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EN EL 120 VIVIENDAS

Reclaman que se ponga fin a la violencia barrial
Caleta Olivia
Un grupo de 27 vecinos del barrio 120 Viviendas se auto convocó para presentar una nota con la cual
reclamarán ante distintos organismo que intervengan ante los hechos de violencia que se registran en
esa zona de la ciudad.
“Hoy somos rehenes y víctimas de esta grave situación”, indicaron los vecinos que pese a firmar la nota,
optaron por permanecer en el anonimato a nivel público por temor a represalias.
La nota fechada el pasado 9 de enero, fecha en la que se desarrollaron incidentes violentos, será
presentada ante el fiscal Martín Sedan, la Unidad Regional Norte de Policía, el Concejo Deliberante, el
Intendente Municipal, Fernando Cotillo, y la Jueza Federal Eva Parcio. Además buscarían que esta nota
llegue al gobernador de la provincia.
Según se especifica se trata de habitantes de los barrios Jardín, 120 Viviendas (I y II Etapa) además de
los plantes de viviendas circundantes.
“Somos testigos de toda la situación de violencia desencadenada por un grupo de jóvenes mayores y
menores de edad. Cansados de ver la impunidad con la que se manejan es que planteamos nuestro
reclamo”, indican en la nota. En este petitorio los vecinos dan una lista con nombres y apellidos de
quienes integrarían una patota denominada Los de Arriaba. Este grupo rivalizaría con el denominado
“Los de Abajo”, “entre quines se encuentran los hermanos Castillo sobre quines pesan acusaciones
muchas de ellas falsas y son blanco de la mayoría de graves y violentos ataques contra su propiedad y
persona”, afirman en la nota.
Luego de detallar cuales son los inconvenientes de vivir en esa zona de la ciudad y los males que
padecen ante el ataque de las patotas, insten en que “la policía debería actuar mediando en la situación
de profunda violencia”.
La nota afirma que en muchos casos se los abría “mal aconsejado” a tomar justicia
por mano propia”.
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MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN

Manzur destacó el esfuerzo en materia sanitaria y social

Río Gallegos
Un subsidio por la suma de 2 millones 100 mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico
para la red asistencial, entregó ayer el Ministro de Salud de la Nación en un acto llevado a cabo en la
sala de situación del Ministro de Asuntos Sociales e Santa Cruz.
“Hoy estuvimos analizando con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores
sanitarios en la provincia de Santa Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos acordado con
el Gobernador (Daniel) Peralta, de empezar a desarrollar por etapas el fortalecimiento de la estructura
sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de particularidades vinculado a lo que es la geografía y las
distancias, sobre la cual la planificación en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores
sanitarios debe ser diferente a lo que se considera en otras provincias”, sintetizó el ministro
En la jornada el funcionario nacional recorrió el Hospital Regional y la sede provincial de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC).
En el Hospital Regional de la capital provincial, recorrió las salas de hemodiálisis, pediatría, unidades de
terapia intensiva, sala de rayos y ecografía, y las obras de construcción de la cocina. Luego, junto a
otros funcionarios también visitó la sede de la LALCEC local, que en Santa Cruz funciona por
voluntariado y tiene una enorme labor y trayectoria en la prevención y detección de la enfermedad
oncológica.
Luego Manzur entregó el subsidio para la adquisición de equipamiento médico y supervisó el
funcionamiento de insumos tecnológicos que ya funcionan en el hospital, comprados con financiamiento
de la Nación.
En la ocasión el funcionario nacional estuvo acompañado por su par en Santa Cruz, Matías Mazú, el
ministro de Gobierno, Carlos Barreto; el secretario de determinante de la Salud y Relaciones Sanitarias,
Eduardo Bustos Villar, y el coordinador de políticas sociales del MAS, Jorge Ferreira. También se
encontraban presentes, los intendentes de comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic y de Puerto
San Julián, Nelson Gleadell.
“Estoy realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz por el recibimiento, y mucho más
entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se van a llevar a cabo en esta Provincia;
desde el Gobierno Nacional vamos a estar a la par del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo
para acompañar que todas estas planificaciones se cumplan”, afirmo Manzur.
Indicadores
Durante el acto el Ministro de Salud de la Nación consideró que “lo que se avanzó y se hizo en materia
de salud hay que destacarlo a nivel País desde que empezó este proyecto político que transformó y
sigue transformando a la Argentina para bien, y esto me refiero primero con Néstor Kirchner haya por el
2003 y hoy con nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto político
que no hay duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros sino que hay
indicadores que así lo marcan”, enfatizó.
Con respecto a los indicadores que muestra la baja de la mortalidad infantil en la Argentina, el Ministro
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de Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador este que es el más sensible que
tiene la población porque la mortalidad infantil no sólo mide lo que es los servicios sanitarios, que sí son
un capítulo importante, pero también mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la
educación, mide el bienestar, porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.
“Mide como está nuestra gente-aseguró-, y hay que decir que desde el año 2003 hasta la actualidad
sistemáticamente con este proyecto y modelo de País instalado desde el año 2003, todos los años bajó
la mortalidad infantil en el País”
Manzur señaló que “estos son indicadores claros que hablan de un proyecto y de una mirada, visión en
la cual se prioriza lo que es la calidad de vida de la gente que es lo que se está transformando en el
País y obviamente Santa Cruz también es un modelo que lo vemos con muchísimo entusiasmo y
muchas de las buenas prácticas en Santa Cruz son las que se están replicando a lo largo y a lo ancho
del País”.
Avances
Acerca de la situación sanitaria nacional, el funcionario sostuvo que “hay indicadores que no se conocen
y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la argentina una epidemia de una
enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no hablamos de hepatitis A. efectivamente en el
año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que
cada mil casos de hepatitis A en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado
y otros tantos mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que
azotaba sobre todo a los más desfavorecidos, a los mas pobres”.
“En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner decide incorporar al calendario normal de vacunación la
vacuna contra la Hepatitis A, el segundo País en el mundo que la pone como obligatoria y a cargo del
Estado la provisión de esta vacuna; de 68 mil casos y de muchos transplantes a causa de la hepatitis A,
en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún transplante de hígado, no se murió ningún niño por Hepatitis
A, y desde entonces a la fecha lo mismo. Y de aquellos 68 mil casos en el 2004, en el año 2010 niños
menores de un año tuvimos cerca de 100 casos todos leves, benignos y que evolucionaron
satisfactoriamente, hablo esto para marcar indicadores puntuales que muestran lo que es el País, como
cambió la calidad de vida de los argentinos”, remarcó.
“Este será un gran año en materia de salud para la Argentina”, aseguró el ministro, y auguró que “entre
mayo y abril vamos a llegar a lista de espera cero en las operaciones de cardiopatías congénitas en
menores de un año”. Al respecto, manifestó que “el 12 de enero lo mencionaba la Presidenta (Cristina
Fernández de Kirchner): teníamos una lista de espera de entre tres y cuatro años, la cual a partir de la
implementación del Plan Nacer disminuyó a tres meses, y esperamos reducirla a cero para mayo o
junio”.
“Tuve la posibilidad de estar en el interior de la provincia y cuando uno habla de equipamiento, de
tecnología y habla de aumentar la capacidad de respuesta es porque las distancias son importantes,
entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200, 300 km para ver de confirmar o no un diagnóstico
es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la planificación que se realizó acá en Santa Cruz es
aumentar la capacidad de respuesta en cuanto a los diagnósticos, a lo terapéutico, para tener certezas
en cuanto a trasladar si es necesario a un centro de mayor complejidad ya con un diagnóstico”, analizó
Manzur con relación a las prioridades.

El ministro de Asuntos Sociales confirmó que hay once centros integradores
comunitarios próximos a inaugurarse.
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MINISTRO MAZU

Estamos cumpliendo con los vecinos de Santa Cruz
“Esta es una jornada mas de trabajo, cumpliendo con lo comprometido por el ministro Manzur con el
gobernador de la Provincia en un trabajo que venimos realizando desde hace ya un año y medio”, dijo el
ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú.
Al respecto indico que el objetivo es “programar el fortalecimiento de nuestra salud en los distintos lugares
de Santa Cruz a través de los trabajo que hacen los consejos regionales, con los directores de los
hospitales, con los jefes de Servicios de Departamentos. La idea es direccional las inversiones en función
de una mejor prestación de Salud, esto es lo que hoy estamos haciendo, cumpliendo con nuestros vecinos
de Santa Cruz con el aporte del Estado Nacional en este proceso de fortalecimiento de estas políticas”.
Acerca de los indicadores positivos en materia sanitaria dados a conocer el funcionario santacruceño
sostuvo que “los resultados no son obra de la casualidad sino que son producto del esfuerzo y del sacrificio
y el compromiso de hombres de la política como Juan Manzur que mostró un gran compromiso con Santa
Cruz y con el País todo, por eso le agradezco su presencia aquí y también la posibilidad de dar buenas
noticias de este País que estamos teniendo”.
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COMPRA DE MATERIALES

