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UOCRA Rincón comienza con medidas de fuerza

Se agudiza el conflicto por la obtención de puestos de trabajo. Convocan a los vecinos a apoyar el
reclamo.

Según los dirigentes gremiales, el problema está en los permisos ambientales que debe otorgar la
Provincia para la construcción del ferrocarril.

Rincón de los Sauces > El referente del gremio de la construcción en esta ciudad, Juan Ángel Godoy,
anunció que se declararon en estado de alerta y movilización después de la asamblea que reunió a unos
180 trabajadores desocupados.
Desde la minera Vale, indicaron que “son ellos los más interesados en que la obra se destrabe”, aunque
reconocieron que "no pueden avanzar si no están los permisos ambientales con las provincias
involucradas”.
El titular de UOCRA Rincón agregó que hoy comenzarán con medidas de acción directa y convocaron a la
sociedad rinconense a sumarse a una pueblada.
Godoy adelantó “estamos organizando con los compañeros un plan de lucha para destrabar cuanto ante
este conflicto. Estuve con el gobierno provincial, con el compañero (Víctor) Carcar, (Ricardo) Di Clérico de
Río Negro y tienen el mismo problema que nosotros”.
“El problema que nos están diciendo la empresa Vale y Carmargo Correa es que el Gobierno no quiere
firmar la autorización de medio ambiente. Nosotros sabemos que se están pidiendo 100 millones de pesos
para infraestructura para Rincón de los Sauces, y estamos de acuerdo con el Gobierno”, sostuvo el dirigente
sindical.
Además argumentó que “sabemos que cuando salga la obra, mucha gente va a querer venirse a vivir a
Rincón de los Sauces y hoy no tenemos los servicios suficientes”.
Asimismo, el dirigente gremial resaltó “vamos a pedir que venga la comunidad, que acompañe esto para
hacer una pueblada y pelear para que la empresa Vale nos dé un presupuesto en un fideicomiso para hacer
la infraestructura que necesita Rincón de los Sauces”.
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Problemática
Por otra parte, Godoy se refirió a los problemas con el suministro de agua en la ciudad. “Tenemos
compañeros que hace meses no tienen agua. Tengo conocimiento que la empresa Vale, en la Planta de
Potasio, puso dinamita e hicieron que el río se desvíe en el pozo y el agua se va ahí para que no le falte
agua a la planta, y nosotros no tenemos agua en el río Colorado”.
Dijo que reclamarán “al gobierno provincial y nacional, y a las empresas que están explotando los
hidrocarburos, que están llevándose toda la riqueza”.
“Se dice que somos la capital del petróleo, pero la gente en Rincón está a la miseria”, concluyó.
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La diputada Elsa Alvarez pidió informes por un derrame de cianuro en Santa Cruz

La Diputada Elsa Álvarez (UCR Santa Cruz) presentó un proyecto de resolución en el que pregunta
al Poder Ejecutivo, sobre los controles adoptados por la Secretaría Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación a raíz del incidente ocurrido en el yacimiento de la Minera Cerro
Vanguardia en las proximidades de la localidad de Puerto San Julián.

Según informó la propia empresa, explicó la legisladora, el 14 de marzo pasado se produjo la rotura
de una unión por electro fusión, en el ducto que traslada material de desecho, originándose un
vertido de 200 m3 de compuestos cianurados, que habitualmente de vuelcan en el dique de cola, un
repositorio a cielo abierto, cuya instalación ha generado algunas controversias.
Álvarez quiere saber si el gobierno nacional implementó alguna acción para evaluar los eventuales
daños que pudieran producirse; ya que la información de la propia empresa es incompleta y confusa
y no precisa el tiempo que duró la fuga, ni los m2 de suelo afectados por el derrame, “el
reconocimiento de que se usaron varios camiones para acarrear la pulpa cianurada” hace presumir
que estamos ante un problema de magnitud, dijo.
Tampoco sabemos porque colapsó la cañería, si fue por un exceso de presión, por un error humano
o si el caño- instalado en 1999- explotó por la fatiga del material, debido a la corrosión interna del
ducto, expresó la Diputada.
“Nuestro deber velar por la seguridad de los empleados que trabajan en el yacimiento, por la calidad
de vida de los santacruceños y por la preservación de la diversidad biológica” sostuvo la Diputada
Álvarez en los fundamentos de su iniciativa.
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Comisiones parlamentarias

