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Desocupados realizan piquete
Piden que se efectivice el cupo local de fuentes laborales acordado
para esa localidad.
Se trata del grupo de personas que durante el transcurso del año
pasado participaron del reclamo del Sindicato de Petroleros
Privados. Piden que se efectivicen el cupo de fuentes laborales
acordado para Cañadón Seco y se instalaron frente al firma Cisme.
Responsabilizan a las autoridades de la Comisión de Fomento por
no exigir que las empresas absorban mano de obra local aunque
perciben un subsidio por parte de la comuna.
El grupo comenzó a reclamar durante la jornada de ayer y a través del programa radial “Hora de
Brujas”, Iván Hansen, contó que reclaman la inserción laboral dentro de la comunidad al relatar que
cuando realizaron el reclamo a través del sindicato de petroleros se habían acordado 35 puestos para
Caleta Olivia, 30 para Pico Truncado y 30 para Las Heras mientras que a Cañadón Seco les
correspondían 6 puesto de trabajo que nunca se efectivizaron.
“Acá vienen las empresas, se instalan y no toman gente de la localidad” al cuestionar que “traen
gente de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Las Heras y no les dan la posibilidad a la gente” y
consideró que la responsabilidad “es del presidente de la comisión de Fomento porque él tiene que
estar al frente de este reclamo”.
Explicó que decidieron instalarse en la empresa Cisme “porque es una empresa nueva, cuando
llegaron la prioridad era tomar gente de Cañadón, al igual que Indus que la comisión le dio terreno
para que se instale y también ocurrió lo mismo con Tres Cerros”.
Remarcó en relación a quienes llevan adelante la medida de fuerza que “son muchachos jóvenes
que nacieron y se criaron acá, les corresponde un trabajo” al informar que actualmente perciben por
parte de la comisión de Fomento un subsidio de $ 1.500 que no les alcanza para vivir porque son
todos padres de familia”.
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Iris López recorrió la costanera
Constató varios hechos de vandalismo en la parquización de la
ciudad del ‘Gorosito’ y pidió compromiso a los vecinos.
Iris López, a cargo del Ejecutivo Municipal hasta la próxima
semana, cuando retome sus funciones el intendente Fernando
Cotillo, concretó una recorrida por los espacios públicos de la
ciudad de Caleta Olivia, entre éstos, la Costanera, donde se están
realizando tareas de recambio de lámparas y trabajos de forestación.
“Estoy muy conforme con el recorrido; es muy lindo ver al gente
trabajando” señaló López, agregando que “se está cambiando la iluminación” al cuestionar sobre los
actos de vandalismo que, no sólo los adolescentes provocan daños, sino también que “hay adultos
que también los rompen”.“Se va a forestar toda la costanera” resaltó, al tiempo que cuestionó que
“estuvimos controlando los rosales del centro y, lamentablemente, han desparecido; lo mismo
ocurrió en la rotonda de la bajada del Meprisa”, dijo, y pidió a los vecinos que “denuncien: así
vamos a poder mejorar ‘Caleta’”.
Destacó, en el mismo orden, que ha recorrido los barrios, la costanera y “no tengo más que
felicitaciones para las mujeres que están haciendo el trabajo, ya que no es una labor sencilla; las
mujeres están trabajando para ‘Caleta’ y los vecinos tenemos que ser los vigiladores, porque es una
pena arreglar algo en lo que ya se invirtió, eso nos hace malgastar la plata”, concluyó.
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El hecho sucedió en Caleta Olivia

Desconocidos golpean y apuñalan a un hombre que ahora está en
coma
Por lo menos le asestaron siete puñaladas, pero antes le golpearon en la cabeza con un cajón de cervezas. El hombre, antes de
ser trasladado al hospital, relató a la Policía lo sucedido. Ahora está internado en coma inducido. Hay cinco sospechosos.
POLICIALES