La Comuna y la Fundación Olivia firmaron convenio

Caleta Olivia
La Municipalidad comprará a la Fundación Olivia material vibrado para construir viviendas por cooperativa.
Ayer se firmó un convenio entre la Municipalidad, su Dirección de Cooperativas y la Fundación Olivia para la
compra de material vibrado durante todo el año en curso destinado a la construcción de viviendas
realizadas por cooperativas.
El convenio refleja el compromiso de realizar las compras de bloques vibrados por parte de la Municipalidad
para las viviendas que se construyan mediante las cooperativas, a la Fundación Olivia. El compromiso se
extenderá a lo largo de todo el año con el fin de fomentar la producción y la mano de obra local.
Presenciaron el acto la presidente del Honorable Concejo Deliberante en representación del intendente
Fernando Cotillo, Iris López, el secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el supervisor
Administrativo de Cooperativas y Empresas Julián Haro, la secretaria de Desarrollo Humano Catherina
Milone y el director Ejecutivo de Fundación Olivia Daniel Notaro.
Firmaron el acta acuerdo Juan José Naves, Daniel Notaro y referentes de tres cooperativas presentes en el
acto. “El objetivo es que los bloques vibrados fabricados por Fundación Olivia sean utilizados en las
viviendas que construiremos por cooperativas. Acompañamos a la institución incentivando su producción y
asegurando las fuentes laborales. Priorizamos la compra local para que el dinero quede en la ciudad”,
afirmó Naves.
A su turno, el referente de la Fundación Daniel Notaro destacó que “Este convenio es trascendente debido a
la cantidad de bloques que vamos a vender, lo cual nos permite iniciar el año a pleno trabajo. Se calcula
4800 unidades por vivienda que se utilizarán en un sector de la misma. Es una apertura hacia el mercado
local, es un circulo entre los propios caletenses que nos da una buena perspectiva de trabajo”.
Notaro aclaró que si bien muchas cooperativas les han comprado material de manera individual, lo que se
quiso hacer es canalizar esta forma de compra. “Lo pusimos como un hecho concreto a un trabajo contínuo
que estamos haciendo de la Fundación Olivia y al tener más reconocimiento la Fundación, y no solamente
por los problemas de corte de ruta – aclaró - sino por su trabajo, creo que es un avance empezar el 2011
haciendo esta venta para que trabajen los cooperativistas, la ampliación del Centro Salteño en esta
localidad o la Comisión de Fomento en Cañadón Seco”.
A través de este convenio, muchos tendrán la oportunidad de acceder al producto con precios muy
rentables. “Y no tienen que viajar a ningún otro lugar para buscarlo sino que lo tienen en Cañadón Seco, así
que para nosotros como Fundación es importante porque nos obliga a tener un stock permanente de
materiales para que los compradores tengan acceso a ello y puedan seguir en la construcción”, destacó el
director ejecutivo de Fundación Olivia.
Trabajadores
En otro aspecto, y dando cuenta de la situación actual de los trabajadores de Fundación Olivia, Notaro
aclaró que se viene trabajando mucho. “Venimos diciendo a los empleados que lo que nos va a salvar es el
trabajo, no hay que buscar otra cosa más que esto. Esto es trabajo, para que salga el producto y vean que
su producto tiene salida permanente”, expresó y agregó que “conflictos siempre hay porque somos
humanos pero admito que ellos tienen derechos y nosotros también, ellos tienen obligaciones y también
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nosotros tenemos obligaciones”.
Actualmente Fundación se encuentra con la mitad del personal en receso vacacional, pero subrayó que el
trabajo se puede ver. “Nuestra idea es la construcción de productos. Intertrabado, germinación, reciclado de
basura, bloques. Y han salido trabajos privados y lo estamos haciendo también”, comentó.
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COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Las Colonias se viven a pleno

Caleta Olivia
El Complejo Deportivo Municipal abrió sus puertas a la tradicional colonia de vacaciones, desde el 10 de
Enero y hasta el 4 de Febrero de 2011 nuestros pequeños están disfrutando de las propuestas
deportivas deportivas y recreativas con el único objetivo de que ocupen su tiempo libre en actividades
saludables en los que puedan encontrarse con pares de su misma edad.
Entre los chicos compartirán gustos e intereses, permitiendo que los colonos disfruten de la ciudad y
tengan una experiencia inolvidable en un ámbito de sociabilidad y esparcimiento mientras dure el receso
escolar.
Las actividades están destinadas a los niños de 06 a 12 años provenientes de todos los barrios de la
ciudad y totalmente gratis para todos - Por la mañana de 09:30 a 12:30hs (niños de 10 a 12 años) y por
la tarde de 15:30 a 18:30hs (niños de 6 a 9 años).
Iniciativa
A partir del 07 al 18 de Febrero comienza las colonias de desarrollo motor y se destinara a niños de 4 y
5 años de edad, con el objetivo de disponerlos, aquellos niños pequeños al ingreso de los Jardines de
Infantes.
Y a partir del 04 al 21 de Marzo de 2011.- Dos últimas semanas destinadas a los niños de 2 y 3 años
disponiéndolos para aquellos niños que asistan a las Guarderías32 Barrios – más de 40 personas entre Profesores de Educación Física, Estudiantes e Instructores,
todos ellos coordinados por la Supervisión y Dirección de Deportes dependiente de la Secretaria de
Deportes, Turismo y Cultura.Con respecto al transporte, cabe destacar que se realizan diferentes recorridos para el traslado de los
niños desde sus barrios hasta el Complejo Deportivo Municipal donde se realiza la colonia y luego el
camino inverso para el regreso a sus hogares.
Las colonias de vacaciones se dividen en sectores para cubrir las necesidades de las diferentes
actividades.- Sector A: Complejo Deportivo Municipal (Natatorio y Gimnasio),Sector B: Gimnasio “2 de
Abril” Mirta Reartes, Sector C: Gimnasio “Gobernador Gregores”, Sector D:”Estadio Municipal”, Sector
E: Gimnasio “Enrique Mosconi” (cancha de pádel)
Cabe mencionar que los deportes adaptados comenzaron desde el lunes pasado entre las 12:30 a
16:00, albergando actividades recreativas y lúdicas.
En lo refernte al transporte social, se encuentran disponibles móviles (Trafics)que buscan los asistentes
a sus domicilios
Divertirse
Bajo el slogan, “divertirse hace bien” se lleva a cabo, actividades que cuentan con disciplinas deportivas
como el : Futbol – Handball – Aquagim – Caminatas – Vóley – Bicicleteadas – Básquet – Juegos
Recreativos – Natación – Salidas a los playones de la costanera – Playa – Estadio y mucho movimiento
son las propuestas que se ofrecen desde la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo de Caleta Olivia.
Para que todos queden incluidos y permitir una mejor distribución de los asistentes y a la vez dar
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posibilidades para que un mayor número de niños, jóvenes y adultos puedan incluirse en este proyecto.
Se han puesto en marcha los siguientes programas:
Otro de los programas, salientes en la temporada estival, tiene que ver con “Abriendo el Juego”, que
cuenta como epicentro los gimnasios de las Escuelas de los barrios:
Barrio 17 de Octubre – Unión Vecinal y E.G.B. N° 79, Barrio Centenario – E.G.B Nº 76 y Barrio Rotary
XXIII – E.G.B. Nª 82
La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaria de Deportes, Turismo y Cultura de la
Municipalidad de Caleta Olivia con el Programa Abriendo el Juego, en conjunto con la Dirección
Regional de Educación Zona Norte con el Proyecto Escuelas de Verano, ofrece una propuesta diferente
para los jóvenes de nuestra Ciudad. En los barrios 17 de Octubre – Centenario y Rotary XXIII, el 10 de
Enero de 2011 se abre este programa que ofrece a los adolescentes espacios deportivos y recreativos.
Este proyecto comenzó en un barrio y fue creciendo hasta lograr ser un lugar de encuentro para ellos.
Está destinado a jóvenes de 13 años a 17 años de edad. Abriendo el Juego está a cargo de
profesionales integrantes de la Dirección de Deportes y bajo la supervisión de la Secretaria de
Deportes.Joven: 18:30 a 20:00 a partir de los 13 años en el Complejo Deportivo Municipal.
Adultos: 18:30 a 20:30 con Caminatas y Aquagim a partir de los 21 años.
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INSTALACIONES PARA LOS SOCIOS

Avanzan la construcción del SUM en Club Estrella Norte

Caleta Olivia
Dirigentes y allegados al Club Estrella Norte, no se toman vacaciones y continúan avanzando en lo que
serán las obras del salón de usos múltiples, ubicado en su predio del barrio Miramar.
Sobre el particular el doctor Claudio Paredes, presidente del Club, expresó que: “La verdad que
avanzamos bastante con las obras y en este sentido, no me voy a cansar de agradecer a la gente que
nos acompaña a la Comisión Directiva, quien nos respaldó desde aquella vez que lanzamos la campaña
de socios”.
En aquellos momentos, todo se inicio como un sueño, que hoy está cerca de cumplirse. “Calculamos
que el primero de febrero vamos a tener el techo colocado del salón y quisiera agradecer también al
gobierno provincial que también realizó una importante colaboración con 250 mil pesos. Y esto hay que
resaltar el incentivo y las ganas de crecer de la gente del club, algo que observo el propio gobernador
Daniel Peralta y por eso apostaron en ayudar a nuestra institución”, dijo el presidente del Club.
Objetivos
Más adelante, el doctor Claudio Paredes resaltó que desde el inicio de la gestión, el objetivo siempre fue
el mismo, trabajo y más trabajo.
“Siempre se busco tratar de hacer obras, de generar recursos económicos y todo lo que nos puedan
llegar a dar o colaborar, bienvenido sea. Tampoco vamos a hacer hipócrita y no aceptar las ayudas
porque esto es para el club y para el barrio”.
En tanto que Emir Silva, otro de los integrantes de la Comisión Directiva del Club, resaltó que “cuando
llegamos acá el objetivo fue siempre de trabajar para realizar obras, dado que en el club hace 20 años
que no se hacía ninguna. En estos dos años, estamos avanzando, primero fue con esfuerzos propio,
porque arrancamos con una campaña de socios, acercando ladrillos y ahora vino el aporte provincial,
luego del compromiso del gobernador Daniel Peralta y es bueno rescatar que prometió y cumplió”.
En esto momentos se están en una segunda etapa de las obras, con el revoque. Las aberturas y el
techo ya están comprados.
Las dimensiones del salón de usos múltiples (400 metros cuadrados), lo hacen el más grande de la
localidad, en este estilo.
“Este salón le va a dar una vida social al club y el barrio. Al socio de la va a dar otro servicio y sin duda
potenciará al club en un desarrollo integral” sostuvo Silva.
En el corto plazo, se va a dar inicio a una nueva campaña de socios.
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ESTE SÁBADO EN EL CENTRO CULTURAL

