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Relativizan la importancia del canon en negociación petrolera
El gobernador Daniel Peralta dijo que es una parte de la discusión, pero también resaltó los avances
en materia de remediación ambiental y en el cumplimiento del 70/30. Además, sobre las paritarias,
indicó que el 15 convocarán a la 591 y el 18 a los docentes.

Peralta habló en el marco del anuncio de política deportiva. (H. Córdoba).

Respecto de la renegociación de los contratos petroleros, el Gobernador indicó que se encuentran

tranquilos porque están trabajando sobre lo que indica la ley, y adelantó que la semana que viene va
a haber otra reunión con la operadora. Peralta resaltó como importante lo que le están pidiendo a la
petrolera antes de la firma del contrato, una de esa cosas es que se extiendan los contratos que
tienen con las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hasta ahora son de seis meses “con lo cual
les dan un marco de precariedad bastante insuficiente”.
Aseguró que así como las operadoras para invertir necesitan tanto tiempo, “nuestras empresas
regionales también necesitarían esa estabilidad para poder hacer esas inversiones”, por lo que añadió
que se está pensando en contratos trienales. El otro punto que destacó de la negociación es la
inversión superior a los 100 millones de pesos que YPF tiene que hacer en el norte santacruceño, en
el tema de remediación ambiental, que será parte de una reunión con los directivos de la petrolera
la semana próxima en Pico Truncado.
El canon no es todo
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Tras subrayar que no habrá problemas con el sistema de 70/30, es decir la mano de obra local por
sobre la foránea, Daniel Peralta contestó que están avanzando en el monto del canon, el que “tiene
que venir atado a todas estas cosas para que sea importante y la renta petrolera empiece a quedar
definitivamente en la provincia”. Peralta también coincidió con los diputados en que el canon no es
lo más importante de la renegociación petrolera y además añadió que la remediación ambiental
genera por sí sola una gran cantidad de puestos de trabajo. Al consultársele si el canon se iba a
volcar sobre los salarios, el mandatario provincial dijo que una “parte”, y el resto se va a repartir
con los municipios para obras e infraestructuras. En cuanto a las paritarias, el Gobernador manifestó
que la idea es convocar a los representantes de la paritaria central para el 15 de este mes, cuestión
que definirá el Secretario de Estado de Trabajo en esta jornada y a los docentes para el día 18, un
día después del paro. Además, agregó que no tienen aún definido qué porcentaje ofrecerán.
Desdoblamiento del MAS
En otro tramo de la rueda de prensa fue consultado sobre los fundamentos que dio en la Legislatura
provincial ante al inminente desdoblamiento del Ministerio de Asuntos Sociales. Al respecto fue
señalado por el sector de la salud, que sostiene que el real fundamento es que el sistema de salud
actual no llega a cubrir todas las necesidades de los usuarios; que los hospitales están colapsados y
que en realidad ése debería ser el real fundamento. Ante esta inquietud el Gobernador de Santa Cruz
respondió que “eso también, seguramente podrán encontrar tres o cuatro fundamentos más, varios
motivos para el desdoblamiento, lo positivo es que lo vamos a desdoblar”. En cuanto a la próxima
visita de la presidenta Fernández de Kirchner, Peralta adelantó que “ahora la vamos a acompañar el
12 de marzo en Comodoro Rivadavia, que es un acto institucional, y el 23 de marzo viene a Río
Gallegos, hay una serie de inauguraciones en el sector militar y después en obras de infraestructura
deportiva”. Más adelante fue preguntado sobre qué opinión le merece las declaraciones del
Intendente de Perito Moreno dirigidas al titular del IDUV. En ese orden, Peralta manifestó que
“Guillermo (Bilardo) es un amigo, él es así, se expresa así; es un hombre preocupado por su
comunidad, a lo mejor el Presidente del IDUV no tuvo la fortuna de poder atenderlo, muchas veces
nosotros lo llamamos a él y tampoco lo podemos encontrar, a veces se dificultan las cosas, pero no
hay discriminación alguna. Es más, cuando el intendente solicita viviendas, el Gobernador va detrás y
ratifica esa solicitud, los fondos en definitiva son nacionales siempre”.
Visita presidencial
Peralta también habló de su agenda de ayer y de la visita del embajador de República Checa.
Aseguró que llega al país el Presidente de ese estado en unos días más y que la intención es visitar
Santa Cruz. Se trata de Stepan Zajac, quien anticipó que el presidente de la República Checa, Václav
Klaus, en apenas tres semanas va a realizar una visita oficial a la Argentina y la provincia de Santa
Cruz, un fin de semana. La idea es tener reuniones de trabajo ya que vendrá acompañado de una
misión comercial (Ver recuadro de nota). Sobre el tema, Peralta sostuvo que estos países han
buscado a lo largo de la historia “vendernos cosas y hoy lo que nosotros esperamos es que nos
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compren”.
Para Quiroga “el canon no es lo más importante”
Así lo afirmó el diputado por Municipio de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, en el marco de la discusión
del contrato de YPF. Además solicitó que este año se sancione su proyecto de Ley de una Comisión
tripartita para frenar los posibles conflictos en la industria. El legislador justicialista celebró los
avances de los últimos días en la negociación. “Es un gran paso haber acercado una posición con YPF
que, en definitiva, nos necesita más a nosotros. Sé que fue y sigue siendo una negociación intensa,
pero Santa Cruz hizo una ley para que se respete” dijo, en clara referencia a la Ley del Marco
Regulatorio para las concesiones petroleras sancionada en 2010.
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"Sigue siendo un presupuesto comprometido con lo salarial"
Así lo afirmó el radical Pablo Fadul. Sostuvo que a mediados de año ya podría estar revisado. En la
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda enviaron notas a diferentes entidades para que
emitan opiniones acerca del incremento que ronda un 20% respecto al del año pasado. El municipio
también deberá dar explicaciones.

Pablo Fadul, edil radical de nuestra ciudad. ((Foto: L. Franco)

En la jornada de ayer se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dependiente del Concejo
Deliberante de la ciudad de Río Gallegos.
Dicha Comisión inició con un detalle exhaustivo del presupuesto municipal de nuestra ciudad que
tomó estado parlamentario en la primera sesión del cuerpo deliberativo, y que precisamente fue
enviado a dicha Comisión a fin de que sea estudiado por los ediles.

Recordemos que el presupuesto asciende a unos $ 358.390.000, y significa un 20% aproximadamente
más que el año pasado.
La obra pública tendrá destinado unos 15 millones de pesos y una constante que se repite es que el
mayor porcentaje es destinado para el pago de sueldos.
Acerca de esta situación desde Tiempo FM fue entrevistado Pablo Fadul, concejal radical de nuestra
ciudad. Sobre la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que “hay una perspectiva
que el presupuesto sea revisado antes de la mitad de año. Esto ya es un avance porque en otros años
tuvimos algunos inconvenientes ya que llegaba la finalización del año y no teníamos la posibilidad de
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tener el presupuesto aprobado. Esto es una buena herramienta que hace a un mejor
funcionamiento”. Explicó que “en la primera sesión se pudo incorporar como trámite legislativo al
presupuesto; hoy mediante la comisión de Presupuesto y Hacienda pudimos empezar a darle vista y
ver los detalles pormenorizados con cada uno de los ítems que están en el presupuesto municipal”.
Consultas
Fadul indicó que “hemos pedido, y cumplimentado las ordenanzas que nos indica un presupuesto
participativo así es que se están girando las notas a entidades no gubernamentales, Cámara de
Comercio, Junta Vecinales para que también puedan opinar y dar sus perspectivas del actual
presupuesto”.
Fadul también fue indagado acerca del
20% de incremento con respecto al presupuesto del año pasado, y la constante de que un alto
porcentaje se va en sueldo “esto no va a variar a partir de que no cambien un montón de cosas como
regímenes de coparticipaciones, los adelantos que siempre se les da a los municipios y que siempre
reclamamos que haya una equidad, pero sigue siendo un presupuesto seriamente comprometido con
la masa salarial que supera el 80% de su total”. Acotó que “con respecto al 20% del incremento,
especulamos con que se deba al reacomodamiento salarial que tuvieron algunos sectores del
municipio y lo poco que queda del presupuesto es destinado a garantizar las obras básicas de la
ciudad”.
Finalmente, acerca del presupuesto explicó que deberán esperar que las instituciones a las que les
consultaron respondan “cada uno va a ser un detalle y comparar los ítems del año pasado para
conocer qué fue lo que ha provocado algún incremento y también se solicitó al Ejecutivo Municipal
que se rindiera cuenta del porqué de la ampliación del presupuesto y también nos mantendremos a la
espera de que lleguen estos datos”.
Renegociaciones hidrocarburíferas
Sobre esta negociación que el Gobierno provincial lleva adelante con la petrolera YPF, Fadul dijo que
“estamos esperando que estas perspectivas sean volcadas en beneficio de los vecinos porque a veces
cuando se hace amplitud de contratos en su gran mayoría no se refleja en la calidad de vida de los
vecinos”, sostuvo.
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Presentaron el documental en homenaje a Kirchner
Con la presencia del gobernador Peralta, durante la mañana de hoy se presentó oficialmente el
documental en homenaje al ex presidente por el cual un equipo de trabajo filmará escenas en El
Calafate y Río Gallegos. “Es un acto de estricta justicia”, dijo el mandatario provincial.