Impulsan que las estancias paguen por las mejoras de los caminos

Así se desprende de un proyecto de ley que ayer tuvo antedespacho de la Comisión de Obras Públicas. Se propone que los
establecimientos rurales que se vean beneficiados con la construcción de un camino afirmado o mejorado, paguen un impuesto
por ello.
SANTA CRUZ

| Miercoles 30 de Marzo de 2011

Reunión de comisiones en la Legislatura.

En el día de ayer se reunieron los integrantes de las comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio y Minería;
Agricultura, Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos; Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Obras Públicas, Vialidad y
Transporte.
En el caso de la Comisión de Obras Públicas, los diputados dieron antedespacho a una iniciativa de ley que establece el
pago de la contribución de mejoras por los caminos construidos en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, a
efectos de la percepción de la contribución de mejoras sobre la propiedad rural beneficiada con la construcción de
caminos afirmados o mejorados, con superficie de rodamiento para tránsito, construidos por la Dirección Nacional de
Vialidad, por la Administración General de Vialidad Provincial o por ambas en las redes nacionales o provinciales.
Otros temas
Los legisladores de dicha comisión también dieron despacho favorable a una iniciativa que solicita a la Administración
General de Vialidad Provincial la señalización del puente de ingreso a la ruta provincial Nº 5.
Por otra parte, en la Comisión de Industria se analizó y dio despacho favorable a un proyecto que manifiesta el
beneplácito por la firma del acta acuerdo que realizara la Secretaría de Minería de la Nación en forma conjunta con
Fomento Minero Santa Cruz y representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina.
También los integrantes de dicha comisión dieron despacho favorable a un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial que interceda ante las autoridades del Banco Santa Cruz S.A., para que arbitren las medidas necesarias para
la apertura de una nueva sucursal de esa entidad en la ciudad de Caleta Olivia.
Por otra parte, y relacionado con la ciudad del Gorosito (Caleta Olivia), avalaron el pedido a las autoridades del Correo
Argentino para que construya una nueva sucursal en la zona oeste de dicha ciudad.
Finalmente, en la Comisión de Trabajo los legisladores dieron antedespacho a una iniciativa que declara de interés
provincial el proyecto “Derechos e Inserción Laboral del Discapacitado”.
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M A Q U I N A R I A S