El elenco de “Dislocador” presenta una obra “de locos”
Caleta Olivia
El Grupo de Teatro Dislocador presenta este sábado en el cine teatro “Manuel Camino”, “El Ángel”, una
obra de humor. Ramiro Aybar y Fabián Lugo, fundadores del grupo se presentan fuera de su lugar de
origen Comodoro Rivadavia y tienen sus mayores expectativas para con el público caletense.
Grupo Dislocador nació en marzo del año pasado, cuando empezaron a hacer obras en Comodoro
Rivadavia. “Por lo menos hicimos unas cinco obras en El Sótano, un pub de Comodoro Rivadavia”,
explicó Aybar, “y como la movida del teatro no existía en pubs de la localidad lo que hicimos fue una
innovación. Hicimos obras de teatro con bandas de rock atrás, entonces hacíamos la obra y luego
tocaba la banda y la gente asistía”. Asi fueron mejorando cada vez más las presentaciones hasta que el
grupo logró interdisciplinarios con la escuela de arte, con músicos, bailarines y las obras de teatro.
En relación a la respuesta de la gente, Aybar dijo que “la gente no esta muy acostumbrada, pero
empiezan a ver, y como las obras son de humor, llegar a eso abre un abanico muy grande así que
empiezan a ser las presentaciones más receptivas; y tampoco están acostumbrados a ver actores
locales o que se presenten tan seguido”, indicó uno de los fundadores del grupo de teatro comodorense.
En cuanto a la obra, Aybar explicó que “El Ángel” es una obra que se viene ensayando hace un año. “Es
una obra de humor físico, una comedia”, explicó, y comentó que “trata de un ángel que realiza un
trámite burocrático para convertirse en un ángel, y le toca la mala suerte que lo atiende una exnovia y
para realizar el trámite completo tiene que bajar a la Tierra en una manifestación de fe. Que la gente
quiera más a Jesús, lo acepte, y esta chica lo manda a un manicomio.
Y en el manicomio, hay tres locos que le hacen la vida imposible, lo ponen todo el tiempo en situaciones
extremas entonces ahí el es él que tiene que demostrar si tiene su fe o no”.
La obra se basa en lo que uno tiene que tener, que es la fuerza de voluntad, superar adversidades y
seguir creyendo, teniendo fe. “El Ángel busca llegar a ese resultado y se tendrá que ver la obra para ver
si se concluye o no”, contó el actor Ramiro Aybar.
Desafío
Consultado sobre la presentación de la obra en Caleta Olivia, Aybar dijo que “venir a Caleta Olivia , al
Centro Cultural, para mi es una recompensa, para mostrar lo que estamos haciendo. Es un desafío, y
estando en este lugar es un buen desafío para ponernos a punto para saber que podemos hacer más;
nos motiva y nos llena de fuerzas para hacerla”, destacó.
Staff
Analía Aguilera, (es la loca Marilyn Morrón), ella ingresó al grupo de teatro hace un año.
Walter Zaragoza, (El Facha, un esquizofrénico con personalidades múltiples). Y la nueva incoporación al
elenco es Lara Berns (debuta en el Dislocador para esta obra).
Fabián Lugo, (es el protagonista, es El Ángel), quien fundó el grupo junto a Ramiro Aybar (quien en la
obra es Willy, un psicópata que desafía todo el tiempo al Ángel).
También acompañan la obra, en Luces Sol Dalmazzo y en musicalización y sonido Marcelo Aybar.
Se invita a la comunidad a ver la obra este Sábado 15 de enero en el Centro
Cultural a las 21 horas. La entrada tiene un valor de 10 pesos.
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ACCIDENTE

Albañil sufre lesiones tras caer de un techo

Caleta Olivia
Un albañil que se encontraba trabajando en una casa de barrio Rotary 23, fue hospitalizado ayer, tras caer
desde una altura aproximada de 8 metros. El hecho ocurrió cerca de las 18 horas de ayer en e la vivienda
Nº 306 que esta ubicado en la calle Entre Ríos. Según trascendió como consecuencia del fuerte golpe
sufrido el trabajador se habría sufrido varias fracturas.
Según datos obtenidos por La Prensa de Santa Cruz, al producirse el accidente sus compañeros y vecinos
solicitaron el auxilio a la seccional quinta de policía, que inmediatamente alertaron a la guardia del Hospital
Zonal 2Pedro Tardivo”.
Al arribar a la casa donde fue el accidente encontraron al muchacho, el suelo con signos de dolor, y en
pocos minutos los paramédicos trasladaron a la víctima al nosocomio.
El trabajador no fue identificado, pero vecinos comentaron que el muchacho tendía unos 18 años.
Aparentemente, al momento del accidente se encontraba en el techo clavando chapas y habrían sido las
fuertes ráfagas de viento las que provocaron la caída.
Vale mencionar que en todo momento estuvo consciente, aunque se quejaba del agudo dolor en su todo su
cuerpo. Ya en el hospital fue internado para una mejor atención y en las próximas horas de acuerdo a su
recuperación sería dado de alta.
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Subsidio para la adquisición de
equipamiento
Se entregaron $ 2.100.000 para la
adquisición de equipamiento
tecnológico para la red asistencial de
salud. Lo hizo el ministro de Salud de
la Nación, Dr. Juan Manzur en su paso
por Río Gallegos. “Fue algo que
habíamos acordado con el gobernador
Peralta”, dijo el funcionario en su
alocución.

Mazu y Manzur en la Sala de situación del MAS. (Foto
P Lopez)

En este marco, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur manifestó que “hoy estuvimos analizando
con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores sanitarios en la provincia de Santa
Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos acordado con el gobernador Peralta, de empezar a
desarrollar por etapas el fortalecimiento de la estructura sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de
particularidades a lo que es la geografía, vinculado a lo que son las distancias, por lo que la planificación
en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores sanitarios debe ser diferente a lo que se considera
en otras provincias”. Cabe destacar que el funcionario nacional presidió ayer el acto en Sala de Situación
del Ministerio de Asuntos Sociales, mediante el cual se entregó un subsidio por la suma de 2 millones 100
mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico para la red asistencial.
“Desde el 2003”
En este orden, el Ministro de Salud de la Nación consideró que “realmente creo que lo que se avanzó y se
hizo en materia de salud hay que destacarlo a nivel país desde que empezó este proyecto político que
transformó y sigue transformando a la Argentina para bien, y esto me refiero primero con Néstor Kirchner
allá por el 2003 y hoy con nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto
político que no hay duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros, sino que
hay indi-cadores que así lo marcan”.
Con respecto a los indicadores que muestran la baja de la mortalidad infantil en la Argentina, el Ministro de
Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador éste, que es el más sensible que tiene la
población porque la mortalidad infantil no sólo mide lo que son los servicios sanitarios, que sí son un
capítulo importante, también mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la educación, mide el
bienestar, porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.
Indicadores
Más adelante, el titular de la cartera de Salud de la Nación destacó que “hay indicadores que no se
conocen y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la Argentina una epidemia de
una enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no hablamos de hepatitis A. efectivamente en el
año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que
cada mil casos de hepatitis A en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado y
otros tantos mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que azotaba
sobre todo a los más desfavorecidos, a los más pobres”. “En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner
decide incorporar al calendario normal de vacunación la vacuna contra la hepatitis A, el segundo país en el
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mundo que la pone como obligatoria y a cargo del Estado la provisión de esta vacuna”; de 68 mil casos y
de muchos transplantes a causa de la hepatitis A, en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún transplante
de hígado, no se murió ningún niño por hepatitis A, y desde entonces a la fecha lo mismo”.
A la par de Peralta
“Estoy –enfatizó- realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz por el recibimiento, y mucho
más entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se van a llevar a cabo en esta provincia;
desde el Gobierno nacional vamos a estar a la par del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo para
acompañar que todas estas planificaciones se cumplan”.
Inversiones
En el marco de las inversiones que se realizarán en Santa Cruz, el ministro Manzur fue consultado sobre
si se sabe cuáles van a ser las prioridades, al respecto dijo que “tuve la posibilidad de estar en el interior
de la provincia y cuando uno habla de equipamiento, de tecnología y habla de aumentar la capacidad de
respuesta es porque las distancias son importantes, entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200,
300 km para confirmar o no un diagnóstico es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la planificación
que se realizó acá en Santa Cruz es aumentar la capacidad de respuesta en cuanto a los diagnósticos, a
lo terapéutico, para tener certezas en cuanto a trasladar al paciente si es necesario a un centro de mayor
complejidad ya con un diagnóstico”. “Muchas veces –puntualizó- antes se tenía que trasladar al paciente
para confirmar el diagnóstico, en este esquema la prioridad no es sólo equipar a las localidades con
ecógrafos de altísimas definiciones y otros equipamientos que tienen que ver con la capacidad
diagnóstica, sino obviamente en esta red sanitaria que funciona muy bien en Santa Cruz, darle mayor
capacidad de respuesta”.
Consultado sobre si esta inversión también contempla al recurso humano profesional de la salud, el
Ministro afirmó que “siempre, la inversión que se viene realizando, y esto lo conversamos, porque salud es
gente que atiende a otra gente, entonces en este esquema no sólo es la incorporación del recurso
humano, sino muchas veces también es un capítulo central la formación, la capacitación del recurso
humano, porque se sabe que la tecnología avanza y obviamente la incorporación de nuevas tecnologías
tiene que ir acompañada también de nueva formación y capacitación del recurso humano”.
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Barreto: “Me sorprenden las palabras de Muñoz”

El Ministro Carlos Barreto hizo referencia en declaraciones radiales en Pico Truncado a la
posición del gremio ADOSAC por el no inicio de las clases en Santa Cruz y por la
contestación de Pedro Muñoz a las declaraciones del propio Ministro Carlos Barreto sobre
la posición del gremio.