El equipo de trabajo se presentó junto al gobernador Peralta. (foto: L.F.)

En la sala de conferencias del Hotel Patagonia, hoy por la mañana se presentó oficialmente el
documental que se realizará en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.

El mismo será dirigido por Adrián Caetano, musicalizado por Gustavo Santaolalla y guionado por
Carlos Polimeni, en lo que es una especie de “Dream team” para narrar la vida de un hombre que
hizo historia en la política argentina.
Ellos se presentaron junto al gobernador Peralta para hacer oficial el anuncio del documental y el
mandatario provincial les dio la bienvenida a la provincia y expresó: “Cuando me comentaron de la
posibilidad que surgió para contar la trayectoria de quien fuera nuestro intendente, gobernador y
presidente de los argentinos en un documental, basado en su vida y en sus vivencias, con gente que
sabe cómo transmitirlo, se me ocurrió que es un acto de estricta justicia con un hombre que dejó
muchas cosas en el camino, incluida su vida, pero también una estela de esperanza para que los
argentinos no abandonemos nunca más.”
El equipo
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Los responsables del documental aseguraron que la pensamos en Río Gallegos, cuando vinieron a
dejar a Néstor a su provincia y vieron esta espectacular demostración de cariño que ya había recibido
en Buenos Aires.
“Con un grupo de compañeros nos preguntamos cómo hacer para poder llevar al cine la historia de
este hombre que para algunos comenzó en 2003 o 2007, pero que para otros fue mucho tiempo atrás.
Por eso pensamos una película, pero una en serio y por eso buscamos la gente que mejor lo podía
hacer y acá están Carlos Polimeni, Adrián Catano que van a ser las personas que van a llevar adelante
este proyecto”, aseguraron.
Según indicó el grupo de trabajo que encabeza Caetano, la idea es “hacer conocer al mito que
ustedes seguramente conocían cuando caminaba por la calle, que le daban bronca las mismas cosas a
todos les daban bronca, que lo ponían contento las cosas que nos ponen contento y por eso queremos
plasmarlo con el testimonio de la gente y no solamente utilizando el archivo de los canales oficiales,
sino que el mismo pueblo lo reconozca.”
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Se concretará la primera reunión con los directores de cultura
La Secretaria de Estado de Cultura, Lic. Beatriz Sica destacó los aspectos mas importantes de la
primera reunión con los directores de cultura de la provincia de Santa Cruz, la cual se efectuará
entre el 16 y 17 de marzo.

21:01 - Lic. Beatriz Sica, Secretaria de Estado de Cultura.
En los próximos días se realizara la reunión de los directores de cultura de la provincia de Santa Cruz.
Este primer encuentro se llevara a cabo en la Isla Pavón en la localidad de Cdte. Luis Piedra Buena.
Cabe destacar que tan importante acontecimiento será presidido por el gobernador Daniel Peralta y
la Lic. Beatriz Sica, Secretaria de Estado de Cultura. Con el propósito de conocer algunos detalles a
cerca de esta actividad, TiempoFM entrevisto a la máxima autoridad de cultura, quien se refirió a los
mismos.
Reunión
En la primera parte de la conversación, la Lic. Beatriz Sica destaco que entre el 16 y 17 de marzo se
realizara la primera reunión con los directores de cultura de la provincia. Cabe remarcar que este
encuentro tendrá lugar en la localidad de Cdte. Luis Piedra Buena y el mismo será presidido por el
gobernador de la provincia, Daniel Peralta. Asimismo, la secretaria de estado de cultura manifestó
que varios serán los temas que se abordarán durante esos días. “En la oportunidad abordaremos
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varios de los temas que quedaron pendientes el año pasado”, agrego.
En otra parte del dialogo destaco que el objetivo fundamental del encuentro es poder tender las
líneas de políticas culturales que son ya una razón de estado. También destacó que todo gobierno en
este momento tiene la responsabilidad de considerar a la cultura como una cuestión de estado, ya
que la misma tiene que ver con el pueblo y con las expresiones populares, dinámicas y diversas del
mismo. Por este motivo, es muy importante que esta primera reunión sea presidida por la máxima
autoridad de la provincia de Santa Cruz.
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El Estado provincial adjudicó obras por unos $ 60 millones
Mediante un acto realizado en Vialidad Provincial, la provincia adjudicó obras para distintos barrios
de nuestra ciudad, además de trabajos en edificios escolares que apuestan a una mejora para los
alumnos.

Momento del acto en Vialidad Provincial. (Foto: H. Córdoba)

En la jornada de ayer se realizó la apertura de sobres de licitaciones públicas y entrega de
instrumentos legales de adjudicación de obras.

Estuvieron presentes el gobernador Daniel Peralta; el vicegobernador Hernán Martínez Crespo; el jefe
de Gabinete, Pablo González; el presidente del IDUV Arq. Andrés de Santis, y el titular del CPE
Roberto Borselli.
El acto se desarrolló en el edifico de Vialidad Provincial, a partir de las 19:30.
Así, la obra pública se vuelve a activar en nuestra ciudad, originando nuevos puestos de trabajo.
Tal como lo señalamos, se produjo un llamado a licitación para la obra del nuevo edificio
correspondiente al Colegio Industrial Nº 6 de nuestra ciudad. La obra corresponde a la primera etapa
con un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto oficial de $ 14.500.000.
A dicha licitación hubo dos oferentes. La oferta Nº 1 corresponde a la empresa Juan Felipe Gancedo
S. A. por un monto de 16.999.254 pesos. Mientras que la oferta dos fue realizada por la empresa
Rodalsa por un monto de $ 18.225.000
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Adjudicación
En el acto, además de hacer un llamado a licitación se adjudicaron obras que ya fueron
oportunamente licitadas. La
obra de creación de redes cloacales de nuestra ciudad cuyo trazado inicia en el San Benito y llega
hasta la Av. San Martín de Río Gallegos desembocando en la planta de residuos sólidos urbanos,
conocida como el colector cloacal tiene un plazo de ejecución de 15 meses y la adjudicación
corresponde a la empresa Rodalsa S. A. por la suma de $ 26.129.944. Es necesario recordar que la
licitación se realizó semanas atrás en el Barrio San Benito.
Por otro lado, la red pluvial para el Barrio Lago del Desierto que dará solución a unos 6 mil habitantes
de nuestra ciudad. Tiene un plazo de 6 meses de ejecución y la adjudicación correspondió a la
empresa Proalsa S.A., por la suma de 5.262.836 pesos.
Otra obra que se entregó para iniciar con los trabajos es la del edifico de jardín de infantes en el
Barrio San Benito y cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses. La adjudicación corresponde a la
empresa Edeco S.A. por un monto de 3.035.624 pesos.
Finalmente, otra adjudicación que se entregó desde el Estado Provincial está relacionada con la
construcción de un
colegio secundario en el Barrio del IDUV Río Gallegos. Cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses
y la adjudicación corresponde a la empresa Consur SRL. por la suma de 9.656.152 pesos.
Finalizada las entregas de las obras, el gobernador Daniel Peralta dijo que “es un día importante para
los riogalleguenses. Creo que hay algo así como 60 millones de pesos en obras que estamos
adjudicando y retomando después de bastante tiempo este eje fundamental, que obra que termina
obra que se inicia”. Seguidamente, remarcó que “estas acciones nos van a permitir sostener 120
puestos de trabajo y crear otros 100 ya que ese es el objetivo de las grandes obras que ya están en
pleno desarrollo”. De esta manera, Peralta hizo mención a la reactivación de la obra pública.
“Estamos próximos a firmar con nuestra Presidenta (Cristina Fernández) la obra que va a venir a
cambiar el destino de Santa Cruz que son las obras de las represas”, sostuvo el mandatario.
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Jubilados de YCF piden ampliar el beneficio del 82% móvil
Se trata de la extensión de los beneficios que devienen del Decreto 1474/07 (82 % móvil). Lo exigen
para aquellos trabajadores que fueron “empujados” al retiro voluntario. Además, continúan con la
campaña por el “No cierre a la mina”.