| Miercoles 26 de Enero de 2011

Un hombre recibió siete puñaladas, pero antes fue golpeado ferozmente por un grupo de delincuentes que intentaron
robarle.
La víctima fue identificada por la Policía con el apellido Arias, y el hecho ocurrió en Caleta Olivia el pasado fin de
semana, cuando fue interceptado por un grupo de personas en las calles Bajo Caracoles y Marta Crowe del Barrio 3 de
Febrero.
La agresión se produjo cerca de las seis de la mañana del pasado domingo, cuando luego de recibir varios golpes de
puño, Arias recibió por lo menos siete puntazos, y debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado por una
ambulancia al Hospital Zonal Pedro Tardivo, donde fue asistido y quedó internado en la Sala de Terapia Intensiva en
“coma inducido o artificial”.
El hombre, que regresaba a su domicilio cuando fue interceptado y agredido, en ningún momento perdió el
conocimiento, a pesar de estar gravemente herido, y pudo relatar a los efectivos policiales lo que había sucedido
minutos antes en la vereda de la Remisería Shalom, indicó el diario Crónica.
El herido mencionó a los investigadores que se dirigía a buscar una camioneta para iniciar su jornada de trabajo en una
empresa que presta servicios en la industria petrolera, cuando fue detenido por un grupo de sujetos que comenzaron a
insultarlo y los agresores, que se encontrarían en estado de ebriedad, golpearon a su víctima con un cajón de cervezas
que contenía algunos envases.
Tras haber recibido el fuerte golpe, Arias cayó al suelo y los iracundos agresores comenzaron a golpearlo en el rostro,
incluyendo patadas, para luego propinarle tres certeras puñaladas en la espalda con un cuchillo, puntadas que le
dañaron órganos como un pulmón y los riñones.
Una vez tirado en el suelo, los malvivientes le robaron la documentación de la camioneta, dinero en efectivo y el teléfono
celular.
Investigación
Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Seccional Tercera, quienes fueron los primeros en asistir al hombre
que yacía desplomado sobre la vereda de la Remisería Shalom.
Debido a que Arias en ningún momento perdió el conocimiento, a pesar de la fuerte golpiza y las heridas cortantes
sobre su espalda, pudo dar algunos detalles a los efectivos, quienes comenzaron de inmediato un rastrillaje por la zona.
En horas de la madrugada de ayer se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en pasaje Ibáñez del Barrio
Miramar, donde los efectivos encontraron una prenda de vestir con manchas de sangre.
De este modo se tomó la identificación de todas las personas que se encontraban en ese domicilio. Fuentes de la
investigación indicaron a La Opinión Austral que en la vivienda se hallaban en el momento del procedimiento cinco
hombres, tres de ellos mayores y dos menores, de unos 16 y 17 años.
La Policía realizó ayer una rueda de reconociendo con testigos que observaron cuando Arias era agredido, pero todavía
la Justicia no informó si los sospechosos están relacionados con el hecho.
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En poco más de un mes

En poco más de un mes
INFORMACIÓN GENERAL
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La obra del acueducto Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia.

Un avance de un cuarenta por ciento de la obra de construcción del acueducto Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, en
ejecución desde diciembre de 2010, exhibieron ayer directivos distritales de la empresa de Servicios Públicos Sociedad
del Estado.
El gerente de Distrito SPSE, Ricardo Acosta, en declaraciones que difundió la Dirección Provincial de Prensa, dijo que lo
primero que se hizo en el lugar luego de instalar el obrador fue el acopio de caños de 600 milímetros de plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) clase 10 y seguidamente, el zanjeo de toda la zona y colocación de 1500 m. de
caño.
En esta primera etapa se colocarán 6600 metros de cañería en total, de los cuales 3100 son clase 10 de 600 mm. y
3500 son caños reforzados clase 16 de 600 mm.
Según la información oficial, el material de la obra tiene una garantía de servicio de 50 años, cuya condición para
obtenerla es que se realice una triple inspección, a cargo de SPSE en principio, luego por la firma que fabrica los caños
y finalmente, por la empresa contratista.
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Camioneros impiden aprovisionamiento a petrolera

Piden a empresa de transporte que incorpore cuatro trabajadores. La titular empresaria dijo que con un nuevo acuerdo de
precios, tiene un viaje semanal para aprovisionar a Sipetrol desde Punta Loyola. Explicó que no puede cubrir mayores costos y
dio cuenta de una orden judicial que le da la razón, por estar en regla con todos sus aportes.
INFORMACIÓN GENERAL
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Camioneros impedían ayer a Transip o Translapa, la salida de carga para la petrolera Sipetrol en Punta Loyola.
1 de 2