“La verdad que la réplica de las declaraciones me sorprendieron porque tengo my buena
relación con la conducción del gremio con Pedro Muñoz, no sé lo que ha interpretado,
pero creo que está equivocado” dijo Barreto y agrego “Así como ellos tienen derecho a
peticionar nosotros tenemos el derecho a pensar distinto y no por eso tiene que tener una
declaración del tipo agresiva como el (Muñoz) manifestó hacia mi personas al cual yo
siempre lo he tratado con respeto” declaro Barreto en los microfonos de FM Nueva
Generacion de Pico Truncado

Sobre la posición del gremio de anunciar que no comenzarían las clases en Santa Cruz el
Ministro de Gobierno señalo, “Yo el otro día dije en Los Antiguos que nos tienen
acostumbrados en esta época del año a deciros y a amenazarnos que si no hay aumento
salarial o la solución de otro tema no van a iniciar las clases, eso fue lo que manifesté y lo
dije en un marco de respeto”, Barreto también dijo, “No deben sorprenderse porque es lo
que todo Santa Cruz a escuchado de la propia boca del dirigente gremial así que no tiene
que tomar a mal estas cosas”.

Barreto también recordó que en su declaraciones anteriores manifestó que “Alguna vez me
gustaría que hablemos del nivel educativo de los niños, de la asistencia y las carpetas
medicas que hoy superan un alto porcentaje y el estado está pagando hasta 13 cargos por
los docentes que ellos apañan con carpetas medica, algún día vamos a tener que discutir el
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nivel educativo con que se van nuestros chicos a las universidades y discutir cosas de
fondo no solo lo salarial, que no son el sector mas desprotegido en los salarial, por ahí no
le gustan ese tipo de declaraciones, pero yo las hice en un marco de respeto y entiendo que
en esta provincia se puede opinar distinto, cuando opinan ellos está todo bien y cuando se
manifiesta el Gobierno distinto “se nos salta la chaveta” me parece extraño escuchar esa
declaraciones”.

El Ministro de Gobierno de Santa Cruz también resalto que le parecían extrañas las
actitudes que toma el gremio y recordó lo que paso fuera de la Cámara de Diputados
cuando se trato la reforma de la Caja de Previsión. Barreto trazo una analogía de lo que
sucede cuando dos hinchadas de futbol son antagónicas, “Estas hinchadas no se juntan
porque son temperamentales y en la manifestación de los dirigentes Judiciales y los del
gremio Adosac fueron a donde estaban los de la UOCRA fueron preparados con palos
para agredir y además luego rompieron los vidrios de la comisaria y eso está
documentado” señalo Barreto y volvió a repetir que este tipo de declaraciones le molesta
al dirigente docente.

“Si hay algo que caracteriza al Gobierno de Peralta es que cualquiera se pueden manifestar
en forma libre y lo hacen a veces en los medios oficiales y nuca hubo ningún tipo de
problemas, nosotros no compartimos ningún tipo de agresión” agrego el Ministro.

Sobre los reclamos de la Adosac Carlos Barreto dijo, “La provincia evaluara si está en
condiciones económicas de posibilitar algún tipo de aumento al sector público, y el
Gobernador cuando lo ha podido hacer lo hizo. Peralta fue el Gobernador que abrió las
paritarias que enmarca las cuestiones laborales y no solo salariales, yo tuve la satisfacción
de firmar el primer Convenio Colectivo con gremio de Luz y Fuerza y otras de las
satisfacciones es la firma de las 6 hs de trabajo en el sector del interior minero que
buscaban desde el año ‘73”, finalizo diciendo el Ministro Carlos Barreto.

Sobre la agenda en los primeros meses del año electoral manifestó “Nosotros tenemos un
cronograma de trabajo en los que es Policia y Bomberos y estamos esperando que se
reintegren algunos Subsecretarios para que presenten la planificación con respecto al
Ministerio de Gobierno y poder llevarla adelante y creemos que para nosotros el trabajo es
dia a dia lo que le presentamos a la sociedad, tratando de adelantarnos a las necesidades y
los problemas y la agenda la terminaremos de cerrar cuando se reintegre el Gobernador
Daniel Peralta quien va a aprobar la agenda de todos los sectores de este año que va a ser
complejo en los electoral, pero no tanto como en el ’97 cuando el Gobernador me convoco
para ser Secretario de Trabajo y estaba todo difícil pero estamos en otros tiempos y
cambiaron los aires en Santa Cruz” finalizo diciendo Barreto.
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Equipan con GPS a los primeros
patrulleros de la provincia
En el día de ayer, en Pico Truncado,
equiparon a tres unidades de la fuerza con
el sistema de posicionamiento global GPS.
Los equipos fueron instalados por la
empresa Stop Alarmas de Caleta Olivia.
En la mañana de ayer, el secretario de Gabinete, Gustavo Álvarez, en representación del intendente
Osvaldo Maimo y el comisario de la Seccional Primera de Policía de Santa Cruz, Víctor Ramos, asistieron
a la instalación del sistema de posicionamiento global GPS en tres vehículos de la fuerza.
Dichos equipamientos fueron adquiridos por la Municipalidad de Pico Truncado con fondos provenientes
del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Los móviles acondicionados de la Seccional Primera fueron un Fiat Siena modelo 2008, un Volkswagen
Gol modelo 2007 y un Chevrolet Corsa 2010.
Del mismo modo, se realizarán trabajos en cuatro vehículos de la Seccional Segunda y dos de la Alcaidía.
Los equipamientos de GPS, fueron instalados por la empresa Stop Alarmas de Caleta Olivia, y
posibilitarán tener conocimiento vía Internet no sólo la ubicación de los patrulleros, sino también su
velocidad en tiempo real. Asimismo, permitirán monitorear y conocer cuántos kilómetros recorren por día
estas unidades policiales, a qué lugares van y cuánto se demoran en cada lugar, durante las 24 horas del
día.
Estos vehículos serán los primeros patrulleros de la provincia que contarán con el moderno equi-pamiento,
y constituirán un complemento para el sistema de cámaras de seguridad instalado hace unos meses, con
el objetivo de continuar potenciando el resguardo de la seguridad de los vecinos de Pico Truncado.
Gracias a esto, ante cualquier tipo de denuncia o hecho delictivo observado por el monitoreo constante de
las cámaras, la Policía provincial podrá relevar mediante GPS la posición del patrullero más cercano al
hecho, para de esta manera poder acudir con mayor velocidad.
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Los vecinos comienzan a movilizarse

Un grupo de vecinos de los barrios Jardín, 120 viviendas, 25, y 10 viviendas, en su gran
mayoría mujeres, se juntaron en la plaza del sector y decidieron la redacción de una nota
exigiendo a las autoridades políticas y judiciales que intervengan para evitar que se sigan
registrando hechos de vandalismo y peleas callejeras que los tienen como rehenes.

Tras manifestar la preocupación que tienen por considerar que no viven en paz, y de
manifestar que ya no tienen temor, varios vecinos acordaron la redacción de una nota en la
que plantean la realidad que viven; también dan los nombres y apellidos de los jóvenes
que ellos consideran son los responsables de los distintos hechos. Las peleas entre Los de
Arriba y de Los Abajo son el eje del malestar de los residentes en el sector.

Una vez que juntaron mas de 100 firmas, las que fueron adosadas al documento, las
propias vecinas se trasladaron hacia Comodoro Rivadavia para entregar un copia a la
Jueza Federal Eva Parcio de Seleme. “Ella no nos atendió pero si lo hizo un Secretario con
quien compartimos un poco mas de una hora y mas alla que nos explicaron que por
jurisdicción no pueden intervenir, se mostraron preocupados y eso esta bueno”, señaló una
de las mujeres al programa radial “Hora de Brujas”.

Los escritos también fueron entregados a la Jueza del Menor Sr. Silvia Silva, al Fiscal de
Instrucción Dr. Martín Sedán, al Intendente Fernando Cotillo, a los Concejales y al Jefe de
la Unidad Regional Zona Norte; también se remitió por correo una copia al Gobernador
Daniel Peralta. Entre los principales párrafos del escrito, los vecinos hacen saber de las
condiciones en las que viven, y también acusan a la policía de no intervenir y de no
hacerse eco cada vez que los llaman para que actúen. Acusan a las autoridades policiales,
sobre todo de la Seccional Segunda, de apañar a aquellos que delinquen.

Según expresaron todas fueron en algún momento víctima de los ataques, “nos rompieron
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los vidrios de la casa, de los autos, y a mi por meterme, me quebraron el tabique y me
efectuaron un corte profundo en la cabeza”, señaló una de las vecinas, quien también
sostuvo que cada vez que ocurre algún incidente arman una cadena de llamados
telefónicos para cuidarse unos a otros.
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Garzón adelantó que arremeterán con el pedido de incremento salarial

El Secretario General de ATE Santa Cruz Alejandro Garzón, dijo que es importante que se
haya decidido la liberación de Luis Guineo, mas alla que siga el proceso y adelantó que
durante los primeros días de febrero harán una presentación ante la Subsecretaría de
Trabajo es una nueva petición para que se discuta sobre salarios.