Santa Cruz expone su Sistema de
Promoción y Desarrollo Industrial
Con el propósito de difundir los
principales beneficios sobre el sector
industrial, a través de la Ley de Promoción
Industrial, Santa Cruz participa de la 24º
edición de EMAQH, Exposición de
Maquinarias y Herramientas.
Se trata de la EMAQH 2011, que se lleva a cabo desde el 25 al 30 de marzo, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Es una de las exposiciones más destacadas en el sector de la industria y la prestación de
servicios, en la que Santa Cruz da a conocer su Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
Con el propósito de difundir los principales beneficios sobre el sector industrial, a través de la Ley de
Promocion Industrial, autoridades del Ministerio de la Producción están participando de la 24º edición de
EMAQH, Exposición de Maquinarias y Herramientas, considerada como una de las exposiciones
industriales más importantes de la región, la que tiene lugar en el predio ferial La Rural, desde el pasado
25 de marzo y hasta hoy inclusive.
La delegación santacruceña, es encabezada por el ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
acompañando por el subsecretario de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones –
PROGRESAR, Rafael Gilmartin, y Jorge Arias, subsecretario de Comercio, estos últimos dependientes de
la cartera productiva. quienes tuvieron a su cargo la difusión en el sector de los principales beneficios del
Sistema Provincial de Desarrollo Industrial, pretendiendo que nuevos capitales puedan radicarse en el
territorio santacruceño, generando nuevas industrias, mano de obra local, como así también el agregado
de valor a las producciones primarias.
Jaime Álvarez
Al respecto, Jaime Álvarez señaló que “al igual que el año pasado, estamos participando de esta
importante exposición, logrando generar contactos con posibles interesados en radicarse en Santa Cruz”,
destacando que “con la finalización de las obras de infraestructura en materia de provisión de los insumos
básicos que necesita la industria – como las represas sobre el río Santa Cruz, el Interconectado y la
central térmica de Río Turbio - estaremos ante un panorama radicalmente distinto, lo que ya nos permite
ofertar una Santa Cruz con mucho potencial”.
Sobre la exposición, se destacó que es una de las más tradicionales de la Argentina y de Lati-noamérica,
en la que se traza el ritmo de la innovación tecnológica que a la vez es considerada como puerta de
entrada al MERCOSUR, teniendo en cuenta las estimaciones económicas, en las que las perspectivas
para 2011 están en línea con la recuperación económica desde la caída registrada en 2009.
Datos alentadores
En este contexto de datos alentadores Santa Cruz participa en esta Feria Internacional, en la que el 92%
de los asistentes ejercen responsabilidad en áreas gerenciales y técnicas, con poder de decisión de
compras y concreción de negocios, en firmas de los sectores de la industria y la provisión de servicios de
todo el país, como así también de América Latina, Asia, Unión Europea y Estados Unidos.
Organizada por la Asociación EXPOMAHE, la muestra cuenta con el respaldo institucional de la
Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, Herramientas, Accesorios y Afines (AAFMHA) y la
Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición (CAFHIM).
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Entregaron equipamiento e inauguraron instalaciones para SPSE

En horas de la mañana de hoy en las nuevas instalaciones de Servicios Públicos sitas en el Barrio
213 Viviendas en Río Gallegos el Gobierno provincial entregó equipamiento vehicular a los
trabajadores de la empresa estatal. Además se inauguraron las instalaciones que serán utilizadas
para brindar un mejor servicio a la capital provincial.

Presidió la ceremonia el Gobernador Daniel Peralta quien estuvo acompañado del Vicegobernador
Dr. Luis Hernán Martínez Crespo, el Presidente de Servicios Públicos S.E. Julián Osorio además de
Jorge Barrón vocal por el Poder Ejecutivo ante SPSE.

Al dirigirse a los presentes, Julián Osorio indicó que “el objetivo de esta entrega de equipamiento es
darle mejores condiciones de trabajo a los operarios de Servicios Públicos. Se trata de 35 vehículos
que se llevarán a toda la provincia y que representan una solución a parte de las necesidades de
nuestros trabajadores”, al tiempo que agradeció “el gran apoyo del gobierno de la provincia porque
que nunca nos ha negado los fondos, para poder llegar a hacer estas adquisiciones como lo fue la
turbina en Río Gallegos”.

