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AVANCE TECNOLÓGICO

Presentan primer patrullero que funcionará a hidrógeno

Pico Truncado
La localidad fue escenario de otro hito tecnológico en el desarrollo de energías alternativas, al
presentarse ayer el primer vehículo policial que funcionará a hidrógeno.
En horas de la mañana el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó, quien preside además la
Fundación Hidrógeno Santa Cruz estivo presente en la la instalación de un nuevo equipamiento del mix
de gas comprimido más hidrógeno, en un vehículo perteneciente a la Comisaría Seccional Primera de la
Policía de Santa Cruz.
La instalación del equipamiento estuvo a cargo de Enrique Flores, de la empresa santafecina GNC
Flores. Con más de 20 años trabajando en la materia, GNC Flores realizó la instalación de un
equipamiento de procedencia italiana homologado en su totalidad por Enargas, y al mismo tiempo se
encuentra capacitando al personal de la Planta en la utilización del moderno sistema.
Este Chevrolet Corsa Classic será el primer móvil policial de la Argentina que funcionará mediante el
mix de gases, y constituirá una importante medida económica para la fuerza, debido a que significará un
ahorro de un 60% en los gastos de aprovisionamiento de combustibles. Esta paso dado fue calificado
como “una gran noticia” y valorado por el Comisario de la Seccional Primera Víctor Ramos, quién desde
hace tiempo “brega para que los patrulleros se mantengan constantemente en las calles, acentuando la
presencia de las fuerzas de seguridad”, remarcaron durante la presentación.
Avances
Vale recordar que además de este patrullero, el sistema se encuentra instalado en la camioneta marca
Ford Ranger que fuera exhibida en el Paseo del Bicentenario y el Renault 9 con el que se realizaron los
primeros experimentos. Además durante el 2010 se realizó el acondicionamiento de un vehículo marca
Volkswagen Gol y una Renault Kangoo del parque automotor municipal, y actualmente se están
instalando los equipamientos necesarios para aprovisionar otro Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa
de la fuerza policial.
Fuentes cercanas al proyecto científico y a la comuna, destacaron que “a medida que se producen
avances para la industrialización de la Planta de Hidrógeno, se está buscando trabajar con diversidad
de marcas y medidas de vehículos, incrementando el parque automotor impulsado por mix de gases.
Todo apunta a la inauguración de la primera Planta Industrial de Hidrógeno de Latinoamérica, que se
realizaría en el mes de julio, confirmaron las fuentes.
Planta de Hidrógeno
Desde la comuna se recordó ayer que a principios de año el Intendente Maimó firmó un convenio con el
Ministro de Planificación Federal Julio De Vido mediante el cual el Gobierno Nacional se compromete a
aportar los 10 millones de pesos necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones en el
predio de la Planta.
Una vez finalizada la obra, la producción de la Planta de Hidrógeno será utilizada principalmente como
combustible del parque automotor municipal, así como para la flota de vehículos que brinda el servicio
de transporte público en el Municipio. Asimismo, la Planta prestará adicionalmente servicios educativos
ambientales, producción de alimentos en invernadero, venta de oxígeno industrial y medicinal de alta
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pureza, y 3000 litros de agua pura por día.

Junto al Intendente Maimó y al Comisario Ramos, participaron del encuentro el
Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez y el Secretario de Gobierno Miguel
Farías, junto a personal de la Planta.
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UNA PELIGROSA BALA PERDIDA

Camionero es sorprendido por un proyectil en cabina

Caleta Olivia
Un camionero fue sorprendido cuando transitaba por calle Don Bosco y al llegar a avenida Lisandro de
la Torre el vehículo recibió un impacto de bala que quedó incrustada a centímetros de su cabeza.
El preocupante hecho de características inusuales alertó a la policía que de inmediato comenzó a
realizar pesquisas por los barrios barios Guemes, General Paz y Centro de esta ciudad, en la búsqueda
de alguna pista para hallar al autor de disparo, aunque no se descarta que pudieran haber habido otros.
Según pudo saber La Prensa de Santa Cruz, aproximadamente a la 17 horas, Ricardo Fercovich
transitaba con su pesada unidad (El camión de marca Scania , color rojo con dominio IIY 666 al servicio
de Cemento Comodoro) cuando recibió un impacto de bala en cabina. Ayer, se iniciaron los peritajes y
aparentemente el proyectil sería calibre 22.
Preocupado
El caso fue tomado con gran preocupación por los investigadores, ya que por apenas unos centímetros,
este hecho de “bala perdida” pudo haber sido una tragedia.
Respecto al hecho, el camionero dialogó con La Prensa de Santa Cruz y manifestó “Yo vengo de Pico
Truncado con destino a Comodoro Rivadavia, transportando clinker ( es el principal componente del
cemento Pórtland). Cando transitaba por Don Bosco y al llegar a avenida Lisandro de la Torre me
sucedió algo impensado” continuo su relato el camionero. “Cuando estoy por frenar por que el semáforo
estaba en rojo, pero la casualidad que paso a verde y dos automóviles iban adelante y todos nos
aprestábamos seguir camino. En ese momento yo escuche una explosión en la cabina”, indicó.
Este detalle, es de suma importancia dado que de haber detenido la marcha, el proyectil pudo haber
ingresado por la ventanilla baja de la cabina y dar en el cráneo del conductor. Si bien se trata de una
especulación, este detalle podría servir para la localización del lugar desde donde se efectuó el disparo.
“Me di cuenta que era una bala, cuando tome conciencia que si no estaba en movimiento el camión me
hubiera pegado a mi, me separaron 30 centímetros del impacto con mi cabeza”, expresó aun
consternado el camionero.
En ese momento un ocasional transeúnte consultó a Fercovich acerca del suceso, y de inmediato se
llamó a la policía.
“Según los peritos, midieron de donde vino la bala, estiman en principios que fue disparado de los
techos del izquierdo; y que la bala pega en la cabina del lado donde yo manejaba”, señaló. Finalmente
el chofer del camión confirmó: “hice la denuncia para ver si pueden agarrar a este loco que esta tirando
a los automovilista y que no suceda una desgracia” concluyo.
Tomaron intervención del hecho seccional Primera de Policía y Criminalistica ,
también hicieron lo propio transito municipal
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EL PRESIDENTE COMUNAL MARCELINO MANUEL PÉREZ