En una comunicación telefónica con el programa radal Voces y Apuntes, el Secretario
General de la CTA Santacruceño se mostró contento con la determinación del Juez de
Recursos Dr. Meyer de determinar la liberación de Luis Guineo; también sostuvo que
durante este 2011 reiterarán el pedido de incremento salarial y que no participarán en las
elecciones de octubre proponiendo candidatos como entidad gremial.

“Evidentemente a pesar que el compañero ha pasado mas de un mes detenido, haber
recibido la noticia la verdad que fue muy importante en especial para los militantes que
han salido a las calles a expresarse a lo ancho y largo del país”, sentenció Alejandro
Garzón y agregó: “es importante que un dirigente sindical vuelva a recuperar la libertad
porque es triste que en democracia tengamos dirigentes gremiales presos y es bueno que
pueda estar con sus familiares y además tuvo un gran recibimiento en Las Heras”.

Asimismo sentenció: “Eso no implica que el proceso siga, pero desde 2005 a la fecha
tenemos 100 compañeros procesados por distintas luchas, muchas causas siguen y otras
no, pero lo importante ahora es que estén libres”, y agregó: “Meyer ha entendido que siga
el proceso estando el compañero libre”.
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También adelantó que en febrero retomarán la lucha y el pedido de mejoras salariales,
“Estamos convocando al Congreso provincial para marzo o abril porque este año es
electoral en todo sentido y evidentemente en febrero vamos a hacer el planteo de aumento
salarial dado que el año pasado lo dio escalonado y después nos han mentido”; para
continuar sostuvo que en febrero harán la petición a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Consultado sobre si desde la Asociación participarán de las elecciones de octubre, “Lo que
yo digo y estamos resolviendo es, en primer lugar en la historia de nuestro movimiento
obrero los trabajadores nos hemos organizado para lograr reivindicaciones, pero también
sabemos que la pelea es política, y alguna vez tenemos que ocupar los espacio de poder,
no descartamos ninguna posibilidad pero por ahora nuestra intención es seguir
fortaleciendo el Sindicato”.
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El Municipio realiza limpieza de centros de manzana

Desde esta semana, la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas y Medio Ambiente de la Municipalidad de Pico Truncado se encuentra
realizando labores de limpieza y desmalezado por diversos puntos de la ciudad.

Por un lado, personal del Plan 950 está realizando una limpieza correctiva general de los
centros de manzana del Barrio Juan Domingo Perón. Dicha campaña comprende el
desmalezado, el retiro de escombros y el rastrillaje de los terrenos, dejando los espacios
interiores de cada una de las cuadras en perfecto estado de higiene.
Con el objetivo de concientizar a los habitantes del Barrio sobre la necesidad de mantener
el trabajo realizado desde el municipio, en cada uno de los sectores acondicionados se
colocará un cartel con la leyenda “prohibido terminantemente tirar basura en este parque”.
También se están llevando a cabo tareas de limpieza en la Pista de Atletismo,
desmalezando con bordeadora los sectores adyacentes al sector arbóreo de la misma, para
luego recoger los yuyos, botellas y demás escombros diseminados por el predio.
Asimismo, se están desarrollando análogos trabajos en la plaza “Gloria a nuestras
Malvinas”, con labores de desmalezado, retiro de yuyos con pala y rastrillo, y limpieza de
surcos para mejorar el sistema de riego.
Finalmente, desde la dependencia municipal informaron que se están realizando tareas de
control de canastos de basura y limpieza de veredas en la calle Rivadavia.
Respecto a la importancia de los trabajos desarrollados, el Director de Medio Ambiente
Juan Gómez expresó que “además de responder a las demandas de nuestros vecinos, desde
el municipio realizamos un relevamiento de las principales zonas donde se produce
acumulación excesiva de basura, para luego dirigir nuestros esfuerzos para solucionarlo.
De todas formas, tenemos que pedirle a la gente que tome conciencia y no continúe
tirando sus residuos, porque sino el problema no se terminará más. Para que Pico
Truncado esté limpio, tenemos que ayudarnos entre todos”.
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Barrido
Además de estos trabajos, la Secretaría de Medio Ambiente y Obras Públicas está
llevando a cabo trabajos de barrido manual por las diversas calles de la zona oeste de la
ciudad, acondicionándolas para la posterior utilización del camión barredor.
Y como si esto fuera poco, desde finales del año 2010 personal del área de Forestación se
encuentra realizando labores de limpieza de veredas y desmalezado manzana por
manzana, inicialmente en la zona comprendida entre las calles Gobernador Gregores y San
Martín.
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Barreto: “El Gobierno solicita a los viajeros informarse antes de partir”

Así lo expresó hoy el Ministro de Gobierno en conferencia de Prensa en virtud de los
acontecimientos que se suceden en el vecino País en consecuencia de un paro total de
actividades con piquetes en las rutas que dan acceso a Punta Arenas y Tierra del Fuego.

En sala de Situación de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, Carlos Barreto
acompañado por el Cónsul Chileno, José Antonio Pena Mundchen y el segundo Jefe de la
Agrupación XVI Patagonia Austral, José Oiene manifestaron la situación que se vive con
motivo de los piquetes en los pasos fronterizos en esta zona austral.

En este marco, el ministro Barreto informó que “en el día de hoy es la segunda reunión
que tuvimos con el Cónsul; a pedido del Gobernador de la Provincia me comunique con la
Gobernadora de Tierra del Fuego por el conflicto de público conocimiento que está
sucediendo en el país vecino, donde tenemos algunos hermanos argentino que están
varados en Punta Arenas como en la zona de Torres del Payne también”.

“Particularmente – indicó – hablé con la cancillería argentina en Punta Arenas en donde la
cancillería nuestra tiene previsto la atención al público para cualquier tipo de trámites y
sugerir algún tipo de alojamiento más económico donde se pueda a través de la presencia
de nuestros funcionarios brindar solución a este tipo de conflicto que es ajeno a nosotros y
que queremos colaborar ante cualquier inconveniente que se pueda suscitar”.

Más adelante, Barreto enfatizó que “queremos alertar a la comunidad para que quienes
decidan viajar al País vecino consulten en Gendarmería nacional. A través de Gendarmería
estamos en contacto con carabineros también y en este momento la barca hacia Tierra del
Fuego está cruzando, cruzan los vehículos particulares y los camiones pero no
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descartamos que pueda nuevamente suceder un corte”.

Asimismo, Barreto informó que “desde las 15 horas se está llevando adelante una Mesa de
Concertación donde está el gobierno y la parte que está reclamando y el Obispo de
Magallanes que fue el nexo para esta reunión, donde apostamos que esto sirva para
destrabarse, la reunión no terminó”.

En tanto, el Ministro de Gobierno insistió en que “desde el gobierno de la Provincia
queremos alertar para que se tomen medidas precautorias para que la situación no sea
traumática, ayer se sucedieron hechos complejos por suerte, la barca está funcionando
normalmente, los colectivos están transitando, pero corremos el riesgo de que quede algún
vecino de Santa Cruz o de Tierra del Fuego varado”.

Al tiempo que indicó “sabemos que este fin de semana está previsto el ingreso de 4 mil
personas a Tierra del Fuego y el egreso de otras 3 mil visto la temporada de receso” por
eso que “estamos pidiendo que antes de cruzar consulten a las autoridades que van a estar
con la información fresca para evitar que se queden varados en la ruta”.

Por su parte, el Cónsul Chileno, José Antonio Pena Mundchen manifestó que “agradezco
al Gobierno de la Provincia nuevamente por tener estas conversaciones de coordinación
que es lo habitual entre la Provincia de Santa Cruz y la representación consular Chilena,
tenemos una situación difícil en la región de Magallanes”.

“Afortunadamente – señaló – el paso argentina – argentina a través del estrecho está bien,
tampoco podemos prevenir que es lo que viene en el futuro pero sí tomar recaudos
correspondientes”.

En este sentido afirmó que “nos mantenemos en contacto con el gobierno de la Provincia
al igual que con la cancillería chilena y nuestro consulado de Tierra de fuego con el
propósito de estar pendientes en caso de que haya alguna variación”.

Paralelamente, el Cónsul sostuvo que “Tenemos alta expectativa en cuanto a la Mesa de
diálogo, que está presidida por el Obispo de Magallanes esperamos que salga una solución
de ahí, pero lamentablemente tanto Punta Arenas como Natales permanecen cerradas y
quisiera volver a recordar la recomendación a la gente para que no viaje a menos que
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tenga que hacerlo hasta que esto no quede absolutamente resuelto”.

Rueda de Prensa de Barreto/

Consultado sobre las declaraciones cruzadas que se dieron con el Secretario de Adosac,
Barreto dijo que “la verdad que me sorprendió porque yo lo que hice es manifestar lo que
ellos dijeron, nosotros como Gobierno siempre tuvimos tolerancia y escuchamos todos los
sectores más allá de que no compartan el criterio del Gobierno de la Provincia lo tratamos
con mucho respeto”.

Luego, especificó que “lo que yo manifesté es que siempre en esta época del año nos
tienen acostumbrados a que no van a iniciar las clases si no damos una respuesta salarial o
a otras cosas, y vuelvo a decir que a mí degustaría que discutamos el nivel con que los
chicos egresan de la escuela o se van a la Universidad o las grandes carpetas médicas que
ellos permanentemente están defendiendo y el importante número que el Estado Provincial
paga por hasta tres veces el número por cargo en las carpetas médicas y que nosotros
pedimos que colaboren con nosotros y hasta ahora no tenemos respuestas”.