Por su parte, el Vicegobernador indicó que “se realizaron varias gestiones e inversiones para
mejorar las instalaciones de Servicios Públicos pensando principalmente en los trabajadores pero
también para tener una mejor energía en todas las ciudades de la provincia” al tiempo que agregó
que “esto es para toda la provincia, de hecho se entregaron llaves para Tres Lagos por ejemplo, y el
año pasado se entregó en Caleta Olivia, en distintas localidades se han comprado hidrogruas y
camiones”, al tiempo que agregó que “se están cubriendo las necesidades y se está pensando en el
futuro porque estamos cada vez más cerca del interconectado hacia el sur, nuestras represas sobre el
río Santa Cruz”.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al obrador 500 KWA ubicado en el Paraje La
Esperanza y desde allí se dirigieron a Camusu Aike donde inauguraron la red de energía eléctrica.
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Finalmente se inauguró y se puso en funcionamiento las nuevas instalaciones de SPSE en Fuentes
del Coyle donde además se entregaron dos viviendas.
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“Santa Cruz necesita grandes inversiones”
Lo declaró el Gobernador en una recorrida de obras por el Bº 231
de Río Gallegos, al obrador de 500 kwa de La Esperanza, la Red
Eléctrica de Camusu Aike.
En este contexto, el Primer Mandatario Provincial declaró que
“recorremos obras que son más grandes que este Gobierno porque
al haber visitado la estación transformadora de 500 de La
Esperanza, recuerda cuando estábamos delimitando las hectáreas
para la central de Río Turbio con lo que vemos que además de las
palabras están los hechos contundentes y claros de la cantidad de obreros que tenemos trabajando,
de la misma manera en que inauguramos la Red de Energía Eléctrica de Camusu Aike para la cual
se hizo un trabajo importante convenciendo a la gente de Petrobrás para generar” y añadió que
“Santa Cruz necesita grandes inversiones debido a las grandes distancias”.
“Con estas inversiones estamos eliminando los patios traseros del país”, dijo Peralta al agregar que
“las obras que llevamos a la gente tiene un verdadero significado, más allá de lo que se piense
política o ideológicamente, en un contexto propiciado por la visión federal de una presidencia que
por estos tiempos que corren nos tiene de protagonistas, así que lo mejor que podemos hacer es
aprovechar el momento que nos ha tocado vivir”.
Cambios en el Gabinete Provincial
Con respecto a los posibles cambios que se vienen barajando en el Gabinete Provincial, Daniel
Peralta adelantó que “ya estamos en condiciones de sancionar la Ley que desdobla el Ministerio de
Asuntos Sociales en Salud Pública y Acción Social, donde asumirán el Dr. Sergio Vuckovic y la
actual diputada Provincial Ana María Urricelqui, más el cambio en el Ministerio de Gobierno – José
Manuel Córdoba-, de modo que el día 5 de abril, al mediodía, se efectuará la asunción con los
respectivos subsecretarios, lo que forma parte de la nueva componenda institucional que actuará en
función de las nuevas necesidades gubernamentales”.
Agenda gubernamental
En otro tramo de la entrevista, el Gobernador de la provincia anticipó su agenda de gestión,
señalando que “mañana estaremos en Puerto Santa Cruz en una jornada muy importante de trabajo,
después estaremos en Piedra Buena, el día 2 tendremos la visita de nuestra Presidenta de la Nación
conmemorando un nuevo aniversario de Malvinas, sumado a que esa misma noche estaremos en El
Calafate con el Jefe de Estado de la República Checa; el día 04 Cristina Fernández de Kirchner
inaugurará, en la Escuelita de Las Vegas la TV digital. El día 5 los cambios de Gabinete y los días
6,7 y 8 viajaré a Buenos Aires a gestionar una serie de cuestiones para luego retornar a la provincia
en donde visitaremos Pico Truncado, Las Heras y 28 de Noviembre”.
Paritarias y Ley 591
Más adelante, el Jefe de Estado provincial declaró que “en el marco paritario, la Ley 591 tendrá el
mayor resultado al que podamos apostar, respecto a los docentes y demás trabajadores estatales” y
que “ahora estamos definiendo la propuesta, más allá de que lamentamos el paro ya dispuesto por
ATE y acatado por el gremio docente, sin ningún consenso, por o que no pude dejar de
cuestionarme cuál es el sentido de las paritarias cuando no se puede acceder a lo que las
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organizaciones sindicales piden. De todas maneras, entendemos que gran parte del activismo que
existe está impulsado por centrales nacionales contrarias al oficialismos y la oposición local” ante lo
que estimó que “se mezclarán las cosas y será la sociedad la que sepa juzgar, en octubre la actitud y
conducta de muchos”.
Por su parte, el Presidente de Servicio Públicos Sociedad del Estado, indicó que “con el
Gobernador, hoy, en la capital, entregamos tres camiones, dos hidrogrúas y una grúa, mientras que
para el interior provincial destinamos doce camiones por un monto cercano a 17 millones de pesos”.
“También trajimos el agua a Fuentes de Coyle y entregamos las dos viviendas a empleados de la
zona, más la reparación de la usina y los dos grupos Caterpillar, pero la alegría más grande fue el
haber estado en Camusu Aike inaugurando la red de energía que abastecerá a los lugareños las
veinticuatro horas del día”.
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Recorrida de obra