Destacan el fuerte impulso dado a Jaramillo y Fit Roy
Caleta Olivia
El Presidente de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Marcelino Manuel Pérez hizo un
balance de la gestión del 2010 y destacó los logros en materia de desarrollo de esas comunidades.
Puntualmente se refirió a las obras públicas concretadas y a los proyectos para el año que se inicia.
En primer término, el Comisionado consideró como un gran logro la puesta en marcha del Polimodal Nº
31 que “termino con su ciclo de desigualdad”, analizó. En este sentido agradeció al gobierno provincial y
dijo que la medida “ha beneficiado a nuestros pibes. Habiendo vivido con mucha emoción el acto de fin
de ciclo lectivo con cuatro egresados”, recordó. Según el funcionario, otro ajuste muy eficaz fue la
creación del CABI, con óptimos resultados en participación e integración de jóvenes de ambas
comunidades”.
En esta materia, el comisionado valoró haber “cumplido con las demandas de las escuelas. La
construcción del SUM en la EGB Nº 20 de Fitz Roy, construcción aulas y sanitarios en el Jardín de
Infantes Nº 32 de Jaramillo, remodelación de la cocina y colocación de calefacción central en la EGB Nº
7”, sintetizó.
Inversiones
En cuanto a las actividades que impulsan el desarrollo, mencionó que en el plano turístico “se
implementó la página oficial, nuevo sistema Web adquirido ante la Secretaria de Turismo y Empresa
NIC Argentina TUR.AR, siendo la primera en Santa Cruz y una de las primeras existentes en el país y
se participa con expectativas en el programa Nacional PRO.FO.DE”.
A su vez, con la Administración de Parques Nacionales se aguarda la concreción del proyecto de la
nueva Sede de la institución y la inversiones en el Parque del Bosque Petrificado, por convenio Parque
nacional 259.160 pesos; refacciones en la seccional cuadro del Bosque Petrificado.
En materia sanitaria, durante el 2010, la Comisión de Fomento recibió una ambulancia para el Puesto
Sanitario de Fitz Roy, servicios de profesional de odontología y otorgamiento de equipamiento para el
nuevo sector del polideportivo comunal. “Próximamente firmaremos un convenio con el IDUV para la
refacción y remodelación del interior del Puesto Sanitario local por unos 202.000 pesos”, anticipó Pérez.
Infra estructura
En cuanto a las obras en marcha, Pérez agradeció el apoyo del “Gobernador Peralta para mejorar la
calidad de vida de los habitantes. Para eso se esta construyendo en convenio con IDUV 8 viviendas
para familias de Fitz Roy, por un monto de 1.666.000 pesos.
A su vez en cuanto a servicios, Distrigas amplío 2760 metros de redes de gas en Fitz Roy, renovó 6000
metros de redes de gas y amplio 1850 metros en Jaramillo por un monto total de 2.628.791,38 pesos”,
detalló el Comisionado.
Vale apunta que con el Gobierno Nacional, se firmó convenio para la obra 20 cuadras de pavimento en
Jaramillo y 20 cuadras de pavimento en Fitz Roy por el monto de 2.500.000 pesos y también se firmó un
convenio bajo el programa de Obras para los Argentinos de señalización urbana histórica y cultura de
ambas poblaciones, dentro del marco de la declaración “Jaramillo, Pueblo Histórico” por la suma de
636.600 pesos.
A su vez, con fondos provinciales ( acuerdo regalías-hidrocarburos con OXI) se esta remodelando la
plaza, edificio exterior y edificios anexos de la EGB Nº 7 de Jaramillo y en la localidad de Fitz Roy se
inicio obra Centro de Emergencias Salud, se trabajo activamente en el orden social desde el Área Mujer
y Familia, Deporte y Cultura.
En cuanto a la necesidad e abastecimiento de agua, uno de los temas que mayor preocupación genera
en la zona, el funcionario señaló que “Servicios Públicos mediante un convenio con ENOHSA (Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) llamó a licitación pública para ejecutar la primera etapa del
acueducto que parte desde Estancia Tres Hermanas hacia ambas localidades.
Orgullo
“Los hecho relevante de este año fueron los actos del Bicentenario (25 de Mayo) y la plena participación
popular dejándome la satisfacción de la presencia y homenaje de antiguos pobladores que
emocionados aguardaron este momento y al poco tiempo se nos fueron a los reinos del seños como es
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el caso de Don Celestino Malagoni y Don Nicolás Urricelqui, verdadera esencia pionera, también se
participo en el Acto del 9 de Julio del Bicentenario en Río Gallegos con una carroza alegórica de las
Huelgas de 1921”, recordó Pérez acerca de lo vivido en 2010.
Finalmente, y para cerrar su balance y marcar los objetivos cumplidos mencionó:
“en Fitz Roy construimos la primer etapa del campo de Jineteada (Edelmiro Guenchumánn). También
construimos en homenaje a nuestro trabajador rural el monumento del perro ovejero y peón rural
ubicado estratégicamente frente al Parador Turístico, y culminamos el 2010 con la satisfacción que un
joven de Jaramillo (Enzo Troncoso), resulto ser el campeón provincial de jineteada en categoría clina
limpia, en la clasificación final que se disputó en Río Gallegos para participar de la delegación que
representara a Santa Cruz, en el 46º Aniversario Nacional de Doma y Folclore Jesús María entre los
días 7 al 16 de enero del 2011”, subrayó el Comisionado de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy
“En el ámbito político tenemos la tristeza de la perdida de nuestro líder y
conductor, el hombre que nos enseño defender nuestro a ultranza y puro
Argentina de pie, aun con dolor su perdida nos clava la fortaleza para engrandecer
su proyecto político y seguir trabajando cada día mas, seguir el ejemplo de nuestro
presidente”. Pérez
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PARA LA MUNICIPALIDAD

Presentan maquinaria vial

Caleta Olivia
El intendente Fernando Cotillo junto a Benigno Paredes, secretario de Servicios de la Municipalidad de
Caleta Olivia, presentaron formalmente la incorporación de una nueva unidad para la Secretaría de
Servicios. Se trata de una Retroexcavadora destinada a labor de limpieza y otros alternativos. Dicha
maquinaria fue adquirida, como estaba previsto, con los fondos llegados a la comuna producto de la
renegociación de contratos petroleros.
La incorporación de maquinaria, así como el suministro de insumos, se hacen necesarios para el desarrollo
y el potenciamiento no solamente social sino también económico de la ciudad.
En esta oportunidad, la actual gestión de Cotillo se ha esforzado para contar con una nueva unidad que ya
forma parte de la flota municipal, una Retroexcavadora 4 x 4, doble tracción, motor New Holland 445, 97HP
de potencia, inyección directa mecánica y de 4 cilindros.
Dicho vehículo se obtuvo luego de una licitación pública previa, la que fue obtenida por el concesionario
Fiorasi y Corradi SA.
En el acto de entrega de la Retro, las llaves fueron recibidas por el chofer responsable y encargado de la
nueva unidad, Cristian Salas.

Trabajo
Al respecto, el secretario de Servicios de la Municipalidad de Caleta Olivia, Benigno Paredes, explicó que la
Retro ayudará en los trabajos del operativo de limpieza, en otros trabajos alternativos, en el basural y con
residuos patológicos.
“Día a día nos vamos proveyendo de elementos importantes para el desarrollo de nuestro trabajo, así que
estamos muy agradecidos con el Intendente, ya que somos una Secretaría que trabaja todo el año y
necesita de los elementos primordiales para brindar un buen servicio”, finalizó Paredes en diálogo con La
Prensa de Santa Cruz.
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TRABAJO EN CONJUNTO

Lanzaron las actividades de la Colonia del barrio Rotary

Caleta Olivia
El secretario de Deporte municipal Leonardo Herrera, junto al presidente de la Unión Vecinal del Bº
Rotary XXIII y la Dirección de Educación Regional Zona Norte, lanzó las inscripciones para participar de
las Colonias de Vacaciones 2011. También se anunció el proyecto barrial “Abriendo el juego” destinado
a chicos a partir de los 13 años.
Herrera explicó en conferencia de prensa que el lanzamiento de las inscripciones en el barrio más
poblado de Caleta Olivia se debe a que existe un trabajo en conjunto de la Secretaría de Deporte con la
Unión Vecinal del Bº Rotary XXIII y la Dirección Regional de Educación Zona Norte, para presentar un
proyecto que se está armando en distintos sectores de la comunidad y por esto, se invitó también a los
chicos del Rotary a participar de las Colonias.
En la oportunidad Herrera entregó a Espinoza las planillas de inscripción que abarca a niños de 6 a 12
años para la Colonia de Vacaciones con base en el Complejo Deportivo Municipal.
“Por esto, significando la dimensión de este sector barrial, hemos puesto a disposición de la Unión
Vecinal un colectivo que traslade a los chicos al iniciar y finalizar cada jornada de Colonia”, explicó el
Secretario de Deporte e invitó “a todos aquellos padres que quieran inscribir a sus pequeños que se
acerquen a la unión vecinal”.
Las colonias de verano comienzan este lunes 10 de enero, pero no solo eso, sino que Herrera presentó
otro proyecto para que disfrute la barriada en la EGB 82.
Abriendo el Juego
Al respecto, el presidente de la Unión Vecinal del Bº Rotary XXIII, Pablo Espinoza, dijo que el proyecto
Abriendo el Juego se desarrollará en la EGB Nº 82 del barrio y estará destinado a aquellos chicos de 13
años en adelante.
El objetivo de este proyecto es “generar un ámbito para compartir, interactuar y disfrutar”.
Inscripciones
Espinoza informó que las inscripciones se harán a partir de hoy en la sede vecinal en el horario de 9 a
13 horas y por la tarde también. “La idea es que se anoten la mayor cantidad de niños, ya que este
sector no cuenta con un cupo limitado de inscripción”, dijo Espinoza.
Vale destacar que el proyecto Abriendo el Juego se inicia en la temporada estival pero pretende
continuar a lo largo del año. El mismo se desarrollará en la EGB 82 del Rotary XXIII, en la EGB 79 del
17 de Octubre y en la EGB 76 del barrio Centenario.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono de la Unión
Vecinal Rotary XXIII, 483-7488.
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SERÍA POR EL CALOR