Trabajadores camioneros impedían ayer a la empresa Transip o Translapa la salida desde su sede, para cumplir con el
aprovisionamiento de agua, alimentos e insumos petroleros a la empresa Sipetrol en Punta Loyola.
Alex Velázquez, del Sindicato Camioneros, dijo que el pedido es por la incorporación de personal, ya que un nuevo
acuerdo de precios que rige desde el 1º de enero significó la reducción en ésta y otras empresas donde personal reviste
bajo convenio colectivo de trabajo de Camioneros.
Según indicó, con esta empresa se había acordado que no sucediera lo mismo, y no fue así, lo que derivó en esta
medida de fuerza.
Velázquez informó por LU 12 Radio Río Gallegos que “una de las exigencias del contrato era el encuadre sindical, como
también la incorporación de estas cuatro personas”.
En tanto, precisó que la medida consistía en impedir que sean aprovisionados con la carga que traslada esta empresa
los barcos que llevan mercadería a la planta de Sipetrol, “hasta que no tengamos un diálogo con la dueña y podamos
llegar a un arreglo”.
Por el contrario, dijo el delegado, “tendrá que bajar esa carga y dejar que la lleve otra empresa de transporte”.
Consultada asimismo la titular empresaria María Ester García, dijo que por un acuerdo de precios con la empresa
Sipetrol, su obligación consiste en un viaje semanal al puerto, lo que realiza con cuatro choferes y tres camiones.
En tanto, aclaró, “no puedo tomar más choferes, porque mi empresa es muy chica y lamentablemente, tengo muy poco
trabajo, no se puede hacer absolutamente nada”.
La empresaria explicó que “la gente de Camioneros no entiende que con dos viajes semanales a Punta Loyola no puedo
cubrir los costos mínimos para las tres o cuatro personas que ellos quieren que tome”, y evaluó que “tienen que rever
esta situación y acatar la orden judicial para que me dejen trabajar, porque estoy en regla y aportando como
corresponde”.
Para García, “es una postura errónea la que toma Camioneros”, frente a la situación que establece este acuerdo de
precios que rige con Sipetrol, desde el 1º de enero.
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La empresaria admitió que la medida la perjudica, toda vez que “este mes ya me vería afectada con los cuatro sueldos
que tengo”, y se preguntó: “si no tengo movimiento de camiones, ¿cómo hago para pagar los cuatro sueldos de
camioneros que tengo trabajando desde hace meses y que están en el sindicato?”.
García consideró que “Velázquez no tiene bien clara la situación, no lee muy bien los papeles, porque esta gente aporta
al sindicato desde hace más de seis meses”.
Mientras un remolcador en Punta Loyola aguardaba la carga de agua, materiales petroleros y una balsa salvavidas que
la empresa tenía que trasladar hasta el lugar, la titular empresaria dio cuenta de intimidaciones y amenazas por parte de
los dirigentes sindicales: “el señor Fernández, un secretario de (el titular gremial Juan Carlos) Almada ya fue a mi
oficina, golpeó mi escritorio y me amenazó, vienen con armas y palos, como es costumbre de manifestarse de ellos, han
roto los equipos, desconectaron la cañería de aire de los camiones, he sufrido varias roturas y han hecho bastante daño
en los equipos”.
Mientras tanto. dijo que la postura de la Policía es que “necesitan más refuerzos”, aunque reiteró que la orden judicial
indica el desalojo.
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Organizan paseos en bicicleta para conocer puntos turísticos
La Secretaría de Deportes organiza recorridos denominados “Cicloturismo” destinados a quienes quieran conocer en
bicicleta los atractivos de la ciudad. Instructores de la Escuela de Mountain Bike guían los paseos que se realizan los
lunes, miércoles y viernes a las 19 horas con punto de partida en el Complejo Deportivo.

