de
nuevos supermercados, pero que hay que seguir trabajando en este sentido.
Sobre su gestión Fernando Cotillo señaló: “Siempre estamos mirando para adelante
y a pesar de todo viendo la mitad del vaso lleno, siempre con un mensaje positivo,
han pasado muchísimas cosas este año, pero como nos han pasado en los siete de
gestión”, y agregó: “sin perjuicio de ello estamos al fin de diciembre con muchas de
las cuestiones que nos planteamos en marzo cumplidas, y aquellas que se fueron
presentando las hemos podido superar, hemos seguido creciendo a ritmo sostenido”.
En tanto que en relación al fallecimiento de Néstor Kirchner recordó: “A todos nos
sorprendió la muerte del principal líder que tuvo esta Provincia en los últimos veinte
años y también el País desde el 25 de mayo de 2003”, y añadió: “va a pasar mucho
tiempo para que en la Argentina podamos tener un líder como lo fue Kirchner”.
El jefe Comunal también habló del Gobernador Daniel Peralta. “Llegó en un
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momento que Santa Cruz estaba convulsionada y todo cambio Es indiscutible su
gestión, su posición frente a todos los intereses que tengamos que defender todos los
Santacruceños”, y aseveró: “El año que viene es electoral, no por eso con mayores o
menores dificultades y vamos a tener presentes cuestiones como las mezquindades,
los egoístas, la lucha por los espacios de poder, pero no me cabe la menor duda, que
el FVS en la Provincia esta consolidado”.
Asimismo mencionó: “Si miramos el 2009 tuvimos una elección que no nos fue
favorable, pero hoy nos podemos diferenciar, pero pese a ello la gestión ha seguido,
hay muchas cosas para seguir solucionando pero hay cosas positivas y Caleta Oliva
ha tenido un antes y un después a partir del 2003”; para continuar afirmó: “Lo que
uno quiere es que los vecinos vean que todos aquellos sueños que nos planteamos se
están cumpliendo. Queremos despejar, del acto mañana de cualquier especulación
en el plano de las candidaturas, es un acto en donde queremos consolidar ante
nuestros vecinos todo lo que hicimos juntos en siete años de gestión con una mirada
puesta a este último año que nos toca recorrer, por eso no nos vamos a adelantar a
los tiempos”.
Consultado sobre sus apetencias políticas, manifestó: “Yo no tengo inconvenientes
en ocupar el lugar que tenga que ocupar en el lugar que tengamos que estar”, y
agregó: “No hay ninguna encuesta a la cual nosotros tengamos acceso directamente
o indirectamente porque no estamos haciendo ninguna, pero seguro la vamos a
hacer porque marcan tendencia. Los números son todos coincidentes y marcan que
si bien hay cuestiones para corregir, estamos en el camino correcto”.
También confirmó que no habrá cambios en su Gabinete. “Nos hemos caracterizado
por convocar gente que su único partido sea el de Caleta Olivia, segundo hemos
seguido convocando gente, tratando que muchísimas personas, que no hayan tenido
participación o gestión pública se sumen, y con esto hemos tenido voces en contra
como que no tienen gestión, que no son políticos, pero lo vamos a seguir haciendo”;
en este sentido confirmó que sumarán nuevos profesionales pero en cargos de
segunda línea.
Obras
Mas alla de adelantar que el 2011 será importante para la ciudad en el tema de obra
pública, recordó que hay muchas que están en ejecución, “hay obras en el Rotary,
inicio de las obras adjudicadas como el gimnasio y también el Mosconi, los tres
pluviales están avanzando, se han hecho los conductos. Lo que esta pendiente es en
el San Martín muchos pasajes, vamos a estar firmando un convenio en enero con el
ENHOSA para el cierre de un anillo que nos va a permitir intervenir estos
conductos”.
En otro tramo de la extensa entrevista brindada a Voces y Apuntes, Cotillo sostuvo
que se han mantenido los niveles de desocupación. “Hemos mantenido el nivel de
desocupación es hoy de 9,9%, pero asi y todo en Caleta Olivia desde el 2004 se
han generado mas de 1200 puestos de trabajo, y es importantes destacar que el
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36,4% dependencia del estado municipal de hace algunos años y se ha bajado la
cifra a 20 puntos”.