Calles cortadas por pavimento levantado

Caleta Olivia
Vecinos de barrios ubicados en la zona Oeste de la ciudad denunciaron públicamente los inconvenientes
vistos por distintas calles del sector. Se trata de calles pavimentadas, donde el asfalto se levantó y produjo
la intransitabilidad de vehículos.
Es el ejemplo de calle Malvinas Argentinas que pasa por los barrios San Martín y Perito Moreno donde en
distintos tramos el asfalto se levantó, sobre todo en las uniones. Se observan unos 40 cm.
aproximadamente de erosión, y donde se tuvo que cortar ante el inconveniente y posibles incidentes por el
paso de los automóviles y la rotura de los mismos.
Otro sector donde se evidencia este hecho es el barrio Ceferino Namuncurá, según los vecinos algunas
calles sufren supuestamente dilatación del calor y se levanta o se abre. Sobre la avenida Santa María a
unos 5 metros de unión con la Avenida República, se levantó parte del asfalto agravado con el paso de la
flota pesada por el sector, pero hoy se encuentra relleno de tierra y al paso diario de vehículos el paso se
transforma en peligroso y dañino para los mismos, según indicaron vecinos que residen cerca de la avenida.
Según lo indicado por los vecinos, aún esperando respuestas por los responsables de mantener estas
calles, hasta los lugares indicados se acercó personal policial para constatar lo sucedido y hacer la
prevención de cortar las calles para que no circulen por la misma.
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A 7 MESES DE SU MUERTE

Movilización para pedir justicia para Axel Gallardo

Caleta Olivia
Oscar Gallardo, padre del pequeño Axel, quien falleciera luego de ser atropellado por un camión en el
Barrio 3 de Febrero, invitó a la comunidad a participar de la Marcha silenciosa que se organiza para esta
tarde. La misma será a las 18 horas, el punto de concentración es calle Azcuénaga y finalizará en el
Monumento al Obrero Petrolero.
A pesar de la feria judicial, Oscar Gallardo, padre de Axel, organiza junto a vecinos del barrio 3 de
Febrero una marcha tras cumplirse 7 meses desde la muerte del pequeño Axel.
“Invitamos a la comunidad, amigos, para que nos acompañen a partir de las 18 horas en el barrio 3 de
Febrero en la calle Azcuénaga para marchar hacia El Gorosito”, informó Gallardo en la redacción de La
Prensa de Santa Cruz, y agregó que “será una marcha silenciosa en conmemoración a mi hijo y el
puntapié es siempre exigiendo justicia”.
En realidad, Gallardo explicó que “en esto estamos solos, sólo acompañados por un par de vecinos,
tengo una baja moral, para mi es una defraudación de cómo se tomó el caso y creer o confiar en alguien
a esta altura es difícil”, expresó aclarando que “se hizo todo tan mal en un comienzo que no me dan
ganas de creer en nadie”.
Actualmente la esposa e hija de Gallardo se encuentran de viaje, por lo que Oscar enfrentará solo esta
marcha de silencio junto a quienes deseen acompañarlo. “En este momento estoy solo, y el encierro es
complicado, no te dan ganas de vivir, la soledad te mata, y ver que se jugó tan mal con la vida de mi hijo
me afecta aún más”, indicó el papá del pequeño Axel.
Por esto añadió que “en el caso de entidades sociales, de apoyo, o políticos, nunca se acercaron, sólo
mis vecinos, es durísimo”.
En cuanto a la raiz del reclamo, más allá del pedido de justicia, lo único que se logró es la colocación de
un lomo de burro sobre calle Azcuénaga, “es lo único que se ha hecho en cuanto al caso de mi hijo”.
“Voy a seguir pidiendo justicia para aclarar esto y poder descansar en paz”. Oscar
Gallardo, papá de Axel.
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DESTACAN RESULTADOS DE OPERATIVO

Tareas de control y prevención seguirán durante todo el
verano

Caleta Olivia
La municipalidad evaluó los efectos del Plan de Contingencia que lleva delante de manera conjunta con
la policía provincial, bomberos, Defensa Civil y Prefectura y calificó los primeros resultados como
“excelentes”.
La información oficial difundida ayer, se refirió específicamente a los procedimientos desplegados
durante y luego de la celebración de Año Nuevo, y se remarcó que “comparativamente, ha descendido
abruptamente el porcentaje de accidentes de tránsito”.
En este contexto el Secretario de Gobierno, Amadeo Figueroa, analizó los datos que surgen del
operativo y en primera instancia, resaltó “la disminución casi total de los accidentes de tránsito
producidos durante los días de festejo, en los que sólo se produjo un choque menor”.
En este contexto el funcionario destacó que como hace varios años, el fin de 2010 también culminó sin
incidentes de gravedad.

Detalles
Vale recordar que en los primeros datos recabados por La Prensa de Santa Cruz entre las jornadas del
30 y 31 de diciembre y 1° y 2 de enero, se había establecido que hubo al menos 33 de las licencias
retenidas y 16 automóviles secuestrados.
“La Municipalidad trabajó arduamente junto a Policía y Bomberos, realizando diversos operativos de
tránsito, que incluyeron, además de la solicitud de documentación, la realización de test de alcoholemia.
Diversos operarios y efectivos se ubicaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad, así como en los
accesos, buscando la efectividad de las medidas. Y así ocurrió, ya que los accidentes fueron casi
inexistentes, y tampoco se produjeron disturbios, ni situaciones de peligro, ni dentro ni fuera del ejido
urbano”, remarcaron las fuentes oficiales.
Además se anticipó que “los trabajos conjuntos, dentro del plan de contingencia 2011, proseguirán
durante el verano, buscando la seguridad de la comunidad”.
Vale apuntar que se incluyen en este programa, la protección de los vecinos y turistas en relación al
tránsito, en ciudad y en rutas; la seguridad en playas, con la presencia activa de guardavidas y las
permanentes recomendaciones salidas desde el Hospital local, en relación al cuidado de la salud ante la
exposición solar y el correcto consumo de alimentos.

Recomendaciones
Es importante tener en cuanta que dadas las condiciones climáticas de las últimas semanas generan
que gran cantidad de habitantes de la zona norte se trasladen hacia la zona costera cercana a Caleta
Olivia. Por esta razón el flujo vehicular en las rutas es incesante y por ende mas complicado que lo
habitual. Por esta razón es muy importante tener en cuanta todas las medidas de seguridad a la hora de
transitar y sobre todo no poner en riesgo la vida propia ni la de terceros. Además de respetar las
velocidades establecidas, se debe viajar cumpliendo las medidas de seguridad que incluyen no
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trasportar mayor cantidad de pasajeros que la permitida, respetar las distancias entre vehículos y no
sobrepasar en lugares prohibidos, entre otras medias de seguridad.
Fuentes oficiales requirieron a los conductores que recuerden viajar con toda la
documentación de los vehículos al día.
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Cicloturismo, actividad al aire libre

Desde la Secretaria de Deportes, Turismo y Cultura, se da a conocer otra de las
actividades deportivas que se tiene preparada para la comunidad en este verano 2011. Se
trata del cicloturismo, una actividad al aire libre que combina andar en bicicleta y apreciar
lugares de la ciudad por diferentes circuitos.