Los instructores Gustavo Carrobajal y Ricardo Echeverría encabezan los grupos de personas que optan por hacer esta
actividad completa: se realiza ejercicio físico y se recorren lugares atractivos de la ciudad. Son recorridos de
aproximadamente una hora y media de duración.

Se recorre una distancia de entre 15 y 20 kilómetros en grupos con paisajes y vistas que recrean el paseo. Los circuitos
varían en función al clima y el estado físico de los ciclistas. Quienes realizan cicloturismo suelen repetir la experiencia ya
que brinda un bienestar general. Los grupos incluyen aficionados al ciclismo y personas que no practican regularmente
este deporte.

Como único requisito, se pide al ciclista utilizar bicicletas con cambios debido a las subidas y bajadas que forman parte
del recorrido. Minutos antes de partir, los instructores verifican el estado y ponen a punto las bicicletas para que se
pueda realizar sin ningún tipo de inconvenientes el recorrido.

Esta es una de las actividades que la Municipalidad a través de su área de Deportes ofrece a la comunidad para
aprovechar el receso vacacional y realizar actividades saludables recreativas. Niños que asisten a las colonias de
verano, jóvenes que practican deportes, adultos que son parte de Juegos de Verano y mayores que practican aquagym,
todos son tenidos en cuenta al organizar actividades que los convoca y entretiene.
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El Programa Santa Cruz Deportes, incluye ahora a direcciones de
deportes y escuelas municipales.Desde este el Deportivo, con el lanzamiento del programa institucional “Santa Cruz, Deportes”, se ha querido brindar
una ayuda económica a todas las instituciones de la provincia, para sobrellevar el día a día.
En el inicio del 2011, se ha ampliado los beneficios del programa a Municipios y Escuelas Municipales, contando ya con
la primera localidad beneficiada, Río Turbio.-

Esta nueva edición 2011, los nuevos puntos que se han incorporados, impactan en el beneficio de los municipios,
debido que las direcciones de deportes de cada localidad podrán solicitar los alcances del programa, para ejecutar los
proyectos tendientes a la practica deportiva y recreativa.-

De esta manera, los municipios se ven beneficiados en sus economías, porque se le permite la estimulación de
concretar los objetivos tendientes a concretar los programas, de cada dirección deportiva, sin tener que depender del
tesoro municipal, para llevar adelante el día a día, con sumas renovables de $ 3.000,00.-

De la misma manera se ven beneficiadas las escuelas municipales, que podrán adquirir la suma de $ 600, 00-, para
solventar los gastos diarios de cada institución.-

Destino de las inversiones que pueden realizar las direcciones de deporte y escuelas

El programa, tiene un alcance profundo y amplio, siendo el destino de las inversiones los siguientes rubros: alojamiento,
alimentación, pasajes de vía aérea, terrestres, pago de árbitros, entrenadores, viáticos, capacitación, combustibles,
adquisición de indumentaria deportiva, elementos deportivos, Artículos de librería, imprenta, difusión, publicidad,
diplomas, premiación, trofeos y medallas.

Requisitos para la solicitud:
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a)

Direcciones de Deportes de Municipios y Comisiones de Fomento, con la sola presentación de nota oficial,

firmada por el Intendente y la autoridad deportiva municipal.b)

Escuelas Municipales que funcionen bajo la orbita de las direcciones de deportes de municipios y comisiones

de fomento, la solicitud deberá estar firmada por los responsables de la escuela y certificada por la autoridad municipal.-

El impacto deportivo y económico en las escuelas municipales

Conforme los antecedentes y sobre manera la diversidad de actividades y disciplinas involucradas, se estima que en la
actualidad se encuentran en pleno funcionamiento a lo largo y ancho de la provincia, un numero que supera las 200
escuelas municipales.-

En este sentido el trabajo de las direcciones municipales es profundo y amplio toda vez que desde la realidad de cada
lugar ven generando la movilización de actividades y disciplinas que responden a demandas reales que tienen como
destinatarios finales a la población deportiva que transita generacionalmente la niñez y la pre - adolescencia.-