En este orden, Barreto manifestó que “no sé cual es la interpretación que Pedro Muñoz le
dio al tema y me parece que no da para más lo que puedo asegurar que desde el inicio a
pesar de que se sufrieron agresiones a funcionarios de Gobierno tratamos de mantener la
cordura y creo que más allá del año electoral que sabemos que viene, se mantenga esto en
el marco del diálogo y comunicación entre las partes que es lo que nosotros siempre
prevalecimos en función de las instrucciones del Gobernador”.

Al tiempo que agregó “Pedro (Muñoz) puede – remarcó – pensar en lo personal lo que el
quiera, yo lo que les puedo decir es que no tenemos ningún tipo de inconvenientes y que
los que dijeron que no quieren comenzar el ciclo lectivo son ellos no nosotros y los que
fueron a romper los vidrios de las comisarías fueron ellos no nosotros, así que se debe
haber enojado por esto”.

“Queremos – remarcó – que se comiencen las clases, que los chicos no paguen las
consecuencias de esto, que se discuta con madures en el ámbito de las paritarias que es un
muy buen mecanismo de diálogo”.
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Hechos de violencia en comisarías de Río Gallegos/

Consultado sobre los recientes hechos de violencia vividos en comisarías de esta ciudad
capital, el Ministro indicó que “nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión
interministerial donde participó el Ministerio de Asuntos Sociales, la Justicia, participó
también la secretaría de Estado de Derecho Humanos, por un episodio anterior similar al
que sucedió ayer” y en este sentido consideró que “creemos que la Policía debe cumplir su
función, el primer hecho que se dio fue en la comisaría sexta que a menos de cien metros
había chicos inhalando poxiram y esto fue comprobado por la propia Justicia, se los
detuvo y se llamó a los Padres”.

“Posteriormente a eso – relató – se dio un esquema parecido, se apedreó la Comisaría y se
tuvo que proceder en consecuencia. En el día de ayer se detuvo a dos mayores que estaban
instigando este inconveniente, y esto es lo que yo decía hace rato, qué ejemplo pueden
tener los pibes si los que tienen a su cargo su formación hace 20 días fueron y apedrearon
una comisaría”.

Sobre esto último, Barreto dijo que “esto no es un justificativo pero es parte de lo que vive
nuestra sociedad y vamos a seguir trabajando en el terreno. Y en el día de ayer el
Coordinador de Políticas Sociales, Jorge Ferreira se iba a poner en contacto con
autoridades municipales para poder acordar un trabajo en conjunto porque entendemos
que es una problemática que existe y que hay que trabajarla con todos los actores en donde
la Justicia también debe participar, porque entendemos que aquellos que deban ser
procesados deberán ser procesados porque están delinquiendo”.

Preguntado sobre si el Gobierno fue notificado de la libertad de Luis Guineo, Barreto
contestó que “el Gobierno no tiene por qué ser notificado. Nos enteramos por los medios,
es una decisión del poder Judicial y nosotros somos respetuosos de las medidas que se
tomen”.
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Avanza la instalación de la Televisión Digital Abierta Terrestre en Santa Cruz

Días atrás, Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de la Nación y Jaime Álvarez,
ministro de la Producción, rubricaron un convenio para la facilitación de un predio para la
instalación de la primera antena satelital en territorio provincial. En los próximos días se
coordinarán tareas para la distribución gratuita de sus receptores.

El Ministro de la Producción, Jaime Álvarez, rubricó días atrás junto al ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, un
convenio a través del cual se procede a la facilitación de un predio para la instalación de
una antena, en la zona de Río Chico, que brindará la posibilidad de contar en Santa Cruz
con la Televisión Digital Abierta.

Con este nuevo avance, se pretende prestar los servicios que brinda la Televisión Digital
Abierta, en primer lugar a la ciudad de Río Gallegos, y posteriormente con acciones
similares a toda la Provincia, a partir del Plan Social pergeñado por el Gobierno Nacional,
en el que se busca un incremento en la calidad de la TV respecto de los contenidos - como
educación, cultura y entretenimiento - la calidad de imagen y sonido, la participación
ciudadana, la inclusión social, la generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la
Industria Nacional y la cobertura televisiva en todo el país.

En ese sentido, y con el inicio de las tareas para la instalación de la primera antena de este
Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre, Santa Cruz comenzará a contar con el
conjunto de tecnologías de generación, transmisión y recepción de imagen y sonido a
través de información digital, que permitirá que los errores en la transmisión y recepción
de la TV analógica se corrijan y no existan interferencias ni distorsiones en pantalla,
generando una imagen y sonido superior a la TV actual.

Una vez puesta en funcionamiento esta antena, se estaría en condiciones de poder contar
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con acceso a la Televisión Digital Abierta, debiendo el televidente contar con un equipo
receptor, que será distribuido gratuitamente, para lo cual a partir de las próximas semanas
comenzarán a realizarse reuniones interinstitucionales - junto a las autoridades del
Ministerio de Planificación Federal, de LU 85 TV Canal 9, representado por el presidente
del Directorio Martín Hernández, como así también del Ministerio de la Producción - con
el objetivo de comenzar a coordinar las tareas de distribución gratuita de los mismos.

Es de destacar que a través del sistema de Televisión Directo al Hogar, se procederá a la
transmisión y recepción de la señal digital a través de un satélite. El sistema satelital
complementa las formas actuales de distribución de la TDA a través de la TDT Argentina,
es decir, permite cubrir todo el territorio nacional y ofrecer el acceso a la televisión, de
manera gratuita, donde por razones técnicas no llega la señal, requiriendo para ello energía
eléctrica, un aparato de televisión y un kit compuesto por antena y receptor satelital.

En la actualidad, ya son 13 los canales que se emiten a través de la TDA, entre los que se
cuentan Encuentro, Paka Paka, Incaa TV, Canal 7, Gol TV, Vivra, CN23, C5N, Telesur, y
los recientemente agregados Tateti, señal infantil; Video Éxito, canal de música;
Argentina HD, canal de turismo argentino; y Suri TV, el canal que une los pueblos
originarios, con transmisión de programas de Paraguay, Chile, Bolivia y Ecuador.

Finalmente, se recordó que con fecha 31 de agosto de 2009, se procedió a la creación del
SATVD-T para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de
imágenes y sonido, estableciendo a su vez la conformación de un Consejo Asesor dentro
del ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
integrado por representantes de todos los Ministerios con competencias en la materia, y de
un Foro Consultivo como un ámbito de participación de los sectores público y privado
vinculados a la TV Digital.
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La Municipalidad comprará a la Fundación Olivia material vibrado para construir viviendas
por cooperativa

Se firmó un convenio entre la Municipalidad, su Dirección de Cooperativas y la
Fundación Olivia para la compra de material vibrado durante todo el año en curso
destinado a la construcción de viviendas realizadas por cooperativas.

El convenio refleja el compromiso de realizar las compras de bloques vibrados por parte
de la Municipalidad para las viviendas que se construyan mediante las cooperativas a la
Fundación Olivia. El compromiso se extenderá a lo largo de todo el año con el fin de
fomentar la producción y la mano de obra local.

Presenciaron el acto la Presidenta del HCD en representación del Intendente Fernando
Cotillo Iris López, el Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el
Supervisor Administrativo de Cooperativas y Empresas Julián Haro, la Secretaria de
Desarrollo Humano Catherina Milone y el Director Ejecutivo de Fundación Olivia Daniel
Notaro.

Firmaron el acta acuerdo Juan José Naves, Daniel Notaro y referentes de tres cooperativas
presentes en el acto. “El objetivo es que los bloques vibrados fabricados por Fundación
Olivia sean utilizados en las viviendas que construiremos por cooperativas. Acompañamos
a la institución incentivando su producción y asegurando las fuentes laborales.
Priorizamos la compra local para que el dinero quede en la ciudad”, afirmó Naves.

A su turno, el referente de la fundación Daniel Notaro destacó que “Este convenio es
trascendente debido a la cantidad de bloques que vamos a vender, lo cual nos permite
iniciar el año a pleno trabajo. Se calcula 4800 unidades por vivienda que se utilizarán en
un sector de la misma. Es una apertura hacia el mercado local, es un circulo entre los
propios caletenses que nos da una buena perspectiva de trabajo”.
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Manzur entregó subsidio por más de 2 millones de pesos

El ministro de Salud de la nación, Juan Manssur presidió hoy, en sala de situación del
Ministerio de Asuntos Sociales, la ceremonia mediante la cual se entregó un subsidio por
la suma de 2 millones 100 mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico para
la red asistencial.

En la ocasión el funcionario nacional estuvo acompañado por su par en Santa Cruz, Matías
Mazú, el ministro de Gobierno, Carlos Barreto; el secretario de determinante de la Salud y
Relaciones Sanitarias, Eduardo Bustos Villar, y el coordinador de políticas sociales del
MAS, Jorge Ferreira. También se encontraban presentes, los intendentes de comandante
Luis Piedra Buena, José Bodlovic y de Puerto San Julián, Nelson Gleadell.

En este marco, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur manifestó que “hoy
estuvimos analizando con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores
sanitarios en la provincia de Santa Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos
acordado con el Gobernador Peralta, de empezar a desarrollar por etapas el fortalecimiento
de la estructura sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de particularidades vinculado a
lo que es la geografía, vinculado a lo que son las distancias, sobre la cual la planificación
en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores sanitarios debe ser diferente a lo que
se considera en otras provincias”.