Quienes estarán a cargo de esta actividad serán los Instructores Ricardo Echeverría y
Gustavo Carbajal, los cuales estarán acompañando a todos aquellos que se quieran sumar
a la actividad, la cual dará inicio el 10 de enero y se extenderá hasta 7 de febrero a las 19
horas, los días lunes, miércoles y viernes, tendiendo en cuenta que se deberá estar diez
minutos antes de iniciar la actividad, en instalaciones del Complejo Municipal.

La condición para poder realizar la actividad es, obviamente la bicicleta, y elementos de
seguridad básicas, sobre todo para los más chicos. La actividad es abierta a toda la
comunidad, y según los instructores se tienen armados diferentes circuitos, alrededor de
seis u ocho, pero primero tenemos que ver la gente que se anota, si es un grupo de familias
o de jóvenes, y de acuerdo a esto definir los caminos a seguir. La idea es hacer alrededor
de ocho a diez kilómetros cada día de encuentro.
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Recorrida de obras

Junto a parte de su gabinete Fernando Cotiilo, Intendente de Caleta Olivia, recorrió obras
en marcha en la ciudad. Visitó las inmediaciones del Hospital Meprisa, donde se instala
uno de los tres pluviales cuyas obras están en marcha. Asimismo apreció un nuevo
estacionamiento en la costanera.

El Intendente Fernando Cotillo visitó la obra del Pluvial Carlos Gardel, en el sector
cercano al Hospital Meprisa. Allí dialogó con el personal a cargo de la obra, y apreció el
nivel de avance de una de las intervenciones en materia de infraestructura más relevantes
de los últimos años. “El hecho de estar frente a la solución definitiva de un problema
histórico nos enorgullece, pero lo primordial es la utilidad misma que los vecinos del
sector sabrán apreciar más que nadie”, indicó el Jefe Comunal, remarcando luego que,
“este tramo es parte de todo un sistema que está en construcción, en acuerdo directo entre
la Municipalidad y la Nación; a través del Ministerio de Panificación Federal”.

Aún restan varios meses de obra y, tal como lógicamente acontece en intervenciones de
este tipo, se generan inconvenientes en materia de fluidez del tránsito vehicular. En tal
sentido, autoridades comunales explicaron que esto deberá ser así, “para alcanzar un
mejora sustancial en la calidad de vida de muchos vecinos. Tendremos que tener un poco
de paciencia, pero bien vale el esfuerzo”, dijeron.

En tanto, el Intendente visitó también el estacionamiento emplazado en zona cercana a la
Unidad Quinta de bomberos, sobre la costanera. “Es la continuidad de una serie de obras
que apuntan a intervenir por completo la costanera de la ciudad, para que a lo largo de
toda su extensión la familia caletense pueda disfrutar de la vida al aire libre; con todas las
comodidades y servicios. Seguiremos en este camino de desarrollo, porque creemos que
todos los vecinos merecemos contar con espacios adecuados que nos permitan disfrutar de
nuestra atractiva costanera”, finalizó.
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González reclamó a la oposición la defensa de las obras para Santa Cruz

Los diputados nacionales Morán, de la Coalición Cívica y Amadeo, del Peronismo
Federal, insistieron con sus críticas sobre la construcción de las represas sobre el río Santa
Cruz. Ayer el jefe de Gabinete pidió a los sectores políticos santacruceños que acompañen
la realización de las mismas, ya que son “para el futuro” de la provincia.

“Vemos con mucha preocupación cómo hay una campaña sistemática y crónica contra las
inversiones en Santa Cruz”, dijo Pablo González sobre declaraciones aparecidas en el
diario Clarín de los diputados Juan Carlos Morán y Eduardo Amadeo, descalificando la
necesidad de construir las represas sobre el río Santa Cruz, al tiempo de aseverar el
sobreprecio en las mismas.

“Cada dos por tres aparecen publicadas las opiniones de estos dos portavoces de la postura
contra las obras”, dijo González y sostuvo que son ellos quienes “siempre llevan la voz
cantante de la oposición de ciertos sectores sobre las obra en la provincia de Santa Cruz”.

El jefe de Gabinete aseveró que “se critica la prórroga del Presupuesto y se insiste en que
no es una obra necesaria para Santa Cruz, lo cual obviamente no es cierto y nos gustaría
ver el acompañamiento de todos los sectores políticos de Santa Cruz en este tema, ya que
son obras que no tienen un color político, sino que son obras para el futuro de la
provincia”.

El hecho de que se haya firmado este decreto de prórroga, en cierta medida garantiza que
habrá financiamiento para el inicio de los trabajos este año, en ese sentido González
sostuvo que “nos da cierta tranquilidad, pero por otro lado, uno no puede dejar pasar cierto
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espíritu que trata de cuestionar el Presupuesto, pero siempre sobre Santa Cruz, cuando en
realidad la capacidad energética que se pondrá a disposición no es para esta
provincia, sino para todo el país, porque Santa Cruz no va a consumir los 1740 megas, ni
los 300 más del parque eólico, ni los 240 de la usina de Río Turbio”, señaló.
También en ese decreto está la compra del frente largo de YCRT, por 50 millones de
dólares, “algo imprescindible para que en el año 2012 funcione la central termoeléctrica de
Río Turbio”, dijo el funcionario provincial.

Sobre cuándo será firmado el contrato de obra, el jefe de ministros indicó que los mismos
“están listos para ser firmados, la leyes ya fueron promulgadas, pero seguro esta semana,
luego de que el gobernador hable con la presidenta, se podrá concretar la fecha, que
esperamos sea en el mes de enero”, indico.

Defensa

El artículo aparecido en el matutino nacional fue referido por González al poner en
funciones al nuevo director de Canal 9. El jefe de Gabinete sostuvo que “estamos
esperando que se defiendan los proyectos de Santa Cruz, el canal va a tener un rol
importante en eso, por eso digo: defender nuestras políticas de Estado, que son aquellas
que están llamadas a trascender en un determinado Gobierno, defender las políticas de
Estado y tener pluralidad de opinión, queremos que cuando se digan las cosas se nos
expliquen cómo se van a hacer, queremos que defiendan las cosas de Santa Cruz”,
enfatizó.

Las críticas

En el artículo cuestionado aparecieron declaraciones de Juan Carlos Morán, de Eduardo
Amadeo y Gustavo Ferrari, quienes no sólo critican la realización de la obra, sino también
cuestionan el accionar de la Justicia.

“Este Gobierno tiene la corrupción sistematizada en las obras energéticas, las de transporte
público y las viales. Dentro de ese sistema hay obras energéticas, como la central térmica
de Río Turbio o las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, que no son prioritarias desde
lo técnico”, aseguró a Clarín el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Carlos
Morán. “Sólo hay una decisión política de llevar las obras a un lugar donde conviene
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económicamente para algunos funcionarios”, sostuvo Morán.
“Cóndor Cliff es un escándalo. En una prioridad realizada por el Ministerio de
Planificación, de 30 obras está 27, pero el gobierno igual la va a realizar”, afirmó el
diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo.

“Los aviones de Aerolíneas están denunciados no sólo por sobreprecios, sino que además
no tienen sentido desde el punto de vista aerocomercial, porque son muy pequeños. Esto
se convirtió en el modo K de gobernar. Cóndor Cliff va a ser un nuevo monumento a la
corrupción, los futuros gobiernos tendrán que pagar 5 mil millones de dólares de una obra
innecesaria”, finalizó Amadeo. “El gobierno viene impidiendo no sólo determinar las
áreas prioritarias para la asignación de recursos del Estado y su monto, sino que también
pretende evadir controles”, explicó el diputado del peronismo disidente, Gustavo Ferrari.
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“No votamos a libro cerrado lo que nos viene”

La concejal Ana María Pizzuto, habló de lo que fue la sesión extraordinaria del Honorable
Concejo Deliberante y destacó los encuentros que tuvieron con funcionarios municipales
para acordar el valor del módulo, entre otras cuestiones. “No aprobamos a libro cerrado”,
aseveró.