Finalmente afirmó que se han entregado 4180 terrenos y también 840 títulos de
propiedad y que se hace necesaria la construcción de una nueva terminal de
ómnibus. “Necesitamos una terminal acorde, tenemos dos espacios determinados en
la circunvalación de ruta 12 y otra en Tierra del Fuego y circunvalación, hay
proyectos avanzadas y en especial de uno privado”.
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“Para una sesión pone vallas y cordón
policial y para la siguiente libera la zona”,
dijo Mestelán
Gabriela Mestelán se refirió a los hechos de violencia que acontecieron fuera de la
Legislatura entre manifestantes de la UOCRA y distintos gremios que se
manifestaban en contra de la Reforma a la Ley Previsional.
Mestelán relató que “dentro del recinto se percibía los niveles de tensión entre los
manifestantes a través de los canticos, silbatinas y estruendos” y que “afuera había
grupos que venían a manifestar por temas diferentes que se iban a tratar en el
recinto: unos venían a apoyar la construcción de las represas y otros a oponerse a la
reforma previsional”.
Para la legisladora, el enfrentamiento “fue generado por el discurso oficial previo
que enmarcó estas motivaciones distintas en clave de apoyo o rechazo a la gestión
de Gobierno” y que de esta manera “eludió la responsabilidad de proteger la
seguridad de todos los manifestantes constatándose de temprana hora que no había
presencia policial en la zona” destacando “las propias expresiones del Gobernador
del lunes pasado dejaron liberado al autocontrol de los manifestantes la seguridad de
los ciudadanos todos: los que participaban de la manifestación y los que pasaban
circunstancialmente” y que “esta actitud es inadmisible entendiendo que el Estado
tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los habitantes”.
Por último, Mestelán observó “Seguimos sumando contrastes del Frente para la
Victoria: para una sesión pone vallas y cordón policial y para la siguiente libera la
zona” y remarcó “cuando no se interviene se consiente la violencia, y cuando la
violencia se instala, se va profundizando la fractura y el enfrentamiento social”.
Durante la sesión Mestelán, atendiendo al enfrentamiento que estaba
aconteciendo fuera de la Legislatura, pidió la palabra mientras el diputado Aníbal
Billoni estaba realizando la exposición sobre la Reforma Previsional y, atendiendo
que se encontraba presente el Ministro de Gobierno Carlos Barreto, solicitó que se
garantice la seguridad de todos los manifestantes, lo cual fue desestimado por el
bloque oficialista.
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Diputados sancionaron el Convenio
Marco de aprovechamiento
hidroeléctrico del Río Santa Cruz
Bajo la presidencia del Vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo se realizó
la 17º Sesión Ordinaria del presente período legislativo.De acuerdo al temario, los
legisladores sancionaron por mayoría la modificación de la ley 1782 (régimen de
jubilaciones y pensiones).

Posteriormente sancionaron el Convenio Marco de aprovechamiento hidroeléctrico
del Río Santa Cruz, además aprobaron una autorización al Poder Ejecutivo
Provincial a crear la sociedad comercial denominada “Hidroeléctrica Xaleshen SA”.
Luego declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación por parte de la
provincia de Santa Cruz las fracciones de tierra linderas al cauce del río Santa Cruz:
área Cóndor Cliff y el área Barrancosa. Los legisladores crearon la Autoridad de la
Cuenca del río Santa Cruz en el ámbito de la “Unidad Ejecutora para el
Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Santa Cruz” (UEPAHRSC), que ejercerá su
competencia en el ámbito de la cuenca hidrográfica del río Santa Cruz.
Además sancionaron la modificación del artículo 61 de la ley 1451 que quedó
redactado de la siguiente manera: “la explotación de la energía hidráulica podrá ser
objeto de una concesión a empresas privadas cuando las mismas estén conformadas
mayoritariamente por capital accionario del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz,
no pudiendo serlo a otras empresas privadas ni a particulares. El Poder Ejecutivo
Provincial, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, podrán delegar en los
municipios y comisiones de fomento la explotación de esta fuente de energía, o
celebrar convenios, con organismos nacionales”.
Posteriormente ratificaron en todos sus términos el proceso licitatorio dispuesto
mediante Decreto Nº 3035/10 denominado “Llamado a manifestación de interés
para la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa – segunda etapaexpediente MINPRO Nº 420.236/09”.