En este orden, el Ministro de Salud de la Nación consideró que “realmente creo que lo que
se avanzó y se hizo en materia de salud hay que destacarlo a nivel País desde que empezó
este proyecto político que transformó y sigue transformando a la Argentina para bien, y
esto me refiero primero con Néstor Kirchner haya por el 2003 y hoy con nuestra
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto político que no hay
duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros sino que hay
indicadores que así lo marcan”.
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Con respecto a los indicadores que muestra la baja de la mortalidad infantil en la
Argentina, el Ministro de Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador
este que es el más sensible que tiene la población porque la mortalidad infantil no sólo
mide lo que es los servicios sanitarios, que sí son un capítulo importante, pero también
mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la educación, mide el bienestar,
porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.

“Mide como está nuestra gente-aseguró-, y hay que decir que desde el año 2003 hasta la
actualidad sistemáticamente con este proyecto y modelo de País instalado desde el año
2003, todos los años bajó la mortalidad infantil en el País”

Paralelamente, Manzur señaló que “estos son indicadores claros que hablan de un
proyecto y de una mirada, visión en la cual se prioriza lo que es la calidad de vida de la
gente que es lo que se está transformando en el País y obviamente Santa Cruz también es
un modelo que lo vemos con muchísimo entusiasmo y muchas de las buenas prácticas en
Santa Cruz son las que se están replicando a lo largo y a lo ancho del País”.

Más adelante, el titular de la cartera de Salud de la Nación destacó que “hay indicadores
que no se conocen y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la
argentina una epidemia de una enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no
hablamos de hepatitis A. efectivamente en el año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A
en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que cada mil casos de hepatitis A
en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado y otros tantos
mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que
azotaba sobre todo a los más desfavorecidos, a los mas pobres”.

“En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner decide incorporar al calendario normal de
vacunación la vacuna contra la Hepatitis A, el segundo País en el mundo que la pone
como obligatoria y a cargo del Estado la provisión de esta vacuna; de 68 mil casos y de
muchos transplantes a causa de la hepatitis A, en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún
transplante de hígado, no se murió ningún niño por Hepatitis A, y desde entonces a la
fecha lo mismo”.

“Y –resaltó- de aquellos 68 mil casos en el 2004, en el año 2010 niños menores de un año
tuvimos cerca de 100 casos todos leves, benignos y que evolucionaron satisfactoriamente,
hablo esto para marcar indicadores puntuales que muestran lo que es el País, como cambió
la calidad de vida de los argentinos”.
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Luego, Manzur aseguró que “en este escenario y por indicación expresa por la Presidenta
de la Nación, la idea es trabajar para que nuestra gente esté sana y también nuestra gente
se enferma y cuando se enferman obviamente ahí tiene que estar el Estado para resolver
esta enfermedad”.

“Estoy –enfatizó- realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz pro el
recibimiento, y mucho más entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se
van a llevar a cabo en esta Provincia; desde el Gobierno Nacional vamos a estar a la par
del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo para acompañar que todas estas
planificaciones se cumplan”.

Más adelante, Manzur hizo referencia a un indicador expresado por la Presidenta de la
Nación en oportunidad de un acto en Buenos Aires y al respecto señaló que “cuando
empezamos la tarea en el ano 2003, poder operar a una criatura con una cardiopatía
congénita era un suplicio y había mas de tres o cuatro años en la lista de espera y en esa
lista todos sabemos que muchos de esos niños no llegaban a tener la posibilidad de una
cirugía”.

“Hoy- prosiguió- la lista de espera disminuyó brutalmente en la Hospital de mayor
complejidad que es el Hospital Garraham en Capital federal de más de cuatro años hoy
estamos en tres mese de espera, no hay ningún chico grave en lista de espera en estos
momentos, y las proyecciones que tenemos a este ritmo es poder llegar a mayo o junio de
este año con una lista de espera cero en la Argentina”

Por lo tanto subrayó que “este es el País, esto es lo que cambió, esto es lo; que progresó,
en materia de salud uno nunca puede decir que estamos bien, siempre hay cosas por hacer,
acciones pro mejorar, siempre tenemos que aspirar a estar mucho mejor, lo que no hay
dudas es que este es el camino”.

“Y –agregó- en esta articulación de esfuerzos hay que destacar que trabajar con los
municipios. Con la Provincia, la Nación articulando todos los esfuerzos, sumando todas
las acciones, esto no hay duda que va a tener un impacto muy positivo, estoy cumpliendo
con lo comprometido con el Gobernador de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta
y también conversando sobre los planes de las áreas materno-infantil hasta los esquemas
de vacunación, los controles de las mamas embarazadas, todo lo que tiene que ver con el
quehacer diario en materia de Salud”.
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Mayor Capacidad de Respuesta/

En el marco de las inversiones que se realizarán en Santa Cruz el ministro Manzur fue
consultado si se sabe cuáles van a ser las prioridades, al respecto dijo que “tuve la
posibilidad de estar en el interior de la Provincia y cuando uno habla de equipamiento, de
tecnología y habla de aumentar la capacidad de respuesta es porque las distancias son
importantes, entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200, 300 km para ver de
confirmar o no un diagnóstico es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la
planificación que se realizó acá en Santa Cruz es aumentar la capacidad de respuesta en
cuanto a los diagnósticos, a lo terapéutico, para tener certezas en cuanto a trasladar si es
necesario a un centro de mayor complejidad ya con un diagnóstico”.

“Muchas veces –puntualizó- antes se tenía que trasladar al paciente para confirmar el
diagnóstico, en este esquema la prioridad no es solo equipar a las localidades con
ecógrafos de altísimas definiciones y otros equipamientos que tienen que ver con la
capacidad diagnóstica sino obviamente en esta red sanitaria que funciona muy bien en
Santa Cruz, darle mayor capacidad de respuesta”.

Consultado sobre si esta inversión también contempla al recurso humano profesional de la
salud, el Ministro afirmó que “siempre, la inversión que se viene realizando, y esto lo
conversamos, porque salud es gente que atiende a otra gente, entonces en este esquema no
solo es la incorporación del recurso humano sino muchas veces también es un capítulo
central la formación, la capacitación del recurso humano, porque se sabe que la tecnología
avanza y obviamente la incorporación de nuevas tecnologías tiene que ir acompañada
también de nueva formación y capacitación del recurso humano”.

En este contexto, Manzur sostuvo que “en este esquema, si bien uno habla de
equipamiento, habla de fortalecimiento, no nos tenemos que olvida que la principal
política sanitaria que tenemos a nivel nacional y provincial tiene que ver con lo que es la
atención primaria de la salud, en los centros de salud, en los centros comunitarios es donde
se resuelve cerca del 80 por ciento de las problemáticas en materia de salud, y tenemos
que seguir apostando toda nuestra energía en la atención primaria de la salud”.

“Obviamente- remarcó- cuando uno habla de atención primaria de la salud, uno habla de
ofrecer en el nivel de complejidad que necesita la persona, los requerimientos que estos
tengan”.
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Por lo tanto, el ministro de salud de la Nación indicó que “entonces en este esquema de la
planificación que hay en Santa Cruz con sus servicios, con su recurso humano,
obviamente la estamos acompañando”.

Y sobre esto último, el ministro de Asuntos Sociales confirmó que “hay once centros
integradores comunitarios próximos a inaugurarse”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú indicó que “esta es una jornada
mas de trabajo, cumpliendo con lo comprometido por el ministro Manzur con el
gobernador de la Provincia en un trabajo que venimos realizando desde hace ya un año y
medio”.

En este sentido explicó que este trabajo tiene como objetivo “programar el fortalecimiento
de nuestra salud en los distintos lugares de Santa Cruz a través de los trabajo que hacen los
consejos regionales, con los directores de los hospitales, con los jefes de Servicios de
Departamentos”.

La idea –detalló- “es direccional las inversiones en función de una mejor prestación de
Salud, esto es lo que hoy con la visita del Ministro de Salud de la Nación, estamos
haciendo, cumpliendo con nuestros vecinos de Santa Cruz con el aporte del Estado
Nacional en este proceso de fortalecimiento de estas políticas”.

“Estamos –enfatizó- sumamente agradecidos del equipo de nivel central de Nación en este
marco de fortalecimiento de las políticas públicas” al tiempo que puntualizó “no es casual
que Argentina haya mejorado en distintos aspectos, y uno de los indicadores de esto es
que bajó en casi 4 dígitos la mortalidad infantil: y tiene que ver con el trabajo incansable
del Ministro, de todos los días y esto es lo que permite ver los resultados, la política se
mide por resultados”.

Asimismo, Mazú remarcó que “los resultados no son obra de la casualidad sino que son
producto del esfuerzo y del sacrificio y el compromiso de hombres de la política como
Juan Manzur que mostró un gran compromiso con Santa Cruz y con el País todo, por eso
le agradezco su presencia aquí y también la posibilidad de dar buenas noticias de este País
que estamos teniendo”.
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Luego fue preguntado sobre el alto índice de suicidios que muestra Santa Cruz, siendo la
provincia con mayor cantidad de casos en la Argentina en este orden se preguntó si se está
trabajando al respecto en ese orden, Mazú dijo que “se está trabajando con instituciones
intermedias y abordando el tema con la mayor responsabilidad y seriedad posible” al
tiempo que sostuvo “vamos a seguir trabajando con las organizaciones intermedias para
ver que es lo mas conveniente”.

Recorrida por el hospital regional de Rio Gallegos/

Una vez concluido el acto en sala de situación del ministerio de Asunto Sociales, la
comitiva encabezada por el Ministro de Salud de la Nación y Matías Mazú, se trasladaron
hacia las instalaciones del Hospital Regional de esta ciudad capital para supervisar el
funcionamiento del equipamiento tecnológico entregado en 2010 por el Ministerio
Nacional.