Tras participar del acto en el que se presentó la retroexcavadora para la Secretaría de
Servicios de la Comuna, la concejal Ana María Pizzutto, fue abordada por el móvil de
exteriores del programa Voces y Apuntes, para conversar sobre la sesión extraordinaria en
la que se aprobó el Presupuesto y la Tarifaria 2010. En este sentido destacó las reuniones
con los miembros del Gabinete Fernando Cotillo y también hizo mención a que el
incremento en el valor del módulo fue el mínimo, “para no afectar el bolsillo del vecino,
pero si logramos aumentar algunos impuestos que estaban retrasados, y que afecta a
aquellos que mas tienen”.

En lo que refiere a la aprobación del Presupuesto y la Tarifaria, mencionó: “el que mas
gana es el que mas debe aportar y con el vecino común debe haber un equilibrio, el
aumento que se ha producido ronda el 14 % que es mucho menor al 29,4% de aumentos
salariales que se dieron durante el 2010”; hay que recordar que este incremento fue para
los empleados Municipales. “Estoy contenta porque se laburó muchísimo tanto en la
tarifaria como en el presupuesto y es la primera vez que hemos trabajado desde el 23 hasta
ayer, no solamente en plenario de concejales sino con Secretarios del Municipio”.

Asimismo manifestó: “hemos estado trabajando y buscándole todas las vueltas para que
saliera lo que salió ayer, algo que es necesario para evitar el desfinanciamiento del
Municipio y poder seguir haciendo obras como la adquisición de la retroexcavadora y
también poder pagar los sueldos, hacer compras sin tocar o tocando lo menos posible los
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bolsillos de los vecinos”, y opinó: “No votamos a libro cerrado lo que nos viene. Desde el
Ejecutivo se nos envió un proyecto que pedía subir dos pesos y vimos que el impacto que
iba a tener en el bolsillo de los vecinos era mucho, entonces fijamos un monto en 1,60 que
equivale entre 12 y 16 pesos de aumento en el año, pasa desapercibido”.

Mas adelante señaló: “lo que sí hemos hecho fue compensaciones con grandes superficies
comerciales y con comercios que ocupan el área céntrica por la ubicación y las mejoras
que se hicieron en veredas, iluminación y parquización y creemos que es lo justo”, y
agregó: “No es lo mismo cobrar a un establecimiento que está frente al Gorosito que a otro
que tiene un kiosquito en el barrio Rotary, donde además esta prestando un servicio”.

Al ser consultada por los problemas en la provisión de agua potable, la edil del bloque Eva
Perón, afirmó: “No conozco personalmente al señor Acosta, pero por cuestiones mías de
salud porque estuve con una ausencia”, y aseveró: “es un tema largo y para mi muy
importante, mas atendiendo la época en la que estamos, el calor al que no estamos
acostumbrados y realmente estar sin agua es duro, porque hay barrios que hace tres días
no la tienen, y no entiendo cuales son las razones, primero era un corte desde Sarmiento a
Comodoro y después de alla para aca, esa dependencia nos trae aparejados un montón de
problemas. Es tiempo que nos pongamos a trabajar fuertemente, en la posibilidad de
solucionar nuestros problemas con elementos de la zona, cosa que no estemos
dependiendo”.
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Municipio financiará obras de infraestructura educativa

El Intendente Cotillo firmó un documento junto a la Directora Regional Zona Norte del
CPE, Susana Gaete, mediante el cual el municipio asume el compromiso de financiar
obras de infraestructura educativa. Las mismas comenzarán este miércoles y beneficiarán
a estudiantes de cuatro instituciones.

Al promediar la hora 18 de hoy, el Intendente Fernando Cotillo se reunió en la Sala de
Situación comunal con la Directora Regional Zona Norte del Consejo Provincial de
Educación (CPE), Profesora Susana Gaete. El objetivo del encuentro fue celebrar la firma
del acuerdo que permitirá que la Municipalidad financie obras de infraestructura escolar,
por un total de 2 millones 600 mil pesos. El dinero que será destinado a tan importante fin,
por decisión del Jefe de Gobierno de la ciudad, corresponde a parte del fondo
extrapresupuestario que Caleta Olivia recibió luego que la provincia llegó a un acuerdo
con la petrolera OXI Argentina en materia de áreas de explotación de hidrocarburos.

La Profesora Gaete señaló al término del acto, que la iniciativa viene a subsanar una
problemática creciente. “La matrícula escolar se incrementa año a año, y la infraestructura
debe acompañar ese crecimiento. Las instituciones educativas en las que se realizarán
estas intervenciones, la situación era francamente prioritaria. Afortunadamente, este tipo
de iniciativas colaboran mucho en nuestra tarea”, indicó.

Vale puntualizar que las entidades cuyos educandos serán beneficiarios directos de las
obras, son el Polimodal Nº 27, el Polimodal Nº 6, la EGB Nº 57, y el Colegio Industrial Nº
1. “Cuando la ciudad recibió el dinero que le correspondía, fruto del acuerdo entre la
provincia y la Petrolera OXI, se realizó una designación de fondos muy pensada, en
función de las necesidades de nuestra comunidad. Se destinó una parte al programa
Mejorá tu Barrio, para que los vecinos decidan por el destino de esos fondos; se aplicó
también una suma a la compra de maquinaria y elementos que mejoran considerablemente
la posibilidad de prestaciones que la Municipalidad realiza para todos los vecinos; y se
reservó un monto importante para obras en infraestructura educativa”, resaltó el
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Intendente.

En tanto manifestó que, si bien la ampliación y refacción de edificios escolares no es del
dominio municipal, “creemos correcto aportar a brindar soluciones concretas a los
inconvenientes que se van presentando en la ciudad, lógicamente acordando la modalidad
con la autoridad adecuada. Eso estamos haciendo, y el miércoles mismo las empresas
comenzarán a trabajar”, apuntó finalmente.
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Convocan a marcha por Axel Gallardo

Este miércoles se conmemoran siete meses del fallecimiento de Axel Gallardo, el pequeño
que murió atropellado por un camión en el barrio 3 de Febrero; para recordarlo y pedir
Justicia, la familia invita a una manifestación que partirá a las 18 horas del sector del
accidente hasta el Gorosito.

Oscar Gallardo padre de Axel fue el encargado de hacer la invitación a todos los vecinos a
través de los micrófonos de Voces y Apuntes, entre sollozos de angustia, el hombre pidió
Justicia y dijo que la causa no marcha de la forma que esperan. Señaló que el conductor
del camión que atropelló a su hijo se debe presentar a declarar una vez que se levante la
feria judicial. La marcha va a partir de la calle Azcuénaga en intersección con Juan José
Paso y llegará hasta el monumento al obrero petrolero.

“Queremos convocar a amigos y a quienes nos quieran acompañar a la manifestación en el
barrio 3 de febrero de Azcuénaga hasta el Gorosito al conmemorarse siete meses de la
perdida de mi hijo”, sostuvo Gallardo quien también fundamento en la falta de
acompañamiento la decisión de no convocarse mas los miércoles. “Nos cansamos de las
manifestaciones todos los miércoles en el barrio porque cada vez éramos menos”.