Desde el sector piden la creación de la empresa carboeléctrica. (Archivo)

Los jubilados, pensionados y retirados de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF),

reiteraron ayer el pedido de extender el beneficio del 82% móvil a aquellos trabajadores que fueron
“empujados” al retiro voluntario.
Lo hicieron tras una asamblea desarrollada en Río Gallegos, en la sede de la Mutual de Trabajadores
de YCF, ubicada en la calle Mendoza Nº 375 de esta ciudad capital.
El reclamo
Como resultado de las deliberaciones y luego de un amplio debate, resolvieron respecto del
mejoramiento del haber jubilatorio, gestionar ante autoridades nacionales y provinciales, la
extensión de los beneficios que devienen del Decreto 1474/07 y acta de fecha 19 octubre 2007 (82 %
móvil) a la totalidad de los jubilados y pensionados de la empresa, incluyendo a quienes fueron
empujados al denominado “Retiro voluntario” y que cuentan con antigüedad suficiente como para
acceder a los mismos, como así a los prescindidos por razones políticas y/o gremiales.
Asimismo, decidieron interceder ante legisladores nacionales en representación de la provincia de
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Santa Cruz –Diputados y Senadores– para que las jubilaciones y pensiones de la Empresa desde sus
inicios (YCF, YCRT S.A. e YCRT) sean establecidas con el 82 % móvil mediante ley de la nación.
También, tramitar ante autoridades del Gobierno Nacional, el traslado a la órbita de la ANSeS de las
obligaciones contractuales contempladas en el Decreto 1.474/07; actas de fecha 19 de octubre 2007
y mayo 2009 y otras que pudieran dictarse como ampliatorias del beneficio, analizando incluso la
conformación de un Fondo Compensador.
No al cierre de la mina
Por otra parte, respecto de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, solicitaron a los Diputados y
Senadores que integran el Congreso de la Nación, la creación de la empresa carboeléctrica y cuyo
objeto social abarcará la exploración, explotación y comercialización de carbón; y la generación y
venta de energía eléctrica, con características legales de organización y funcionamiento de ente
público.
Asimismo, anunciaron que continuarán con la defensa de la fuente de trabajo promoviendo las
acciones que sean convenientes, bajo la consigna “YCF no se cierra” proponiendo como herramienta
colectiva, retomar las experiencias de la “asamblea permanente y/o comunitaria en defensa de la
cuenca carbonífera”.
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Gremios de la administración central definen pauta salarial
A pesar que el Estado provincial oficializó el llamado a paritarias, los gremios de la administración
central aún no definieron cuánto pedirán de aumento para los trabajadores.

A pesar que el Estado provincial oficializó el llamado a paritarias, los gremios de la administración central aún no
definieron cuánto pedirán de aumento para los trabajadores.

Ni bien el gobernador Daniel Peralta anunció los llamados a paritarias, los distintos gremios de la
administración central recibieron las notificaciones correspondientes para que el día 15 de marzo,
inicien las negociaciones salariales para el sector más postergado.
De acuerdo a lo consultado por este medio, el gremio APAP en horas de la tarde de ayer recibió la
notificación correspondiente a las paritarias, pero el gremio ATE hasta pasada las 16:00 -de acuerdo
a lo que señalaron fuentes gremiales- no fueron llamados todavía para dicha reunión. No obstante,
indicaron que en las próximas horas esperan recibir la correspondiente nota de la Secretaria de
Trabajo.
Pauta salarial
Recordemos que la discusión de salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la
administración central le corresponde a tres gremios: ATE, APAP y UPCN.
Ayer, TiempoSur dialogó con Francisco Pérez, paritario de APAP quien aseveró que aún no
establecieron la pauta salarial de cara a las negociaciones y que se encontraban trabajando en ello.
Recordemos, que desde el gremio enviaron las consultas correspondientes a las filiales del interior a
fin de conocer cuál es la realidad económica de los trabajadores de las diferentes localidades de
nuestra provincia, y de esa manera, determinar el pedido salarial. Más adelante, el paritario de APAP
señaló que “tenemos un piso de un 30%”, de incremento salarial.
Semanas atrás, el lineamiento interno de APAP, la Lista Violeta dio a conocer mediante un
comunicado que el incremento salarial para este 2011 debe ser de un 90% aproximadamente. Sobre
este punto, Pérez sostuvo que la Lista Violeta no hace “nada constructivo, sólo critican el trabajo de
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los demás”. Remarcó que “no sé qué parámetros tienen en cuenta para pedir dicho incremento”,
añadió.
Por otro lado, el gremio de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) indicó que en la
jornada de hoy tendrán una reunión del Consejo Directivo Provincial, a fin de determinar lo que será
la pauta salarial para discutir en paritarias. La reunión se concretará en la ciudad de Caleta Olivia y
desde el gremio esperan que estén presentes todas las filiales de Santa Cruz a fin de debatir y definir
el pedido salarial.
Seguidamente desde dicha asociación sindical explicaron que en diversas ocasiones, al igual que el
resto de los gremios provinciales, enviaron notas a la Secretaría de Estado de Trabajo solicitando la
apertura de paritarias.
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El concejal Cabrera agasajó a las mujeres

La Agrupación Peronista “22 de Agosto” de Caleta Olivia, junto al Concejal Osvaldo Cabrera,
organizó un evento para homenajear a las mujeres en su día; el evento se realizó en el edificio del
Polimodal Nº 22.

Esta Fiesta, de la que participaron más de 750 Mujeres, tuvo lugar en la sede del Colegio Polimodal
Nº 22, donde las asistentes degustaron el ya tradicional té mientras se desarrollaba el sorteo,
mediando el juego de lotería familiar, de importantes regalos, contándose también con la
participación de artistas locales que fueron amenizando la jornada que dio inicio a las 16,00 y se
extendió más allá de las 20,30 hs., entre ellos: Josué, cantante melódico, Hugo Mayorga, cantante
folklórico y Daniel “Chiche” Aragón, también cantante melódico.

Al respecto el Concejal Osvaldo Cabrera puntualizó que “es para nosotros un verdadero orgullo
haber organizado esta Fiesta, haber contado con las cientos de mujeres que respondieron a la
invitación que les hemos cursado, a quienes agradecemos profundamente. También quiero hacer
llegar mi profundo agradecimiento a las Compañeras y Compañeros de la Agrupación Peronista “22
de Agosto”, quienes trabajaron intensamente en la organización de este evento, tanto para recaudar
los fondos necesarios para solventarlo como en la preparación de todas las cosas que pusieron a
disposición de las invitadas. De igual manera a las autoridades del Colegio Polimodal Nº 22, que
una vez cedieron sus instalaciones para este festejo”

Al ser consultado sobre la potencialidad de su candidatura para las elección del próximo mes de
octubre, el Concejal Cabrera señaló que “fue concensuado en el seno de nuestra Agrupación, y se ha
decidido que vamos a trabajar políticamente sobre esa posibilidad, por lo que no descartamos que,
junto con otros Compañeros del Sector, podamos participar del proceso electoral del 2011. Si bien
es aún prematuro para iniciar la campaña electoral ya se menciona esa potencialidad con insistencia
por parte no solo de los Compañeros sino también de muchos vecinos que han manifestado su
adhesión”.
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Se presentó oficialmente el concurso “la bandera de mi barrio” en Puerto Deseado

Con gran cantidad de público se llevó a cabo el lanzamiento de la primera etapa del concurso. Esta
primera fase se extenderá hasta el 31 de marzo. Podrán participar los barrios Aviso Sobral, 25, 50,
51, 52, 70 y 82 viviendas. El concurso está destinado a jóvenes de entre 13 y 20 años. El ganador
de cada barrio recibirá una netbook de regalo. De la presentación también participó el Intendente
Luis Ampuero.

La iniciativa es organizada por la Casa del Bicentenario Caleta Olivia, la Municipalidad de Puerto
Deseado, la Diputada Nacional Blanca Blanco y el Senador Nacional Nicolás Fernández (FpVSanta Cruz)

La segunda etapa del concurso está comprendida entre el 11 y 30 de abril. Durante esa fecha podrán
participar los barrios Randisi, Centenario, Costanera, Barrio 05, 72 Viviendas y Co-Gestión.

Las bases y condiciones se pueden retirar en la sede Presidente Kirchner N° 1245 de Puerto
Deseado
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El gobierno define la propuesta salarial

Los Ministros Profesor Roberto Borselli, Raúl Santibáñez, Diego Robles y Pablo González se
reunieron con el gobernador por las negociaciones paritarias, hoy al mediodía se terminaría de
definir la pauta que se llevaría a las distintas mesas de discusión con los empleados estatales. Con
los docentes se reunirían el 18, después de la jornada de paro.

El gobernador Daniel Peralta mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros
Pablo González, el ministro de Economía Diego Robles, el presidente del Consejo Provincial de
Educación Roberto Borselli y el secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Raúl
Santibáñez. Si bien la información del DPP no da motivos, se supo que se analizó la marcha de las
paritarias y la propuesta que el Gobierno provincial llevará, a mediados de mes, a la mesa de
negociación, tanto docente como al resto.

En rueda de prensa, el gobernador sostuvo respecto de cómo sigue la discusión paritaria no sólo con
los docentes sino con la ley 591 y agentes de salud: “la idea es convocar a los sectores de la
paritaria central para el 15 de marzo si no me equivoco, y a los docentes para el 18 de marzo”, sobre
esto último fue preguntado si hay algún número o monto fijado para eso, a lo que dijo “eso lo
vamos a definir en las próximas horas”.
Justamente el jefe de Gabinete confirmó la reunión mantenida en horas de la mañana, la que
adelantó continuará en el día de hoy, para definir la propuesta que se presentará en la mesa de
discusión.

Sobre cómo será el debate con los gremios, Pablo González indicó que espera que “las discusiones
salariales sean maduras y de buena fe. El gobernador dijo en su mensaje, como lo dijo el año
pasado, que la provincia hará su mayor esfuerzo y estamos en eso. Espero que no se repitan
fotografías de otros tiempos y sea una discusión tranquila, más allá de las discrepancias que puede
haber entre las partes. Ahora pegar cosas en el Consejo Provincial de Educación y otras cosas ya
quedó demostrado en la historia de la provincia que no ayuda para nada en la negociación”.
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Talleres 2011 en el Centro Nuestro Lugar

Centro Nuestro Lugar informa que se encuentra abierta la inscripción para los talleres regulares
2011. Los mismos están destinados a adolescentes, y son libres y gratuitos.