En ese marco, fueron recibidos por altos funcionarios del Nosocomio regional y luego se
desplazaron por las áreas de Rayos X; Ecógrafo; consultorios Externos; visitaron la obra
remodelación de la cocina del hospital; la zona de diálisis, hemoterapia, internación
pediátrica y por último Terapia intensiva. Una vez finalizado este recorrido, el Ministro
Manzu fue invitado a conocer las instalaciones del LALCEC donde también pudo apreciar
el trabajo que allí se realiza.

Finalmente, el Ministro de Salud de la Nación junto a su par santacruceño abundó “en
reconocimientos y agradecimientos por la labor hecha tanto en el Hospital como en el
LALCEC y todo el Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz”.
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Truncado equipa los primeros patrulleros de la Provincia con GPS

Esta mañana, el Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez en representación del Intendente
Osvaldo Maimó y el Comisario de la Seccional Primera de Policía de Santa Cruz Víctor
Ramos presenciaron la instalación del sistema de posicionamiento global GPS en tres
vehículos de la fuerza, equipamientos adquiridos por la Municipalidad de Pico Truncado
con fondos provenientes del Ministerio de Gobierno de la provincia.

Los móviles acondicionados de la Seccional Primera fueron un Fiat Siena modelo 2008,
un Volkswagen Gol modelo 2007 y un Chevrolet Corsa 2010. Además, se realizarán
análogos trabajos en cuatro vehículos de la Seccional Segunda y dos de la Alcaidia.
Dichos equipamientos fueron instalados por la empresa Stop Alarmas de Caleta Olivia, y
posibilitarán tener conocimiento vía internet no sólo de la ubicación de los patrulleros,
sino también su velocidad en tiempo real. Asimismo, permitirán monitorear y conocer
cuántos kilómetros recorren por día estas unidades policiales, a qué lugares van y cuánto
se demoran en cada lugar, durante las 24 horas del día.
Estos vehículos serán los primeros patrulleros de la provincia que contarán con el
moderno equipamiento, y constituirán un complemento para el sistema de cámaras de
seguridad instalado hace unos meses, con el objetivo de continuar potenciando el
resguardo de la seguridad de los vecinos de Pico Truncado.
De esta manera, ante cualquier tipo de denuncia o hecho delictivo observado por el
monitoreo constante de las cámaras, la Policía provincial podrá relevar mediante GPS la
posición del patrullero más cercano al hecho, para de esta manera poder acudir con mayor
velocidad.
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Los vecinos comienzan a movilizarse
Las peleas entre Los de Arriba y de Los Abajo son el eje del
malestar de los residentes en el sector.

Un grupo de vecinos de los barrios Jardín, 120 viviendas, 25 y 10
viviendas, en su gran mayoría mujeres, se juntaron en la plaza del
sector y decidieron la redacción de una nota exigiendo a las
autoridades políticas y judiciales que intervengan para evitar que se sigan registrando hechos de
vandalismo y peleas callejeras que los tienen como rehenes.
Tras manifestar la preocupación que tienen por considerar que no viven en paz, y de manifestar que
ya no tienen temor, varios vecinos acordaron la redacción de una nota en la que plantean la realidad
que viven; también dan los nombres y apellidos de los jóvenes que ellos consideran son los
responsables de los distintos hechos. Las peleas entre Los de Arriba y de Los Abajo son el eje del
malestar de los residentes en el sector.
Una vez que juntaron más de 100 firmas, las que fueron adosadas al documento, las propias vecinas
se trasladaron hacia Comodoro Rivadavia para entregar una copia a la jueza federal Eva Parcio de
Seleme. “Ella no nos atendió pero si lo hizo un Secretario con quien compartimos un poco más de
una hora y más allá que nos explicaron que por jurisdicción no pueden intervenir, se mostraron
preocupados y eso está bueno”, señaló una de las mujeres al programa radial “Hora de Brujas”.
Los escritos también fueron entregados a la jueza del Menor Sr. Silvia Silva, al fiscal de Instrucción
Dr. Martín Sedán, al intendente Fernando Cotillo, a los Concejales y al Jefe de la Unidad Regional
Zona Norte; también se remitió por correo una copia al gobernador Daniel Peralta. Entre los
principales párrafos del escrito, los vecinos hacen saber de las condiciones en las que viven, y
también acusan a la policía de no intervenir y de no hacerse eco cada vez que los llaman para que
actúen. Acusan a las autoridades policiales, sobre todo de la Seccional Segunda, de apañar a
aquellos que delinquen.
Según expresaron, todas fueron en algún momento víctima de los ataques, “nos rompieron los
vidrios de la casa, de los autos y a mi por meterme, me quebraron el tabique y me efectuaron un
corte profundo en la cabeza”, señaló una de las vecinas, quien también sostuvo que cada vez que
ocurre algún incidente arman una cadena de llamados telefónicos para cuidarse unos a otros.
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Convenio marco por todo el año

Municipio de Caleta Olivia comprará material a Fundación Olivia
Es material “vibrado” que se utilizará para construir viviendas a través de cooperativas. El compromiso tiende a garantizar la
producción y mano de obra local.
SANTA CRUZ

| Viernes 14 de Enero de 2011

Daniel Notaro, Juan José Naves y la titular del Concejo Deliberante encabezaron el acto de firma de convenio.

Se firmó un convenio entre la Municipalidad, su Dirección de Cooperativas y la Fundación Olivia para la compra de
material vibrado durante todo el año en curso, destinado a la construcción de viviendas realizadas por cooperativas.
El convenio refleja el compromiso de realizar las compras de bloques vibrados por parte de la Municipalidad para las
viviendas que se construyan mediante las cooperativas a la Fundación Olivia. El compromiso se extenderá a lo largo de
todo el año con el fin de fomentar la producción y la mano de obra local.
Estuvieron en el acto la presidenta del HCD en representación del intendente Fernando Cotillo, Iris López, el secretario
general y de la Función Pública, Juan José Naves, el supervisor administrativo de Cooperativas y Empresas, Julián
Haro, la secretaria de Desarrollo Humano, Catherina Milone y el director ejecutivo de la Fundación Olivia, Daniel Notaro.
El acta acuerdo fue firmada por Naves, Notaro y referentes de tres cooperativas, que también estaban en el acto. “El
objetivo es que los bloques vibrados fabricados por Fundación Olivia sean utilizados en las viviendas que construiremos
por cooperativas. Acompañamos a la institución incentivando su producción y asegurando las fuentes laborales.
Priorizamos la compra local para que el dinero quede en la ciudad”, afirmó Naves.
A su turno, el referente de la fundación Daniel Notaro destacó: “Este convenio es trascendente debido a la cantidad de
bloques que vamos a vender, lo cual nos permite iniciar el año a pleno trabajo. Se calculan 4.800 unidades por vivienda
que se utilizarán en un sector de la misma. Es una apertura hacia el mercado local, es un circulo entre los propios
caletenses que nos da una buena perspectiva de trabajo”.
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Récord en el país por el calor

Por extensión de luz diurna, consumo eléctrico bajó 17% en Santa
Cruz

Así lo indica el informe de Fundelec sobre el consumo eléctrico en el país, durante el mes de diciembre. La ola de calor provocó
un incremento general del 12,2% respecto del año anterior. Lejos de esas temperaturas, en la provincia, jugó a favor la
extensión horaria de la luz natural. Santa Cruz fue la que mayor caída de consumo registró.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 14 de Enero de 2011

El consumo de energía registró en diciembre un incremento del 12,2 por ciento interanual y se colocó como la mayor
marca mensual de la historia, con 10.125,7 gigavatios (GWH), a causa de la fuerte ola de calor que afectó al país,
informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). De este modo, 2010 cerró con una suba del consumo
eléctrico del 5,9 por ciento, en relación con lo requerido en el todo el año anterior. El informe de Fundelec fue realizado
en base a datos aportados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
En diciembre pasado la temperatura promedio fue de 25,2 grados, casi tres grados más que la media de 22,6 registrada
en igual período de 2009. El mes pasado, la demanda neta total del mercado eléctrico mayorista (MEM) fue de 10.125,7
GWh; mientras que, en diciembre de 2009, habia sido de 9.023,6 GWh. En lo que respecta a noviembre pasado, cuando
el consumo promedio fue de 8.834,3GWh, diciembre marcó un avance del 14,6 por ciento.
De acuerdo a estas cifras, diciembre fue es el mes en el que se registro el mayor consumo de energía mensual, por
encima de julio pasado que ostentaba, hasta ahora, ese registro máximo con 10.079,5 GWh. Además de ser el mes de
mayor crecimiento interanual del 2010, en diciembre se marcaron nuevos récord de consumo de energía diarios: el 22
de diciembre se consumieron 418,3 GWh en todo el día, registrando una nueva marca tope, y el miércoles 23, volvió a
superarse esa demanda, al alcanzarse los 419,1 GWh.
Por provincias y empresas, en diciembre se registraron 24 subas y tres caídas en el consumo.
Creció en La Rioja (20,4%); Salta (18,6%); La Pampa (18,1%), Entre Ríos (18,1%) y centros de alto consumo como las
zonas atendidas por EDENOR (15,2%), EDESUR (14,1%) y EDEN (17%), y las provincias de Tucumán (12,9%),
Mendoza (14,7%), Santa Fe (12,3%) y Córdoba (11,2%).
En tanto que bajó en Santa Cruz (-17,7%), Neuquén (-8,5%) y Formosa (-7,6%).(Télam).-
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