Aprobaron en todos sus términos la segunda addenda al Contrato de Fideicomiso
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Financiero “Sistema de expansión de gasoductos de la provincia de Santa Cruz”.
Posteriormente sancionaron la modificación de la Ley 1992 (Registro de
Productores Mineros de la provincia de Santa Cruz). El mismo tratamiento recibió
un proyecto que adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional 25.929 de
Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento.
Luego aprobaron una iniciativa que adhiere en todos sus términos al proyecto de ley
presentado ante el Honorable Senado de la Nación bajo Expediente S-3468/10
(Normas Protectoras de los Hijos de Familias Ensambladas). Además sancionaron
un proyecto que manifiesta el beneplácito por la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad.
Luego aprobaron una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial la construcción del
gasoducto entre Gobernador Gregores y el Gasoducto “General San Martín”. El
mismo tratamiento recibió un proyecto que pide al Poder Ejecutivo Provincial
distinga con el nombre de “Dr. Néstor Carlos Kirchner” al Salón Blanco de la Casa
de Gobierno.
Además adhirieron al proyecto de ley Expediente 2958/10 presentado por el senador
Jorge Banicevich, mediante el cual se modifica la Ley 24.714 -Asignaciones
Familiares- respecto a incorporar a los menores que asisten a establecimientos de
gestión privada, a la Asignación Universal por Hijo.
Posteriormente sancionaron un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
que a través del Consejo Provincial de Educación, diseñe un sistema de inscripción
y cobertura de vacantes de todos los niveles que sea ágil y predecible.
Los diputados prestaron acuerdo para la designación de la Dra. Marcela del Valle
Quintana en el cargo de Jueza en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y
Correccional Nº Uno de Río Gallegos.
SOBRE TABLAS
Los legisladores sancionaron sobre tablas el presupuesto General año 2011 de la
Honorable Cámara de Diputados. También, por mayoría, aprobaron el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2011.
Posteriormente manifestaron el apoyo al Gobierno Nacional por el reconocimiento
del Estado Palestino con sus fronteras del 4 de junio de 1967, previas a la guerra de
los seis días. Luego adhirieron al “Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo
Palestino” conmemorado el pasado 29 de noviembre.
DECLARACIONES
Los legisladores manifestaron su beneplácito por los resultados obtenidos en el 2º
Selectivo Clasificatorio al Mundial de Nueva Zelanda 2011, por los jóvenes de
Caleta Olivia Fernando Tapia y Fernando Tula; por el 3º puesto en lucha al alumno
Eneas Nieto, de la Escuela Municipal de El Chaltén, en el Torneo Nacional de
Taekwondo ITF; por la realización del “4º Encuentro Provincial de Mujeres del
Frente para Victoria Santacruceña, Bloque Selva Judith Forstmann” y expresaron su
reconocimiento a los empleados legislativos que durante el 2010 se jubilaron.
Además declararon de interés provincial el próximo Encuentro del Consejo Federal
de la Niñez, Adolescencia y Familia” que tendrá lugar en El Calafate; el
Monumento en memoria de los Mineros caidos el 14 de junio de 2004 y de todos los
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hechos trágicos que ocurrieron a lo largo de la historia de nuestra querida empresa
minera y la cruzada solidaria “Saber que se puede” Un tomógrafo para todos,
organizados por instituciones gubernamentales, agrupaciones, sindicatos, ONGs y
uniones vecinales de Pico Truncado.
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Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 17-12-2010
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Se aprobó la reforma previsional
A las 16 horas, con 17 votos a favor, 4 en contra y la ausencia del diputado Méndez
se aprobó el proyecto del Ejecutivo Provincial para reformar el régimen jubilatorio
de la provincia.
Ante la presencia diversos sectores todos en apoyo a la gestión oficialismo en el
interior de la legislatura finalmente en horas de la tarde tras dar lectura por espacio
de dos horas a la nueva ley previsional
Tras cinco horas de intenso debate en la Cámara de Diputados se aprobó finalmente
la modificación de la ley de previsión con diecisiete votos afirmativos
Con el voto negativo de los tres diputados radicales: Nadia Ricci, Jorge Cruz y
Omar Hallar y la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Meterán; y el voto
afirmativo de los diecisiete legisladores oficialistas presentes en esta sesión
maratónica, finalmente se aprobó la reforma de la ley jubilatoria propuesta por el
gobierno provincial
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