Los jóvenes interesados pueden acercarse a Centro Nuestro Lugar Las Heras, ubicado en
Gobernador Gregores 580; o bien, a Centro Nuestro Lugar Pico Truncado, en la esquina de
Rivadavia y Belgrano; en el horario de 15:00 a 20:00.

Hay talleres de Periodismo Gráfico y Radial; Ajedrez; Danza; Canto; Dibujo, Pintura y Muralismo;
Música; Teatro; Realización de Cortos y de Televisión.

Para más información comunicarse al teléfono 0297·499·4806 o por correo electrónico a
info@centronuestrolugar.com.ar. También se puede visitar la web :
www.centronuestrolugar.com.ar.
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“Cuando Prades hablaba del lago Buenos aires, decían que era un verso, y ahora es la gran obra”

Desde la localidad de Las Heras donde participa de distintas actividades, el diputado nacional
Eduardo Costa, manifestó que desea que sean muchos los candidatos a Intendente en Caleta Olivia
y dijo que las obras de Condor Cliff y Barrancosa no son bisagra para la generación de puestos
laborales.

En una comunicación telefónica con Voces y Apuntes, el diputado nacional por la UCR
Santacruceña Eduardo Costa, señaló que en Caleta Olivia mantuvo distintas reuniones, pero destacó
la efectuada con el Dr. Juan Acuña y con Walter Cifuentes. Asimismo sostuvo que el principal
problema que tiene Santa Cruz es la falta de futuro y destacó que cuando el entonces Senador
Carlos Prades decía que la solución para los problemas del agua venían de la mano del Lago
Buenos Aires, le dijeron que era “verso, y resulta que ahora es la gran solución, después la gente
que la política es mentirosa, y no es asi, los mentirosos son los hombres”.

Sobre las reuniones mantenidas, remarcó: “Estuve con Walter Cifuentes porque es una persona
sumamente importante y conoce la problemática de la zona, entiende cual es el sentir de los
caletenses, hemos charlado sobre el futuro, sobre las elecciones tuvimos, un buen diálogo”, y
agregó: “también lo he hecho con Juan Acuña y con otros dirigentes del peronismo”.

Asimismo afirmó que los encuentros tienen como fin preparar a la ciudadanía la mejor propuesta,
“que le permita a los jóvenes tener trabajo, futuro y que la gente tenga dignidad y que se vuelvan a
recuperar los sueños”, y aseveró: “Que se empiece a generar desde la política oportunidades,
necesitamos un estado fuerte, con mejores salarios para que la gente pueda desarrollar bien su
trabajo”; para continuar destacó: “ Nos gustaría tener varios candidatos a intendentes porque
creemos que la ciudad de Caleta Olivia se merece estar mejor y creo que nosotros vamos a presentar
una propuesta superadora”.

Mas adelante sentenció: “Hay muchos dirigentes políticos, ya sea en el radicalismo, en el
socialismo, en el ARI o independientes que ha entrado en esta actividad fundamentalmente porque
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tienen un compromiso de cambiar la realidad, por que el principal problema que tenemos es que no
hay futuro, los padres sienten que sus hijos no van a vivir mejor que ellos”. Según el Legislador las
obras de Condor Cliff y Barrancosa no serán una bisagra, “va a ver mas trabajo si nos concentramos
en como generamos mayor valor, si el estado vuelve a tener el manejo del petróleo, con la renta
minera”.

En tanto que sobre el agua para la zona norte, señaló: “nos decían en el 2007 que el agua iba a venir
con el dique Los Monos, y Prades decía que los mejor era que la traigan del lago Buenos Aire y le
decían que eso era verso, y resulta que ahora esa es la gran obra y con esto lo que la gente piensa
que la política es mentira y no es así, los políticos lo son”.
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Para Quiroga “el canon no es lo más importante, si no hay consenso con nuestras pymes y el
70/30”

Así lo afirmó el diputado por Municipio de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga tras que se confirmara
un principio de acuerdo en la renegociación de áreas hidrocarburíferas de Santa Cruz con su
petrolera más importante, YPF. Además, solicitó que este año se sancione su proyecto de Ley de
una Comisión tripartita para frenar los posibles conflictos en la industria.

El legislador justicialista celebró los avances de los últimos días en la negociación, signados por la
aceptación de la petrolera a los alcances del Canon de Prorroga que la Ley Marco Regulatorio le
exige desembolsar para seguir operando.

“Es un gran paso haber acercado una posición con YPF que, en definitiva nos necesita más a
nosotros. Se que fue y sigue siendo una negociación intensa, pero Santa Cruz hizo una Ley para que
se respete”, dijo en clara referencia a la Ley del Marco Regulatorio para las concesiones petroleras
sancionada en 2010.

Eugenio Quiroga dijo además que con este inminente acuerdo, “nosotros estamos administrando
nuestros recursos pensando en el futuro”, por cuanto la prórroga “nos va a permitir consolidar
nuestras bases de recursos y expectativas de desarrollo con una fuerte mirada sobre la
responsabilidad social empresarial, eso exigimos con la Ley Marco”.

Por eso, y pese a celebrar el avance de cara al inminente acuerdo, Eugenio Quiroga también
advirtió que estar de acuerdo en el canon “no es lo más importante, si no hay consenso para nuestras
pymes y el 70/30”
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El martes los chicos volverían a las aulas

Las actividades educativas en la EGB Nº 14 y en el Jardín de Infantes Nº 28 comenzarían el martes,
una vez finalizadas las tareas de renovación de las cañerías de gas, tras el siniestro que se generó la
semana pasada, cuando una máquina retroexcavadora rompió un caño.

Durante las inspecciones realizadas en el sistema de gas en los dos edificios escolares, para verificar
en que condiciones se encontraban luego del siniestro del jueves pasado, profesionales se
encontraron con serias falencias, por lo que se dieron inicio a diversas tareas para renovar el tendido
de la red de gas; de no mediar inconvenientes las actividades escolares tanto en la EGB Nº 14 como
en el jardín de Infantes Nº 28 retomarán sus actividades el martes.

En declaraciones vertidas al programa radial “Hora de Brujas”, la directora regional de educación
Susana Gaete, dijo que espera que las tareas que están siendo llevadas a cabo por la Unidad
Ejecutora, a cargo del Arquitecto Mauricio Guevara, culminen para el martes y asi retomar las
clases con normalidad; “sabemos que los días perdidos, no se recuperan, pero el personal docente
de esas instituciones son profesionales que van a saber dar los contenidos a los chicos, para que no
sean perjudicados”; también sostuvo que no se analiza que sean reubicados en otro edificio.
“Confiamos en que las tareas culminen y a mas tardar el martes todos vuelvan a clases”.

Asimismo afirmó que no había recibido ninguna nota por parte de las autoridades esc0olares dando
cuenta sobre inconvenientes en el sistema de gas. “Pero puede ser que le hayan enviado notas a la
gente del IDUV o a la Unidad Ejecutora, pero sabemos que en esto hace falta previsión, que todos
los edificios debido al paso del tiempo, necesitan de verificaciones en el sistema de gas”.
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Cifuentes dijo que quiere ser Intendente de Caleta Olivia

El Secretario General del Socialismo Santacruceño Walter Cifuentes dijo que su futuro político
dependen del acuerdo que se pueda llegar a dar con la UCR, en primera instancia a nivel nacional,
pero que a él le gustaría ser intendente de Caleta Olivia.

Tras mantener una reunión con el diputado nacional Eduardo Costa durante la jornada de ayer y que
extendió por varias horas, Walter Cifuentes manifestó al móvil de exteriores de Voces y Apuntes,
que espera se vuelva a dar el Acuerdo Cívico y que en esta oportunidad se sume Encuentro
Ciudadano; en lo personal señaló que le interesa ser candidato a Intendente de Caleta Olivia, pero
que todo dependerá de lo que los afiliados al Socialismo y el Acuerdo definan.

El principal referente del Socialismo de Santa Cruz, Walter Cifuentes señaló: “espero que el
Acuerdo Cívico se vuelva a conformar y que en estas elecciones podamos lograr que Encuentro
Ciudadano se integre”, y añadió: “espero que haya generosidad para lograr una lista que genere una
alternativa y esperanzas en los ciudadanos de la Provincia para lograr ganar porque es la forma de
modificar la realidad que pretendemos”.

En tanto que consultado sobre la reunión mantenida con el Diputado Eduardo Costa, señaló: “es una
reunión de las tantas que he tenido con él, nos une una amistad pero no hemos hablado
puntualmente nada, a mi me gustaría ser Intendente de Caleta, pero cuando uno participa en
política, se convierte en dirigente, no siempre se puede hacer lo que uno quiere”, y agregó: “por eso
en el 2007 cuando tenía ganas de ser Intendente tuve que ir como vicegobernador sabiendo que las
posibilidades de ser gestión eran escasas”.
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Al respecto sostuvo: “En esta oportunidad soy Secretario General del Socialismo, todavía no se
puede hablar de candidaturas, cuando aun no se ha llevado a cabo el Acuerdo Cívico, pero estamos
trabajando en ver cual será la estrategia”, y aseveró: “ Estuvimos mas de cinco horas reunidos, y
creo que seria muy bueno para la Provincia que Costa gobernara Santa Crus, pero él pertenece a un
partido y yo a otro y en ese sentido tenemos que ser orgánicos a nivel nacional y eso dependerá de
lo que se resuelva después de las internas y todo hacer prever que Alfonsín le pida a Binner que lo
acompañe como candidato a vice, pero las definiciones vendrán después de las internas de la UCR”.
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Se está refaccionando la rotonda del barrio 2 de Abril

Comenzaron con las tareas de refección en la ruta nacional Nº 3 en el acceso sur a Caleta Olivia en
inmediaciones del barrio 2 de abril; el tramo que se extiende por alrededor de 300 metros se
encuentra en pésimo estado.

Personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Caleta Olivia, es el que tiene a
su cargo las tareas de puesta en condiciones del tramo de la ruta nacional Nº 3 en el acceso sur entre
las rotondas de acceso al barrio 2 de Abril y la que va hacia el Puerto Caleta Paula; el paso el
tiempo, la falta de mantenimiento y el tránsito de los rodados de gran porte, causaron serios daños y
con esto las quejas constantes de los automovilistas. Se pidió precaución porque los trabajos
demandarán algunas jornadas.

El Secretario de obras Públicas de la Comuna Gabriel Gasparutti, manifestó que los trabajos son
mínimos y que en realidad son responsabilidad de Vialidad. “los arreglos son mínimos, no tenemos
los elementos viales, pero nos estamos ingeniando para tratar de sacar los globos del pavimento y
bachear el ahuecamiento”, y añadió: “queremos que se comprenda que esto es jurisdicción de
Vialidad, mas alla que estamos en conversación y ellos van a ayudar”.

Asimismo refirió: “ya se ha hecho una licitación y lamentablemente la empresa que ganó inició con
las tareas desde San Julián por lo que para que lleguen falta mucho”; también hizo un comentario
sobre el encuentro con los vecinos del barrio Nuevos Pobladores. “La verdad que fue una linda
reunión, a mi me gustó escuchar a la gente, pidieron que se complete la red cloacal de una de las
manzanas, y el problema era la provisión de material, y decidimos que sea el Municipio quien los
entregue y se comprometieron desde Servicios que el domingo comenzarán con las tareas”.
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José Antonio Herrera se alejó de Casarín y anuncio su candidatura

El dirigente político José Antonio Herrera, más conocido como “Poncho Negro”, dialogó con Luis
Albarracín en el programa “Nueva Generación de Noticias”, donde realizó el lanzamiento oficial de
su candidatura como concejal.
Herrera encabezará una lista que todavía no tiene candidato a Intendente. Consultado sobre su
separación del funcionario provincial Gian Franco Casarín, a quién acompañó durante mucho
tiempo en su carrera por llegar a la intendencia local, ‘Poncho Negro’ fue claro. “Yo estuve
trabajando con este compañero, lo acompañe en todos los conflictos que tuvo, armamos la unidad
básica en la cual yo era el presidente… estábamos trabajando casi 40 personas de manera estable
pero no se llego a nada, porque al momento de clarificar las cosas no anduvieron bien, entonces yo
abrí mi camino… yo hoy estoy con el sublema nacional, con Cristina y con Daniel peralta…”

Respecto a los motivos del alejamiento, Herrera expresó que “Yo me fui tranquilo, no sé el…
pienso que el único que se hace mal es él o los que me alejaron de su proyecto. Hicieron mal,
porque en esto hay que cosechar, no podes pisar todo lo que vos plantaste para que se vaya bajo
tierra otra vez…”

Entre los principales motivos de la ruptura, Poncho Negro resaltó la negativa de Casarín a ubicarlo
como primer candidato a la concejalía de su lista, prefiriendo ubicar a su esposa Elisa Bovier. “Me
dijo que esta vez quería una persona que no lo traicione. Me parece perfecto que busque su
compañera, porque la persona que duerme con vos no te va a traicionar, ya si lo traicionan acá es
porque las cosas no andan bien… Así que le dije que mi lugar no esta acá, yo no estoy para jugar de
tercero… creo que dentro del movimiento he ganado un pequeño espacio… he sumado un montón
de votos al movimiento…”

Finalmente, consultado sobre la promesa fallida de Casarín de crear 3000 puestos de trabajo,
Poncho Negro senteció. “El se subió a un barco sin timón, a la deriva. Cuando hablas de Segovia
hablas de un tipo hábil a pesar que no tiene escuela, a pesar que tiene gente alrededor que habla por
él y dice `si hay gente que no come yo lloro' , esas son todas taradeces, a este chico lo invitaron a
este barco y se subió dijo; 'Hay champan vamos para adelante' y se embarco con 1300 trabajadores,
que lo va a sufrir en estas elecciones porque la gente no es tonta. políticamente había que
descomprimir algo y la bombita se la tiraron a él, que empezó a revolear la toalla para todos lados y
se quedo con 1300 tipos. Pero el Gobernador había sido claro: muchachos no prometan laburo si no
hay”.
Sobre las conversaciones con el Gobernador Daniel Peralta Herrera conto detalles reveladores sobre
la posición del ejecutivo frente a este situación, “El Gobernador fue muy claro en Las Heras, en
Caleta Olivia, en Rio Gallegos le dijo; “muchachos no prometan laburo si no hay”
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Se inició la reparación del acceso sur de la ruta Nº 3

Hoy comenzó la reparación de la cinta asfáltica del acceso sur de la ciudad, a la altura del barrio 2
de Abril. Personal municipal removió un sector deteriorado de la Ruta Nº 3. Desviaron tránsito por
colectoras y en las próximas horas se colocará el asfalto.

En el acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del barrio 2 de Abril y el
Galpón de Lapeyrade, comenzó a ser reparado un importante tramo de la cinta asfáltica. Allí,
producto de la época estival y el desgaste generado por el tránsito pesado, la ruta se encontraba con
profundas deformaciones. En el marco del plan municipal de bacheo, anunciado por la comuna días
atrás, fue incluido el sector mencionado más allá de tratarse de una ruta nacional. “Se trata de una
importante vía de acceso a la ciudad y, tal como haremos en los demás accesos, lo pondremos en
condiciones para garantizar el normal flujo de tránsito”, advirtieron desde la Secretaría de Obras
Públicas.

La iniciativa comenzó en la jornada previa, sobre la calle Santa María, y hoy continuó sobre la ruta
3. Es una medida adoptada desde la comuna, con personal municipal. No obstante, donde la
reparación debe efectuarse como consecuencias de obras previas; el Municipio avanzará en
conjunto con las empresas adjudicatarias de las mismas. Así lo plantearon desde el sector público, y
mencionaron algunos de los sitios en donde se trabajará de la forma descrita son las arterias que
debieron ser intervenidas en función de la instalación de los nuevos ductos pluviales. Es decir, en
dos áreas próximas a la costanera local, Sobre la Avenida Eva Perón, en inmediaciones del Hospital
Meprisa; entre otras locaciones.

Las obras continuarán, y se potenciarán, en tanto se prevé que tras el paso de un mes; se podrá
poner en funcionamiento la planta hormigonera municipal.
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Néstor Kirchner: el documental

Esta mañana, en las instalaciones del Hotel Patagonia, brindaron una conferencia de prensa sobre el
documental que se filmará sobre la vida del ex Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner,
producido por el diputado provincial bonaerense, Fernando «Chino» Navarro, y el publicista Jorge
«Topo» Devoto, y que contará con la dirección de Adrián Caetano, los guiones de Ricardo Forster y
Carlos Polimeni, y la musicalización de Gustavo Santaolalla.

Tras dar la bienvenida a «la provincia de Néstor Kirchner» a todos los integrantes del equipo a
cargo de realizar este documental, el gobernador Daniel Peralta recordó que «cuando la Presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, me comentó esta idea de hacer un documental y
llevar al conocimiento de los argentinos de quien fuera nuestro intendente, nuestro gobernador y
nuestro presidente, me pareció algo muy bueno».
De esta manera recordó que «la Patagonia estuvo aislada de este país hasta que Néstor Kirchner, en
el 2003, fue electo presidente con muy poquitos votos que después los transformó en millones.
Recuerdo que recién elegido llegó a Río Gallegos y al pie del avión nos dijo al pueblo santacruceño
que se terminaban cien años de soledad que tuvieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos en estas
latitudes».
«A veces todavía nos cuesta hacerle entender esto al país central» indicó, al tiempo que recordó que
«se gobernaba Argentina para las diez cuadras que rodeaban a la Casa Rosada en Capital Federal,
hasta que llegó Néstor Kirchner y dijo que no entregaba nada por estar sentado en ese lugar y plantó
la bandera que después fue recogiendo muchísima gente. Por eso, cuando se planteo la idea de este
documental, basado en su vida, en sus lugares y en sus vivencias me pareció muy bien que lo
hiciera gente que sabe cómo traducir y transmitir porque es la mejor manera de que toda la gente del
país lo conozca».
Peralta fue taxativo al expresar que «me parece que es un acto de estricta justicia con un hombre
que dejo muchas cosas en el camino, incluso su vida, pero que además dejó una estela de esperanza
y de camino para que los argentinos no abandonemos nunca más. Eso, verlo reflejado en la pantalla,
va a ser, no sólo para nosotros, sino para todo el pueblo argentino, va a ser una puesta en valor no
solamente de una persona sino de alguien que supo interpretar al país profundo y federal, y que no
bajo ninguna bandera, al contrario, al levantó con mucha fuerzas».
Mas adelante manifestó que «es muy bueno que las futuras generaciones tengan también presentes
cómo fue su infancia, su juventud y su transito por el poder, palabra que él detestaba porque lo que
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él hacía era política de hombre común, tal vez con algunas responsabilidades mayores que otros,
pero al fin al cabo pensando siempre todo aquello que hiciera que los santacruceños y los argentinos
estuvieran cada día un poquito mejor».
En ese sentido señaló que «en ese marco estamos transformando la realidad, consolidando
proyectos y abriendo los brazos a Latinoamérica y al mundo como lo imagino otro gran presidente
hace cincuenta años atrás, Juan Domingo Perón, y que Néstor Kirchner como buen soldado, amigo,
compañero y militante supo llevar adelante».
«Descarto el éxito que van a tener con esta iniciativa por la calidad de profesionales que son y sepan
que van a tener toda la colaboración para que esto sea lo más cercano a la realidad y quede este
documental para las futuras generaciones a modo de testimonio» sintetizó.