Fruto de esta conclusión es que el programa permite ahora a través de las direcciones de deportes, incluir a este tipo de
organizaciones, fundamentales en la monitorización y fomento del deporte social y comunitario.-
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Desocupados realizan piquete en Cañadón Seco
Se trata del grupo de personas que durante el transcurso del año pasado participaron del reclamo del Sindicato de
Petroleros Privados. Piden que se efectivicen el cupo de fuentes laborales acordado para Cañadón Seco y se instalaron
frente al firma Cisme. Responsabilizan a las autoridades de la Comisión de Fomento por no exigir que las empresas
absorban mano de obra local aunque perciben un subsidio por parte de la comuna.
El grupo comenzó a reclamar durante la jornada de ayer y a través del programa radial “Hora de Brujas”, Iván Hansen,
contó que reclaman la inserción laboral dentro de la comunidad al relatar que cuando realizaron el reclamo a través del
sindicato de petroleros se habían acordado 35 puestos para Caleta Olivia, 30 para Pico Truncado y 30 para Las Heras
mientras que a Cañadón Seco les correspondían 6 puesto de trabajo que nunca se efectivizaron.

“Acá vienen las empresas, se instalan y no toman gente de la localidad” al cuestionar que “traen gente de Comodoro
Rivadavia, Caleta Olivia y Las Heras y no les dan la posibilidad a la gente” y consideró que la responsabilidad “es del
presidente de la comisión de Fomento porque él tiene que estar al frente de este reclamo”.

Explicó que decidieron instalarse en la empresa Cisme “porque es una empresa nueva, cuando llegaron la prioridad era
tomar gente de Cañadón, al igual que Indus que la comisión le dio terreno para que se instale y también ocurrió lo
mismo con Tres Cerros”.

Remarcó en relación a quienes llevan adelante la medida de fuerza que “son muchachos jóvenes que nacieron y se
criaron acá, les corresponde un trabajo” al informar que actualmente perciben por parte de la comisión de Fomento un
subsidio de $ 1.500 que no les alcanza para vivir porque son todos padres de familia”.
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Iris López recorrió la costanera local
Iris López a cargo del Ejecutivo Municipal hasta la próxima semana cuando retome sus funciones el intendente
Fernando Cotillo, concretó una recorrida por espacios públicos de la ciudad entre ellos la costanera donde se están
realizando tareas de recambio de lámparas y de forestación.

“Estoy muy conforme con el recorrido, es muy lindo ver al gente trabajando” señaló al contar que “se esta cambiando la
iluminación” al cuestionar sobre los actos de vandalismo que no solo los adolescentes provocan daños “hay adultos que
también rompen”.

“Se va a forestar toda la costanera” resaltó al tiempo que cuestionó que “estuvimos controlando los rosales del centro y
lamentablemente han desparecido y los mismo ocurrió en la rotonda de la bajada del Meprisa” y pidió a los vecinos que
“denuncien y así vamos a poder mejorar Caleta”.

Destacó en el mismo orden que “he recorrido los barrios, la costanera y no tengo más que felicitaciones para las
mujeres que están haciendo el trabajo porque no es un trabajo fácil, la mujeres están trabajando para Caleta y los
vecinos tenemos que ser los vigiladotes, es una pena tener que volver a arreglar algo en lo que ya se invirtió, estamos
malgastando la plata”.
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Acueducto: está en marcha la primera etapa de la obra
De acuerdo a lo informado por directivos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de Caleta Olivia, desde
diciembre de 2010, está en marcha la primera etapa del acueducto Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia, con un avance
de obra hasta la fecha de un cuarenta por ciento.

Al respecto, el gerente de Distrito SPSE, Ricardo Acosta, comentó que lo primero que se hizo en el lugar luego de
instalar el obrador, fue el acopio de caños de 600 milímetros de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) clase 10 y
seguidamente el zanjeo de toda la zona y colocación de 1500 m. de caño.
En esta primera etapa se colocarán 6600 metros de cañería en total, de los cuales 3100 son clase 10 de 600 mm. y
3500 son caños reforzados clase 16 de 600 mm.
Cabe destacar como importante de la obra que el material tiene una garantía de servicio de 50 años, cuya condición
para obtenerla es que se realice un triple inspección, a cargo de SPSE en principio, luego por la firma que fabrica los
caños y finalmente por la empresa contratista.
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