En tanto que sobre la causa judicial explicó: “se demoró mas porque el chofer se tenía que
presentar a declarar el 11 de noviembre y no lo hizo, y esto porque le dijeron a mi abogado
que la citación había llegado pero del domicilio avisaron que ya no vivía ahí”, y aseveró:
“desde ese momento hasta la fecha el abogado pidió que se remita la citación y recién se
presentó el 1º de diciembre a fijar nuevo domicilio y no se si esto esta bien o esta mal ,
pero para mi esta mal porque todavía no declaró y como hay feria recién el 24 de febrero
se tiene que presentar cuando se levante la feria”.

Asimismo sostuvo: “para mi son siete meses de angustia y van a ser nueve cuando este
hombre declare, es muy duro ver como se trató el caso de mi hijo y me dan ganas de
actuar de otra manera, pero siempre me gusta andar bien en la vida y nunca esperé
encontrarme en una situación de estas características”, y agregó. “no pude disfrutar las
fiestas con él, ni tampoco su cumpleaños que fue en noviembre”.
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Responsables de OXY a nivel nacional negocian con el Sindicato
Llegaron a Caleta Olivia los máximos referentes de OXY Argentina, para sentarse a
negociar con las principales autoridades del Sindicato de Petroleros Privados y encontrar
una solución al conflicto que ya lleva una semana.

En instalaciones del Sindicato Petroleros Privados se está desarrollando una reunión entre
Ricardo Rodriguez principal referente de OXY Argentina y el Secretario General del
Sindicato de Petroleros Privados Héctor Segobia, entre otros representantes de ambas
partes, para encontrar una resolución al conflicto; se espera, según lo dicho por Marcelo
Salguero, que por la tarde se alcance una respuesta positiva.

En declaraciones vertidas a Voces y Apuntes, el Secretario de Acción Social de Petroleros
Privados Marcelo Salguero mencionó: “la conciliación obligatoria está desde hace unos
días pero no fuimos notificados. Las negociaciones las está llevando el Secretario General
y el Secretario adjunto”.

Asimismo refirió: “llegaron referentes de la operadora OXY, los máximos referentes a
nivel nacional para ver si esto se destraba y se normalizan los servicios. Aclaramos que
decimos que la gente salga de vacaciones, pero deben existir lo relevos, eso no se puede
aceptar eso”, y opinó que la resolución del conflicto no depende del Sindicato, “nosotros
ya fijamos conducta, creo que se arregla, porque sino directamente ni vienen”.

También dijo que Pride como otras empresas, han denunciado altos índices de ausentismo.
“No tan solo San Antonio ni tan solo de torre, nosotros no vamos a hacer empresarios y si
ellos ven que tienen eso que lo comprueben, pero no les vamos a aprobar que paren los
equipos porque estuvimos hablando con la gente uno como dirigente tiene que
defenderlos”.
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Marcha en Las Heras exigiendo la liberación de Luis Guineo

Se desarrolló en la localidad de Las Heras una marcha que contó con gran participación
exigiendo la urgente liberación del Luis Guineo; participaron dirigentes de toda la
Patagonia y también de Provincias norteñas.

De esta manifestación participaron el Secretario General de ATE y CTA Santa Cruz, c
Alejandro Garzón; El Secretario del Interior de CTA nacional, Fernando Acosta; el
Secretario de Organización de CTA Nacional, Darío Perillo; el Secretario de Organización
de ATE provincia de Buenos Aires, Julio Ortellado.

También se movilizó hasta Las Heras para exigir la liberación de Luis Guineo el
Secretario General de ATE Río Negro, Hugo Rojas; el Secretario General de CTA
Chubut, Sergio Charles; el Secretario Administrativo de ATE Chubut, Héctor Méndez y
mas de120 dirigentes de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.

También participaron dirigentes de Las Heras y la zona norte de la provincia de Santa
Cruz

Libertad al compañero Guineo YA!

Los manifestantes se movilizaron por las calles de la ciudad y frente al juzgado del Dr.
Eduardo Quelín, allí se escucharon los discursos, de varios de los presentes.

En todos los casos exigieron la liberación de Luis Guineo y peticionaron que se cumpla
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con la premisa de la Libertad y Democracia Sindical, como así también que el poder
político del Frente para la Victoria cese con la práctica “artera” de criminalizar la protesta
social en vez “de ocuparse que haya pleno empleo y que las multinacionales dejen de
saquear nuestros recursos dejando solo migajas”.

Cabe destacar que durante todo el tiempo que duró la movilización, la comunidad de Las
Heras hizo sentir su apoyo con bocinazos, aplausos y pulgares arriba.
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Cuarto intermedio en las reuniones, sigue el paro

Las negociaciones entre OXY y el Sindicato de Petroleros Privados pasaron a un cuarto
intermedio hasta este miércoles, aunque se dijo que el desarrollo del encuentro mantenido
durante todo el martes fue positivo. Sigue el paro.
Hasta última hora tuvo lugar en instalaciones del Sindicato de Petroleros Privados una
reunión que tuvo como protagonistas a los principales referentes de la operadora OXY y
del Sindicato de Petroleros Privados con el fin de arribar a un acuerdo y se levante la
medida de fuerza. Mas alla a que las negociaciones estarían avanzadas, se pasó a un
cuarto intermedio para el miércoles. Mientras tanto se determinó la continuidad de la
medida de fuerza.
La medida de fuerza que lleva una semana, se dio a partir de la determinación empresarial
de fijar vacaciones para todos los empleados y parar los equipos; según el gremio se
debería absorber a desocupados en los espacios vacantes. En este punto se habrían trabado
las negociaciones.
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Municipio presentó retroexcavadora

El Intendente Fernando Cotillo, junto a integrantes del gabinete, vecinos y agentes
municipales, presentó la nueva unidad que prestará labores en la Secretaría de Servicios.
Se trata de una retroexcavadora 4x4. Dicha maquinaria fue adquirida, como estaba
previsto, con los fondos llegados a la comuna producto de la renegociación de contratos
petroleros.

“Como habíamos anunciado, continuamos con la adquisición de recursos de maquinaria.
De esta manera el municipio está incrementando su parque automotor, provocando un
ahorro importante, y asegurando diversos servicios para la comunidad”, indicó el
Intendente Cotillo, en la presentación de la retroexcavadora 4x4 que se incorpora a los
bienes municipales. Dicha maquinaria fue adquirida, como estaba previsto, con los fondos
llegados a la comuna producto de la renegociación de contratos petroleros.
Se trata de una retroexcavadora Motor NEW HOLLAND 445 97 HP de Potencia,
Inyección directa mecánica, 4 cilindros. La máquina fue adquirida por el municipio tras la
realización de la licitación correspondiente, asignando ha Automotores FIORASI y
CORRADI S.A como proveedor.
En el acto, el Jefe Comunal entregó las llaves del rodado al chofer que estará a cargo de su
manejo, junto a una bandera de la ciudad, el agente municipal Cristian Salas. El mismo
fue el responsable de encender la retroexcavadora y hacer unas maniobras básicas para
exponer en funcionamiento de la maquinaria.
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Se presentó auto a hidrógeno
Osvaldo Maimó, Intendente de Pico Truncado y Presidente de la Fundación Hidrógeno Santa Cruz, presenció la
instalación de un nuevo equipamiento del mix de gas comprimido más hidrógeno, esta vez, en un vehículo perteneciente
a la Seccional Primera de la Policía de Santa Cruz.