Jorge Devoto: «Esta película la pensamos acá»

Por su parte, el publicista y productor del film junto al diputado provincial bonaerense Fernando
«Chino» Navarro, Jorge «Topo» Devoto aseguró que «esta película la pensamos acá porque cuando
vinimos a dejar a Néstor Kirchner a su provincia, vimos una espectacular demostración de cariño
que se sumaba a la que ya había recibido en Buenos Aires. Nos quedó muy grabada la imagen de su
pueblo al costado del camino y con algunos compañeros dijimos que seria muy bueno llevar esto a
la pantalla grande».
De esta manera indicó que «queríamos llevar al cine la historia de este hombre que muchos lo
empezaron a descubrir en el 2003. Nos planteamos hacer una película en serio y por eso buscamos a
las personas que creímos que mejor la podían hacer, porque la idea es hacer conocer al Néstor que
seguramente ustedes conocían cuando caminaba por estas calles, cuando se encontraba con los
amigos y cuando se comportaba de una manera natural».
«Nos propusimos –recalcó- demostrar que era un tipo como cualquiera de nosotros, que le daba
bronca las mismas cosas que nos dan bronca a todos, que le ponía contento las cosas que nos ponen
contentos a todos, porque eso es lo que hace al hombre común. Pensamos una película con el
testimonio de la gente, más allá de los archivos, queremos un documental donde el mismo pueblo se
exprese y por ello queremos recopilar las imágenes que puede tener la gente en miles de cámaras o
celulares que hoy están en los hogares particulares».
Devoto señaló que «queremos que el pueblo haga la película subiendo esas imágenes a
www.yoquieroserparte.com.ar. Hay un Néstor Kirchner desconocido entre todas esas imágenes y
descubrirlo es la principal apuesta de este proyecto».

Carlos Polimeni: «Esta película comenzóel 29 de octubre del año pasado»

El guionista Carlos Polimeni comentó que «el origen de esta película está en o que sucedió el 29 de
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octubre del 2010, el día del sepelio de Néstor Kirchner en este lugar. Muchos de los que estamos
aquí llegamos ese día para hacer nuestro trabajo y sentimos que era muy difícil explicar con
palabras las sensaciones que cada uno de nosotros tuvo en ese momento. Veníamos de presenciar
esa manifestación inmensa de cariño que se produjo en la Casa Rosada y de una realidad que, como
paso en los actos del Bicentenario, parecía que no salía a la luz pública, pero que estaba y no era
mostrada».
De esta forma recordó que «el año pasado, como corolario de un montón de cosas que venían
ocurriendo, nos parece que cambiaron un montón de cosas en Argentina y Néstor Kirchner fue una
figura fundamental para que eso ocurriera. Aquel día, en el camino desde el aeropuerto hasta el
cementerio, vimos como 150 mil personas, y pensamos que cada una de esas caras tenía muchas
cosas para contar».
«Ayer –continuó- cuando visitamos el lugar donde descansa Néstor Kirchner, había un chico que
estuvo mucho rato hasta que se ánimo a poner una foto vieja de evita y Perón. Entonces, cómo
contar eso es el desafío de esta película, cómo contar lo que le pasa a mucha gente con el ex
Presidente y lo que él significó para muchas personas, y de qué manera, lentamente, un país entero
fue conociendo un hombre que era común y normal con responsabilidades extraordinarias, que las
cumplió al pie de la letra dando, incluso, su propia vida».
En ese contexto, reflexionó diciendo que «hay calles y estadios de fútbol que llevan su nombre, y
creo que va a ver muchas más; pero más allá del culto a una figura destacada de la historia del
corredor, nos parece que hay un «pingüino loco» que caminaba contra el viento, que le veía al
Llanero Solitario en soledad, cosas que sería muy hermoso poder retratar en su completa dimensión.
Nadie sabe lo que hay en el cerebro de cada persona, pero hay actos que realizan esos seres
humanos que hablan de lo que son en realidad».
«Néstor Kirchner –subrayó- fue el catalizador de muchas cosas que quería la sociedad. Eso es algo
que a nosotros nos parece digno de contar, vamos a ver si estamos, una vez que la película este
terminada quién sabe cuando, a la altura de esa responsabilidad que nosotros mismos decidimos
tomar».

Ricardo Forster hablo de un cambio histórico

Por su parte, el otro guionista del film, Ricardo Forster, reconoció que «para mi es un enorme
privilegio poder participar de este proyecto, poder establecer relaciones de trabajo y, seguramente,
de afecto y de amistad con los integrantes de este equipo. Esta es una cosa de amigos porque Néstor
Kirchner era un tipo de amigos, de la vida, la cotidianidad y, obviamente, de la pasión política, pero
no de cualquier pasión política».
En ese contexto consideró que «se habla mucho de raza en política, de políticos de raza, y yo creo
que esa es una definición un poco vaga porque parece que se estuviera refiriendo a personajes que
no tienen otra posibilidad de ser nada más que políticos, y eso me parece que hay que desmitificarlo
por la política como un mundo de ideas, de convicciones y de pasiones que nacen de leer la
injusticia, la desigualdad, de ser parte de una memoria colectiva, de sentir que hay un proyecto, y de
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pensar en que se puede reparar el pasado y de reinventar el futuro».
«En ese sentido –sostuvo- creo desde lo personal, porque mucho de esto tiene que ver con
decisiones muy íntimas de nosotros, me siento agradecido de participar en esta iniciativa porque lo
que viene sucediendo en Argentina desde el 2003 tiene que ver con la reparación y con la memoria,
con lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros y con la idea de un país que vuelve a moverse y
que discute absolutamente todo».
Forster calificó de «fascinante» que desde La Quiaca hasta Ushuaia «los argentinos estemos
debatiendo absolutamente todo aquello que vuelve a ser puesto en la escena pública, y ahí la
política se convierte nuevamente en lo que deber ser, no simplemente algo burocrático o lejano,
sino que vuelve al lugar que yo creo es el fundamento de la pasión de Kirchner. Si nosotros en la
película pudiésemos transmitir esa pasión de Néstor seria maravilloso porque tiene que ver con un
sueño, una utopía y con deudas respecto a una generación golpeada, lastimada y asesinada; deudas
con el relato de los abuelos y de los padres sobre una Argentina que fue mucho más igualitaria,
equitativa y justa, y que se vuelve a poner en marcha».
Más adelante expresó que «ese es el Néstor Kirchner que queremos retratar y rescatar al hombre de
las conversaciones, del fútbol y a aquel que vino a patear el tablero y a enloquecer a una historia
que parecía clausurada. Durante mucho tiempo hablamos de «este país» como si fuéramos ajenos a
la trama de lo que nos pasa, los usos verbales son muy interesantes para saber lo que le está pasando
a una sociedad, y me parece que ahora hablamos de «nuestro país» donde la palabra «patria» vuelve
a tener sentido».
Rememorando los días de la muerte y sepelio de Néstor Kirchner rescató que «fueron muy
tremendos, cada uno tiene el propio recuerdo de aquel 27 de octubre, pero también debo decir que
fue muy impresionante ver algo rarísimo, creo que muy pocas veces se dio en nuestra sociedad, que
se conjuguen la tristeza con una extraordinaria energía. La Plaza de Mayo levitaba, aquellos que
tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, viendo llegar al pueblo con lágrimas pero con
potencia, deseo y voluntad».
«En esta película –agregó- nosotros no queremos hacer una geografía ni construir un ángel. Si
podemos dar cuenta de esa multiplicidad y si podemos colocarlo adentro de la pasión argentina,
capaz que hacemos un film como la gente».
El guionista tuvo un párrafo aparte para comentar sobre la financiación de la película, y en este
marco, puntualizó que «a veces tengo la sensación de cierto analfabetismo cuando me preguntan si
los recursos van a salir del estado, porque el estado tiene una responsabilidad fundamental en la
protección de un bien que si no es protegido, como es el bien cultural, es arrasado por el mercado.
Nosotros nos sentimos orgullosos de los gobiernos nacional o provinciales que se han acercado y se
sienten comprometidos con esta película».
«Por supuesto –recalcó- que es una película sesgada, tan sesgada como es cualquier obra que intenta
convertirse en un lenguaje artístico. No existe la posibilidad de que no sea así. Este proyecto está
empezando y espero que sea capaz de expresar una voluntad colectiva».