“Estamos eliminando los patios traseros del país”

Así lo aseguró el gobernador Peralta al visitar el obrador de 500 kw en La Esperanza. También estuvo inaugurando el trabajo de
red eléctrica de Camusu Aike y entregó viviendas en Fuentes del Coyle.
INFORMACIÓN GENERAL
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El gobernador Peralta en su visita al obrador de 500 kw en La Esperanza.

Daniel Peralta realizó ayer varias acciones relacionadas con obras llevadas adelante por Servicios Públicos Sociedad
del Estado. Así la obra por el Bº 231 de Río Gallegos, el obrador de 500 kw de La Esperanza, la Red Eléctrica de
Camusu Aike, donde estuvo acompañado por el director de Exploración y Producción de Petrobras SA, Ing. Gustavo
Fernández Martínez y la entrega de viviendas y puesta en servicio de instalaciones en Fuentes del Coyle. En este
contexto, el primer mandatario provincial declaró que “recorremos obras que son más grandes que este Gobierno,
porque al haber visitado la estación transformadora de 500 de La Esperanza, recuerda cuando estábamos delimitando
las hectáreas para la central de Río Turbio, con lo que vemos que además de las palabras están los hechos
contundentes y claros de la cantidad de obreros que tenemos trabajando, de la misma manera en que inauguramos la
Red de de Energía Eléctrica de Camusu Aike, para la cual se hizo un trabajo importante convenciendo a la gente de
Petrobras” y añadió que “Santa Cruz necesita grandes inversiones, debido a las grandes distancias”.
“Con estas inversiones estamos eliminando los patios traseros del país”, dijo Peralta, al agregar que “las obras que
llevamos a la gente tienen un verdadero significado, más allá de lo que se piense política o ideológicamente, en un
contexto propiciado por la visión federal de una Presidencia que por estos tiempos que corren nos tiene de
protagonistas, así que lo mejor que podemos hacer es aprovechar el momento que nos ha tocado vivir”.
Agenda gubernamental
En otro tramo de la entrevista, el gobernador anticipó su agenda de gestión, señalando que “mañana (por hoy)
estaremos en Puerto Santa Cruz, en una jornada muy importante de trabajo, después estaremos en Piedra Buena, el
día 2 tendremos la visita de nuestra presidente de la Nación conmemorando un nuevo aniversario de Malvinas, sumado
a que esa misma noche estaremos en El Calafate con el jefe de Estado de la República Checa; el día 04, Cristina
Fernández de Kirchner inaugurará en la Escuelita de Las Vegas la TV digital. El día 5 serán los cambios de Gabinete y
el 6, 7 y 8 viajaré a Buenos Aires a gestionar una serie de cuestiones para luego retornar a la provincia, en donde
visitaremos Pico Truncado, Las Heras y 28 de Noviembre”.
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Equipamiento para SPSE
Por su parte, el presidente de Servicio Públicos Sociedad del Estado indicó que “con el gobernador, hoy, en la capital,
entregamos tres camiones, dos hidrogrúas y una grúa, mientras que para el interior provincial destinamos doce
camiones por un monto cercano a 17 millones de pesos”.
“También trajimos el agua a Fuentes de Coyle y entregamos las dos viviendas a empleados de la zona, más la
reparación de la usina y los dos grupos Caterpillar, pero la alegría más grande fue el haber estado en Camusu Aike
inaugurando la red de energía que abastecerá a los lugareños las veinticuatro horas del día”.
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