Además de la conocida Ford Ranger que fuera exhibida en el Paseo del Bicentenario y el Renault 9 con el que se
realizaron los primeros experimentos, durante el 2010 se realizó el acondicionamiento de un Volkswagen Gol y una
Renault Kangoo del parque automotor municipal, y actualmente se están instalando los equipamientos necesarios para
aprovisionar un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa de la fuerza policial.
Este Chevrolet Corsa Classic será el primer móvil policial de la Argentina que funcionará mediante el mix de gases, y
constituirá una importante medida económica para la fuerza, debido a que significará un ahorro de un 60% en los gastos
de aprovisionamiento de combustibles. Esta situación significó una gran noticia para el Comisario de la Seccional
Primera Víctor Ramos, quién desde hace tiempo brega para que los patrulleros se mantengan constantemente en las
calles, acentuando la presencia de las fuerzas de seguridad.
La instalación del equipamiento estuvo a cargo de Enrique Flores, de la empresa santafecina GNC Flores. Con más de
20 años trabajando en la materia, GNC Flores realizó la instalación de un equipamiento de procedencia italiana
homologado en su totalidad por Enargas, y al mismo tiempo se encuentra capacitando al personal de la Planta en la
utilización del moderno sistema.
De esta manera, a medida que se producen avances para la industrialización de la Planta de Hidrógeno, se está
buscando trabajar con diversidad de marcas y medidas de vehículos, incrementando el parque automotor impulsado por
mix de gases para la inauguración de la primera Planta Industrial de Hidrógeno de Latinoamérica, que se realizaría en el
mes de Julio.
Junto al Intendente Maimó y al Comisario Ramos, participaron del encuentro el Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez
y el Secretario de Gobierno Miguel Farías, junto a personal de la Planta.
La Planta Industrial de Hidrógeno
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Cabe recordar que a principios de año el Intendente Maimó firmó un convenio con el Ministro de Planificación Federal
arq. Julio De Vido mediante el cual el Gobierno Nacional se compromete a aportar los 10 millones de pesos necesarios
para la construcción de las nuevas instalaciones en el predio de la Planta. Una vez finalizada la obra, la producción de la
Planta de Hidrógeno será utilizada principalmente como combustible del parque automotor municipal, así como para la
flota de vehículos que brinda el servicio de transporte público en el Municipio. Asimismo, la Planta prestará
adicionalmente servicios educativos ambientales, producción de alimentos en invernadero, venta de oxígeno industrial y
medicinal de alta pureza, y 3000 litros de agua pura por día.
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Explotó el pavimento en Richieri y Liniers
Debido al calor la junta de dilatación de las calles colapsó. El
estruendo asustó a los vecinos de la zona.
El calor que hubo en toda la zona sur de Santa Cruz en los últimos
días provocó diversos inconvenientes por un lado la falta de agua y
por el otro el colapso del pavimento en la esquina de Richieri y
Liniers.
Ocurrió el domingo en la tarde, justo cuando una mujer vendedora
del telebingo estaba realizando su tarea escuchó un fuerte estruendo que la asustó. Estaba parada
justo en la esquina esperando que lleguen clientes para vender sus cartones y quedó estupefacta. El
pavimento había explotado. Quedó un cráter de gran tamaño en plena esquina.
La mujer no supo qué hacer, en un primer momento se acercó a ver el agujero que había quedado y
luego corrió para avisarle a la policía.
En un primer momento, los vecinos de la zona que salieron a la calle debido al estruendo, pensaron
que era un sismo. Justo en ese momento se estaba registrado un temblor en Chile y muchos vecinos
pensaron que se trataba de un fenómeno de esas características.
Los policías avisaron a la Municipalidad y fue el propio Secretario de Obras Públicas Roberto
Giubetich el que se dirigió al lugar junto con el personal de la comuna para impartir de las
directivas de los trabajos a realizar.
A esa hora de la tarde los operarios sólo precintaron el lugar y lo señalizaron para que los
automovilistas no puedan pasar por el lugar.
En la jornada de ayer, el personal de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo de la
Municipalidad de Río Gallegos, inició las tareas de retiro del panel de pavimento en la intersección
de las calles Liniers y Richieri. Dichas tareas obedecen a la necesidad de subsanar el colapso que se
produjo el domingo en horas de la tarde en la junta de dilatación de dichas arterias.
Ayer, desde las primeras horas de la mañana, operarios de la Dirección de Obras Viales del
Municipio con el empleo de una máquina retroexcavadora, martillos neumáticos y camiones
volcadores, comenzaron con las tareas de retiro del hormigón de la calzada para su posterior
traslado.
También está previsto que se proceda al aporte de canto rodado en el lugar afectado, para su
posterior reparación una vez que hayan concluido las tareas de retiro de escombros.
Asimismo, en virtud de las tareas que se vienen efectuando en el lugar, se recomienda a los señores
automovilistas extremar las precauciones a la hora de transitar por dicho sector. Además se informa
que por el tiempo que dure la refacción de la arteria, quedará cortado el tránsito vehicular en la calle
Richieri en su intersección con Santiago de Liniers.
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El municipio financiará obras de
infraestructura educativa
El intendente Cotillo firmó un documento
junto a la directora regional de zona Norte
del CPE, Susana Gaete, mediante el cual el
municipio caletense asume el compromiso
de financiar obras de infraestructura
educativa. Las mismas comenzarán este
miércoles y beneficiará a estudiantes de
cuatro instituciones
En el día de ayer, el intendente Fernando Cotillo se reunió en la Sala de Situación comunal con la
directora regional de Zona Norte del Consejo Provincial de Educación (CPE), profesora Susana Gaete. El
objetivo del encuentro fue celebrar la firma del acuerdo que permitirá que la Municipalidad financie obras
de infraestructura escolar, por un total de 2 millones 600 mil pesos. El dinero que será destinado a tan
importante fin, por decisión del jefe de Gobierno de la ciudad, corresponde a parte del fondo
extrapresupuestario que Caleta Olivia recibió luego que la Provincia llegó a un acuerdo con la petrolera
OXY Argentina en materia de áreas de explotación de hidrocarburos.
La profesora Gaete señaló al término del acto, que la iniciativa viene a subsanar una problemática
creciente. “La matrícula escolar se incrementa año a año, y la infraestructura debe acompañar ese
crecimiento.En las instituciones educativas en las que se realizarán estas intervenciones, la situación era
francamente prioritaria. Afortunadamente, este tipo de iniciativas colabora mucho en nuestra tarea”, indicó.
Distintos beneficiarios
Vale puntualizar que las entidades cuyos educandos serán beneficiarios directos de las obras, son el
Polimodal Nº 27, el Polimodal Nº 6, la EGB Nº 57, y el Colegio Industrial Nº 1. “Cuando la ciudad recibió el
dinero que le correspondía, fruto del acuerdo entre la Provincia y la petrolera OXY, se realizó una
designación de fondos muy pensada, en función de las necesidades de nuestra comunidad. Se destinó
una parte al programa “Mejorá tu Barrio”, para que los vecinos decidan por el destino de esos fondos; se
aplicó también una suma a la compra de maquinaria y elementos que mejoran considerablemente la
posibilidad de prestaciones que la Municipalidad realiza para todos los vecinos; y se reservó un monto
importante para obras en infraestructura educativa”, resaltó el Intendente.
Soluciones concretas
En tanto manifestó que, si bien la ampliación y refacción de edificios escolares no es del dominio
municipal, “creemos correcto brindar soluciones concretas a los inconvenientes que se van presentando
en la ciudad, lógicamente acordando la modalidad con la autoridad adecuada. Eso estamos haciendo, y
hoy mismo las empresas comenzarán a trabajar”, apuntó finalmente.
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Anuncian que en marzo estarán
instaladas las cámaras de vigilancia
Se realizó ayer la primera reunión del año
del Consejo Municipal de Seguridad Vial.
El secretario de Gobierno, Ernesto Cruz,
anunció que en marzo podría estar en
funcionamiento el sistema de cámaras de
vigilancia del tránsito. Una empresa de
Buenos Aires competiría en la licitación
con la empresa que realizó la prueba
meses atrás. La inversión está
contemplada en el Presupuesto 2011 que
aún no fue presentado al Concejo
Deliberante.
El 26 de agosto Prensa Libre anunciaba en exclusiva la instalación de cámaras de vigilancia para control
del tránsito en distintos puntos de la ciudad, que fueran puestas por una empresa local con el fin de
realizar una prueba para luego avanzar en la utilización definitiva del sistema por parte del municipio.
Estas cámaras permitían grabar infracciones de tránsito y visualizar la patente del vehículo, permitiendo
así mayor control y efectividad a la hora de aplicar multas, aunque inmediatamente comenzó la discusión
sobre si estas imágenes pueden ser utilizadas como prueba legal de la infracción.
Financiamiento
Esta iniciativa contaba con el apoyo del Concejo Deliberante, e incluso desde el Gobierno provincial
habían adelantado que se podría realizar un trabajo conjunto para que las cámaras tengan una doble
función como control de tránsito y seguridad ciudadana, pero el municipio se encontraba con el problema
del financia-miento del sistema, ya que tiene un elevado costo de instalación y mantenimiento, pero este
tema parece haberse solucionado ya, teniendo en cuenta que en la reunión del Consejo de Seguridad Vial
llevada a cabo ayer, el secretario de Gobierno Ernesto Cruz anunció que la próxima semana se va a cerrar
el llamado a concurso público y cumplidos los plazos administrativos, las cámaras estarían instaladas y en
funcionamiento para marzo de este año.
Empresas
Para la licitación pública se presentan dos empresas, la que realizó la prueba en agosto pasado, que es de
Río Gallegos y presta este tipo de servicios para petroleras y mineras, y una empresa de Buenos Aires,
pero el ganador de la licitación se conocería recién a mediados de febrero. Asimismo, Cruz comentó que
el financiamiento de este sistema está ahora asegurado, teniendo en cuenta que se contempló una partida
con este fin en el Presupuesto 2011, aunque el mismo aún no fue presentado en el Concejo Deliberante.
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Negocian un acuerdo