Adrián Caetano:«estoy reconciliándome con la política»
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El director de la película, Adrián Caetano, contó que «fui el último en incorporarme al equipo y me
pareció muy interesante porque yo nunca había hecho un documental sobre una figura política y si
bien no tuve la oportunidad de conocer a Néstor Kirchner en vida me parece un gran punto de
partida».
En este contexto reconoció que «para aceptar este proyecto, una de las grandes cosas contra las que
tuve que pelear fue mi gran escepticismo respecto de la política, acunado en la década del ’90. Yo
fui un militante activo durante toda mi vida, vengo de una familia de militantes, pero lo fue hasta
los noventa y cuando me propusieron hacer esto tuve que superar ese temor a meterse en política
que me había quedado y ese sentimiento de que la política era algo inabordable».
«Entonces –añadió- me pareció que era una oportunidad para mi, para reconciliarme con la política
desde un punto de vista artístico. Acá estoy trabajando mucho, obsesionado con informarme de todo
aquello de lo que no me enteré porque había decidido mantenerme al margen. Hoy estoy
comprometido en convertirme en una persona que piensa políticamente porque ahora se que este
país necesito durante mucho tiempo gente como yo, que no se dedicara a la política y no pensara en
ella».
Caetano desestimó poner una fecha en la que estará terminada la película. Al respecto dijo que
«hasta que no quede bien y nos conforme a todos no creo que ninguno de nosotros tenga ganas de
presentarla. No estamos haciendo una película coyuntural ni oportunista, queremos lograr un trabajo
serio y que tenga valor artístico no testimonial, porque para nosotros la figura de Néstor Kirchner es
el mejor pretexto para hablar de Argentina y de todo lo que nos ha pasado».
«Para muchos –reconoció- y me incluyo, este hombre un personaje ignoto, creíamos que iba a ser
un presidente más, que no iba a cambiar las cosas, y en muy poco tiempo para lo que es la política
argentina, todo cambió. Para mi es un persona decisiva y la curva de su vida es más que
interesante».

Gustavo Santaolalla: «Espero estar a la altura de las circunstancias»

En el marco de una comunicación telefónica que se hizo desde la ciudad chubutense de Trelew, el
musicalizador del documental, Gustavo Santaolalla, puntualizó que «me siento muy agradecido por
haber sido convocado a hacer este trabajo, porque creo que la persona de Néstor no es habitual, su
personaje es muy especial para los argentinos y para la historia de nuestro país».
Al respecto añadió que «todavía no podemos ver la dimensión de las cosas que hizo que se
produjeran para este país durante todos los años que trabajo en su proyecto, no solamente los que
estuvo en la presidencia sino también aquellos en que se desempeñó en Santa Cruz. Me siento muy
agradecido y espero estar a la altura de las circunstancia».
Por último resaltó que «estoy muy feliz con el equipo que se creó para hacer la película porque
estimo que la diversidad de la gente que lo componen va a ser muy importante para tratar de reflejar
lo que era la personalidad de Néstor, reflejando su actividad política pero también su capacidad de
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movilizar aquello en lo que creía».
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El radicalismo local quiere consulta popular por el 82% móvil

El presidente de la bancada radical, arquitecto Omar Hallar se manifestó a favor de realizar una
consulta popular para que la ciudadanía elija si está de acuerdo con que se establezca mediante una
ley el Haber Mínimo Jubilatorioç garantizado en 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado para
los trabajadores activos.

EL legislador además presentó un proyecto adhiriendo a la iniciativa planteada a nivel nacional por
los diputados nacionales Roy Cortina, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici,
Margarita Stolbizer, entre otros, para convocar a una Consulta Popular al respecto.

La iniciativa de Hallar, que fue presentada en conjunto con la diputada Nadia Ricci también incluye
un pedido a los representantes nacionales por la Provincia de Santa Cruz ante el Congreso de la
Nación, para que se manifiesten a favor de esta consulta popular a fin de que el pueblo de la Nación
pueda manifestarse a favor o en contra de la aplicación del 82% móvil.

“Desde la UCR, y en conjunto con muchas otras fuerzas políticas como el Socialismo y la Coalición
Cívica estamos convencidos que el haber jubilatorio no es otra cosa que un sustituto del salario, por
eso el monto a percibir por el jubilado, debe tener una relación directa con la remuneración que
percibe el trabajador en actividad. Para lograrlo tenemos que garantizar la movilidad de las
jubilaciones y su porcentual en relación con el salario real, para garantizar a los beneficiarios el
acceso a un nivel de vida similar al que le proporcionaban sus remuneraciones en actividad.”

El legislador remarcó que si bien el Congreso de la Nación había aprobado una ley para fijar el 82%
móvil como un derecho de los trabajadores y regularlo de manera explícita, esa norma fue vetada
por el gobierno nacional, aduciendo que no tenía fondos para llevarla a la práctica.
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“Hace algunos meses el gobierno dijo que la medida era impracticable, pese a que es un derecho
que está contemplado en la Constitución Nacional. Sin embargo todos los días se destinan fondos
del ANSES, que podrían ser utilizados para aumentas las jubilaciones, porque para eso son los
recursos del ANSES, a otros fines”, sentenció el arquitecto Hallar al tiempo que agregó:
“Creemos que lo justo en este caso sería poner el tema a consideración de la ciudadanía mediante
consulta popular vinculante, para que sean todos los argentinos los que definan este tema, y no que
quede en medio de una disputa entre el oficialismo y la oposición. Nosotros estamos convencidos
que para avanzar en la consolidación de un sistema de seguridad social más justo y solidario, que
garantice a los jubilados de todo el país una remuneración acorde a sus aportes y que les permita
acceder a una vida digna, como manda la Constitución Nacional.”

Finalmente Hallar destacó que, tal como se estableció en la última reforma de la Constitución la
consulta popular es una alternativa para que la ciudadanía se comprometa y participe de forma
directa en un asunto publico que por su complejidad requiera esta medida: “En el artículo 40 de la
Constitución se estableció que el Congreso, por iniciativa de la Cámara de Diputados puede someter
a una consulta popular un proyecto de ley. Si ese proyecto resultara aprobado por el voto del pueblo
se convierte en ley automáticamente. Por eso creemos que es una excelente medida la de convocar a
una votación para que los ciudadanos participen y decidan sobre el sistema previsional, sobre el
destino de los fondos del ANSES y sobre las jubilaciones actuales y futuras.”
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Ya se están publicados los datos consultivos de los padrones

Los mismos ya están dispuestos con motivo de la realización de los próximos comicios del 14 de
agosto y 23 de octubre del corriente año.
La Secretaría Electoral del Juzgado de Primera Instancia con competencia electoral de la Provincia
de Santa Cruz, hace saber a la ciudadanía en general que se encuentran publicados para su consulta
los datos registrales constitutivos de los padrones, con motivo de la realización de los próximos
comicios del 14 de agosto y 23 de octubre del corriente año.
Los mismos podrán consultarse únicamente a través de la página web www.padron.gob.ar, o al
teléfono 0800-999-padron (7236). Los reclamos podrán formularse por e-mail o ante la Secretaría
Electoral sita en Pellegrini 106 (esq. España) de Río Gallegos, o personalmente, en el horario de
08.00 a 13.00.
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Industria minera genera nuevos puesto de trabajo en Puerto Deseado

La Secretaría de Programación Económica dependiente del Municipio de Puerto Deseado y la
Gerencia de Relaciones Institucionales de Estelar Resources Limited evaluaron los objetivos
logrados en el año 2010 en materia de generación de nuevos puestos de trabajo. Esto en el marco de
una alianza estratégica entre Estado Municipal y la Compañía.

Los resultados son sumamente positivos, ya que se generaron más de 20 nuevos puestos de trabajo
en forma directa, que hoy se encuentran realizando tareas en relación de dependencia en el
denominado proyecto de exploración minera Cerro Moro, que se encuentra ubicado a unos 120
kilómetros de la ciudad.
Así mismo es importante destacar la firma de un convenio tripartito entre la Compañía, la
Municipalidad de Puerto Deseado y el Centro de Formación y Actualización Profesional Nº 3
dependiente del Consejo Provincial de Educación, que tiene por objetivo formar Recursos Humanos
calificados en Auxiliar en Minería, Especialización en reparación de motores Diesel, Electricidad
Subterránea y Conducción de vehículos especiales para acarreo en proyectos Mineros; una vez
egresados los jóvenes y adultos que hayan realizado cualquiera de estos cursos tendrán
posibilidades de empleo en el proyecto Cerro Moro, en relación a los requerimientos de la Empresa,
como así también adquirirán amplias posibilidades en materia de conocimientos que le permitan
desempeñarse en cualquiera de los proyectos mineros que se están desarrollando en la Provincia de
Santa Cruz.
La Secretaria de Programación Económica Lic. Magalí Sequeira manifestó “es un avance por parte
de este Municipio haber construido una política de estado de empleo que genere posibilidades a la
gente de nuestra ciudad y por otra parte la decisión política de nuestro gobernador de instruir a
todas las empresas que se radiquen en nuestra Provincia a que prioricen la contratación de mano de
obra santacruceña y las inversiones en compre local”.
Para terminar la responsable de Relaciones Comunitarias de la empresa Thelma Zemplin destaco:
“… se viene realizando un trabajo bajo una clara política de Responsabilidad Social donde se
encuentran alienadas todas las áreas de la empresa y destaco la predisposición y el compromiso de
la gerencia de Exploración liderada por Fernando Chacón y todo su equipo, en el desarrollo de los
mecanismos de búsqueda que contribuyen a la transparencia y legitimación de todos los procesos de
selección para el desarrollo de este acuerdo Interinstitucional”. Para terminar ambas referentes
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manifestaron que se continúa trabajando en programas que tienden al Desarrollo Local para Puerto
Deseado a raíz de esta nueva actividad económica.
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Difusión y solidaridad devolvieron a su hogar a mujer sometida

En el marco del Día Internacional de la Mujer la Subsecretaría de la Mujer y la Familia realiza,
junto a otras organizaciones, medidas de difusión y educación acerca de la trata de personas y
violencia. Hoy volantearon en la terminal de transporte, y una iniciativa similar previa, permitió a
una joven mujer la posibilidad de volver a su hogar.

En esta jornada, funcionarias y personal de la Subsecretaría Municipal de la Mujer y la Familia,
realizaron una entrega de folletos informativos y colocaron carteles en la Terminal de Transportes
de la ciudad. El objetivo principal de la medida, según advirtieron desde el área, es que el personal
que presta servicios en la terminal, “esté al tanto de la existencia de la problemática de la trata de
personas, y que cuente con las herramientas que nos permiten detectar cuándo está aconteciendo
una situación de estas características. Muchas veces podemos ver a un adulto que va acompañado
por una joven o una niña, y no imaginamos que pueda tratarse de un caso de trata. Saber detectar
ciertos indicadores, permiten a cualquier vecino actuar de forma anónima, llamar a las autoridades
correspondientes, y quizás salvar una vida”, manifestó Marisa Leno, Subsecretaria de la Mujer y la
Familia.

Salvar una vida

La entrega de volantes y la colocación de cartelería informativa, son medidas sencillas, pero que
pueden ser muy contundentes. Durante el fin de semana, primero en inmediaciones del Monumento
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al Obrero Petrolero, y más tarde sobre la Ruta Nacional Nº 3 a la altura de la Subcomisaría Ramón
Santos; personal de la Subsecretaría junto a los integrantes de Rotaract Club, programa de juventud
del Rotary Club local, realizaron medidas similares. Uno de los vecinos que accedió a la
información suministrada, realizó con posterioridad una denuncia anónima sobre un caso que le
parecía que podría tratarse de una trata de personas. Una vez recibida la denuncia, desde la
Subsecretaría se trasladó la preocupación a la Brigada de Investigaciones de la policía de Santa
Cruz, cuyo personal acudió en ayuda de una joven. La misma, estaba siendo sometida al trabajo
forzado. Esta mujer, de solo 18 años de edad, recuperó su libertad y retornó a su hogar.

Al respecto de ello, la Doctora Leno subrayó: “Si la comunidad está informada, si sabe que su
denuncia puede ser anónima, porque nadie los llamará a declarar, ni les pedirá sus datos personales;
y si puede comprobar que su colaboración sirve; se pueden salvar vidas. La violencia sexual es una
modalidad de sometimiento, pero también lo es la laboral. En este caso se pudo rescatar a una mujer
que era obligada a desarrollar una tarea laboral en beneficio de terceros, gracias a un vecino, a un
volante informativo, a la colaboración de entidades de la comunidad, y gracias a la rápida actuación
de las fuerzas de seguridad”, culminó.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 11-03-2011

Pág.:

Cotillo se reunió con Randazzo: la ciudad tendrá su segundo Centro de Documentación Rápida

El Intendente Fernando Cotillo junto al Diputado por Municipio Eugenio Quiroga y al Senador
Nicolás Fernández se reunieron en Buenos Aires con el Ministro del Interior Florencio Randazzo,
para gestionar la instalación de un nuevo centro de documentación rápida que podría situarse en la
zona oeste de la ciudad y donde se podrá obtener el nuevo documento nacional de identidad y
pasaporte.

Con el objetivo de descentralizar los trámites que la ciudadanía debe realizar para obtener su DNI,
el Intendente Cotillo junto Eugenio Quiroga y Nicolás Fernández gestionó la creación de un nuevo
Centro de Documentación Rápida en Caleta Olivia. Esto permitiría a quienes deben obtener o
renovar su Documento Nacional de Identidad o pasaporte puedan acceder al mismo de manera
sencilla.

Sería un segundo CDR que funcionaría en la ciudad para prestar un servicio mejor para quienes
deseen tener su DNI. La descentralización permite que los trámites se realicen en menos tiempo, a
lo que demandaba tanto las gestiones en la oficina como el tiempo de espera hasta la llegada del
documento años atrás. Con respecto a la ubicación que tendrá es te nuevo organismo fuentes
oficiales no precisaron detalles precisos pero según se indicó que estaría instalado en la zona oeste
de la ciudad, por lo que de esta manera se abarcarán barrios como Rotary 23, 8 de julio, Gran
Jardín, Jardín, Perito Moreno, entre otros.

Esta presencia en barrios con gran cantidad de habitantes y alejados del Registro Civil, facilitará los
trámites para obtener el nuevo DNI y pasaporte. Este segundo CDR se suma al existente en el
Registro Civil y que fuera inaugurado en junio de 2010, siendo el primero en toda la Patagonia. De
esta forma, la ciudadanía contará con más facilidades para llevar a cabo esta gestión tan importante
para comprobar su identidad.
Además de poder realizarse con mayor fluidez este tipo de trámites, en este lugar se tramitarán
pasaportes. El nuevo DNI tendrá una validez de diez años y está compuesto por dos soportes, uno es
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la tradicional libreta y el otro una tarjeta plástica, similar a la actual cédula de identidad, por lo que
resultará más cómodo para el ciudadano ya que esta tarjeta podrá utilizarse para todos los trámites
legales, judiciales y bancarios para los que hoy es indispensable llevar el DNI. Mientras que la
libreta si será imprescindible para cuando tenga que votar, ya que en sus hojas quedara registrado el
sello y la firma correspondiente a la mesa electoral.
Con respecto al encuentro el Intendente Cotillo, se mostró satisfecho por la reunión mantenida con
el Ministro Florencio Randazzo y sostuvo que esto demuestra la clara importancia que Caleta
Olivia tiene en el plano regional y nacional, actualmente existen 28 centros y nuestra ciudad ya
entra en proceso de contar con un nuevo organismo que nos dotará de más servicios que permitan al
vecino acceder a documentación oficial de manera rápida y sencilla. Siempre decimos que
acompaños el crecimiento de la ciudad con infraestructura y servicios y esto es un claro ejemplo de
ello, y que además, las cosas se hacen mucho más fáciles con el acompañamiento del Senador
Nacional Nicolás Fernández y el legislador provincial Eugenio Quiroga quienes permanentemente
están trabajando por su ciudad. Asimismo el jefe comunal puso en valor el hecho que los caletenses
puedan obtener el pasaporte desde Caleta Olivia, esto es un cambio cualitativo y de gran
significancia, por lo que implicaba años atrás realizar este tipo de trámites, y lo que en pocos días
será algo sumamente simple y rápido para todos, finalizó Cotillo

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 11-03-2011

Pág.:

Mañana ATE concreta el Congreso Provincial en Caleta Olivia

Será partir de las 9 horas en las instalaciones de la Sede del Centro de Jubilados de ATE. A tal fin
tuvieron lugar asambleas en las distintas filiales. En Caleta Olivia los trabajadores resolvieron
trasladar como moción un reclamo de aumento salarial del 50%, la exceptuación de la ley del
impuesto a las ganancias para los trabajadores del estado y la derogación de la ley de emergencia
económica, entre otros puntos.
En ese sentido ayer en horas de la mañana se llevo a cabo la asamblea por parte de la junta interna
del hospital en conjunto con los Miembros de Comisión En donde, según se informó, los
trabajadores expusieron la situación que está atravesando el nosocomio con respecto a las
renuncias de los profesionales médicos y enfermeros “debido a que no se les cumple con el pase a
contrato y/o la liberación del título”.
También se planteo solicitar “un aumento salarial para todos los trabajadores con un 50% al básico,
los compañeros explicaron que las cosas aumentan como los alimentos, los útiles escolares, el
combustible, los alquileres entre otras cosas y con el sueldo que cobramos no nos alcanza, expreso
unas de las compañera afiliada”.
De igual modo elaboraron una nota a la Seccional Caleta para que los mismos entreguen al
Congreso de ATE Santa Cruz a llevarse en la localidad, el Cual consta de los siguientes puntos:
aumento Salarial del 50%; exceptuación de la ley del impuesto a las ganancias para los
trabajadores del estado, considerando que otros trabajadores que tienen mayores ingresos,
derogación de la ley de emergencia económica; que se respete la vigencia del convenio colectivo de
trabajo en sus 81 artículos homologados y que se continúe el trato del convenio; apertura de
paritarias con representación de dos paritarios del hospital zonal; remuneración del código 228 de
la ex ley 591.
Adelantaron que el hospital zonal mociono realizar una asamblea para el próximos miércoles 16 a
las 1300hs en el hall para determinar los pasos a seguir.
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