Hoy se podría llegar a una solución en el conflicto petrolero
Llegaron a Caleta Olivia los máximos referentes de OXY Argentina, para sentarse a negociar con las principales autoridades del
Sindicato de Petroleros Privados y encontrar una solución al conflicto que ya lleva una semana.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 5 de Enero de 2011

Desde ayer, en instalaciones del Sindicato Petroleros Privados se llevan adelante reuniones entre Ricardo Rodríguez,
principal referente de OXY Argentina y el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Héctor Segovia, entre
otros representantes de ambas partes, para encontrar una solución al conflicto; se espera, según lo dicho por Pablo
Fonseca al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, que hoy se pueda alcanzar un acuerdo positivo.
Si bien en el conflicto se ha declarado la conciliación obligatoria hace varios días, desde el gremio aseguraron ayer que
no han sido notificados de la misma. El secretario de Prensa del Sindicato, Pablo Fonseca, aseguró que “se va
avanzando”, aunque lentamente. El reclamo del gremio es que los equipos que fueron paralizados porque se licenció a
todo el personal por las vacaciones, sean puestos en funcionamiento nuevamente, ya que para el sindicato deben existir
los relevos y es inaceptable la paralización por vacaciones.
“Estamos avanzando de a poco, no es lo que queremos, así que por ahora seguimos con las medidas de fuerza”, indicó
Fonseca, aunque aclaró que “si hay una buena negociación” en el día de hoy, “estaríamos levantando las medidas”.
Eso queda condicionado a que “los compromisos asumidos por el representante de OXY, con quien estuvimos hasta
recién y vimos los puntos de todas las empresas con que tenemos problemas, si se firma un acta compromiso y
tomando gente de relevo para que los equipos no queden parados, estaríamos en condiciones de levantar la medida,
pero hoy (por ayer) todavía no tenemos nada”.
Sostuvo que con la llegada de la gente de la empresa se evitó un endurecimiento de la medida y señaló que eso nos
hace que hoy “estemos bien encaminados”. De todas maneras sostuvo que están en alerta, a la espera de que se
resuelvan los conflictos que hay con distintas empresas que operan para OXY “y en especial con Pride, que está
haciendo cualquier cosa con la gente, entonces nosotros queremos que se haga responsable de esta cuestión”.
“Hoy estamos de huelga de brazos caídos y hasta que no se resuelvan todos los puntos, no vamos a levantar eso.
Esperemos que se resuelva mañana (por hoy) y si no es así, nosotros no tenemos apuro, los que realmente tienen
premura son ellos, ya que nos decían que necesitan la gente para atender el derrame que hubo por la rotura en el
oleoducto de Huemul, así que confiamos que lleguemos a un acuerdo positivo”.
Sobre este punto del derrame, Fonseca volvió a enfatizar que el gremio no tiene ninguna responsabilidad sobre ese
evento, “la misma operadora dijo que hubo problemas técnicos, fundamentalmente de material, reconocido por la propia
empresa, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver”, concluyó.
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Actos de protesta por suba de gas en la región magallánica
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 5 de Enero de 2011

PUNTA ARENAS, (Corresponsal).- Mientras en sesión extraordinaria, el Senado trataba todo lo relacionado con el alza
del precio del gas en Magallanes y la situación de Enap aquí en Punta Arenas, la Asamblea Ciudadana ratificaba las
marchas y actos de protesta para este miércoles. Manifestaciones que, según dijeron directivos, comenzarán en los
diferentes barrios para alcanzar el centro de la capital regional.
Altos directivos de la Central Unitaria de Trabajadores expresaron a La Opinión Austral que los taxi colectivos estarían
paralizando desde las primeras horas de la mañana y que habrá otros actos de reclamo sobre los cuales no dieron
mayores referencias “por razones obvias”, señalaron.
La Asamblea Ciudadana está formada por la Central Unitaria de Trabajadores, las Juntas de Vecinos, partidos políticos
y otros organismos.
SIN EMBARGO...
La intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic Marusic, señaló su posición, que es muy clara: “No van a venir
empresas nuevas a explotar el gas si no hay un incentivo para ello. Debemos incentivar a que vengan, porque sino nos
vamos a quedar sin gas y yo no entiendo cómo no se ve esta situación. Es algo cortoplacista el pensar que tenemos
que comernos todo el combustible que existe. Si no hay inversión, no hay gas a futuro”, ratificó la primera autoridad.
El secretario regional de Energía en la región de Magallanes, René Ampuero, dijo que reconocía que cuesta, “pero
había que hacerlo. Hay que tener una mirada, una visión a largo plazo. No podemos pensar solamente en nosotros; hay
que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos que realmente tengan gas. Hay que acordarse de que es una energía
no renovable”.
EN EL SENADO
En la sesión extraordinaria del Senado de la República en Valparaíso, hablaron varios legisladores, entre ellos los
senadores de la región, el socialista abogado Pedro Muñoz y el independiente Carlos Bianchi, y por los partidos de la
Alianza que apoyan el gobierno del presidente Piñera, el senador de la Unión Demócrata Independiente (derecha)
Jaime Orpis y Baldo Procurica de la Renovación Nacional (centro derecha).
La reunión de la Cámara Alta fue televisada por el Canal del Senado en cadena con el Canal Regional en Magallanes
de televisión I. T. V., que fue seguido aquí por la población.
El ministro de Energía, Ricardo Raineri, al final de la sesión habló sobre “la preocupación del gobierno, del directorio de
la compañía, de la administración para que de alguna manera esta empresa sea viable, reduzca su endeudamiento y dé
estabilidad en el empleo es total. En eso estamos trabajando, en hacer que Enap siga trabajando para todos los
chilenos. Respecto a la situación de Magallanes, quiero destacar lo que han señalado varios señores senadores en el
sentido de que aquí es fundamental contar con inversiones si queremos levantar Magallanes. Para que siga creciendo,
siga desarrollándose, necesitamos invertir. La principal industria de la región es el petróleo, la del gas y si queremos
llevar inversiones a la región, necesariamente debemos tener precios que den una viabilidad mínima a quienes invierten
(en la región). Los precios que se están dando son razonables, significativamente por debajo de los que se pagan en el
resto del país”.
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