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PROBLEMÁTICA DE SEQUÍA

Ministro se reunió con los productores agropecuarios

Río Gallegos
Buscan generar un acercamiento”, señalaron integrantes de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Junto al
ministro de la Producción, analizaron avances en obras de infraestructura de servicios eléctricos, gasíferos y
conectividad.
La problemática de la sequía, el abigeato y el avance del guanaco depredando campos, son los principales
aspectos que perjudican al sector.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, recibió en su despacho a integrantes de la Sociedad Rural de
Río Gallegos, quien solicitaron la reunión con el objetivo de “entablar un acercamiento, hay muchos temas
siempre pendientes, pero fundamentalmente era conocer el avance de algunos proyectos en los que está la
Provincia”, señaló Miguel O’Byrne, uno de los productores interesados en mantener este encuentro, y 2°
vocal de la entidad.
Es así que los temas analizados, tuvieron que ver con los avances de la implementación del Plan Nacional
de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que está posibilitando la instalación de Televisión Digital
Abierta Satelital en establecimientos rurales, además del tendido de fibra óptica en la zona norte provincial y
desde Perito Moreno hacia El Calafate y desde allí hacia Río Gallegos, herramienta que se transformará en
una importante plataforma de comunicaciones, lo que posibilitará brindar una mejora en la calidad de vida
de los pobladores rurales.
Avances
Además, analizaron los avances del tendido del Sistema Interconectado Nacional desde Pico Truncado
hacia el sur de la Provincia, planteando en este punto la necesidad de concretar reuniones con las firmas
que están llevando adelante esta obra, a los efectos de que se puedan coordinar las tareas sin perjudicar la
delimitación de los establecimientos agropecuarios radicados en terrenos lindantes a la traza del
electroducto.
Por otro lado, Jaime Álvarez les contó algunas de las gestiones que se llevan adelante ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, ente que en la actualidad fiscaliza las exportaciones agropecuarias,
gestionando mayor celeridad en los trámites administrativos por pedido de los propios productores
santacruceños que en la actualidad exportan parte de su producción hacia mercados de la Unión Europea.
Guanacos
Los productores agropecuarios le plantearon al responsable de la cartera productiva su preocupación por el
avance del guanaco, depredando los campos de pastura, además de los accidentes de tránsito que
ocasiona su presencia en rutas.
El ministro Álvarez explicó que son temáticas que están bajo la órbita del Consejo Agrario Provincial, pero
que sin embargo existen distintas posibilidades tendientes a no sólo controlar la epidemia de la especie,
sino también hacer una aprovechamiento sustentable, aportando una diversificación en la producción textil y
cárnica de la Provincia.
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Finalmente, Álvarez se comprometió en gestionar futuros encuentros con el ministro de Gobierno, José
Córdoba, a los efectos de analizar las situaciones de abigeato; como así también con el titular del Instituto
de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, para buscar soluciones en el abastecimiento en los
establecimientos rurales de gas envasado.
Una vez terminada la reunión, a la que también asistieron Enrique Ibáñez – vicepresidente de la Sociedad
Rural de Río Gallegos y Cecilia Fernández Gotti, 1° vocal suplente, O’ Byrne indicó que “muchos de los
proyectos analizados tienen que ver con el sector agropecuario, queríamos saber cómo viene todo eso,
tuvimos una muy buena charla y una buena explicación, fue muy interesante, ya que va todo para adelante”,
como así también que “le comentamos la situación en la que vive nuestro sector”.
Emergencia
Entre esos aspectos, el Vocal del Directorio de la Sociedad Rural explicó que se encuentra “casi toda la
Provincia está en emergencia por la sequía, pero se está trabajando para encontrar caminos conjuntos y ver
como se pueden mejorar las cosas. Hablamos del gas, del Interconectado: de cómo se viene toda la
instalación en esta zona, del abigeato: de la necesidad de controles compartidos. Hay cosas en las que
tenemos que avanzar con el Consejo Agrario Provincial, pero queríamos ver cómo podemos integrarnos,
trabajar en conjunto y contar con el respaldo del Gobierno Provincial”, concluyó.
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Jaime Álvarez se reunió con productores agropecuarios

“Buscan generar un acercamiento”, señalaron integrantes de la Sociedad Rural de Río Gallegos.
Junto al ministro de la Producción, analizaron avances en obras de infraestructura de servicios
eléctricos, gasíferos y conectividad. La problemática de la sequía, el abigeato y el avance del
guanaco depredando campos, son los principales aspectos que perjudican al sector.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, recibió en su despacho a integrantes de la Sociedad
Rural de Río Gallegos, quien solicitaron la reunión con el objetivo de “entablar un acercamiento,
hay muchos temas siempre pendientes, pero fundamentalmente era conocer el avance de algunos
proyectos en los que está la Provincia”, señaló Miguel O’Byrne, uno de los productores interesados
en mantener este encuentro, y 2° vocal de la entidad.
Es así que los temas analizados, tuvieron que ver con los avances de la implementación del Plan
Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que está posibilitando la instalación de
Televisión Digital Abierta Satelital en establecimientos rurales, además del tendido de fibra óptica
en la zona norte provincial y desde Perito Moreno hacia El Calafate y desde allí hacia Río Gallegos,
herramienta que se transformará en una importante plataforma de comunicaciones, lo que
posibilitará brindar una mejora en la calidad de vida de los pobladores rurales.
Además, analizaron los avances del tendido del Sistema Interconectado Nacional desde Pico
Truncado hacia el sur de la Provincia, planteando en este punto la necesidad de concretar reuniones
con las firmas que están llevando adelante esta obra, a los efectos de que se puedan coordinar las
tareas sin perjudicar la delimitación de los establecimientos agropecuarios radicados en terrenos
lindantes a la traza del electroducto.
Por otro lado, Jaime Álvarez les contó algunas de las gestiones que se llevan adelante ante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ente que en la actualidad fiscaliza las exportaciones
agropecuarias, gestionando mayor celeridad en los trámites administrativos por pedido de los
propios productores santacruceños que en la actualidad exportan parte de su producción hacia
mercados de la Unión Europea.
Los productores agropecuarios le plantearon al responsable de la cartera productiva su preocupación
por el avance del guanaco, depredando los campos de pastura, además de los accidentes de tránsito
que ocasiona su presencia en rutas. El ministro Álvarez explicó que son temáticas que están bajo la
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órbita del Consejo Agrario Provincial, pero que sin embargo existen distintas posibilidades
tendientes a no sólo controlar la epidemia de la especie, sino también hacer una aprovechamiento
sustentable, aportando una diversificación en la producción textil y cárnica de la Provincia.
Finalmente, Álvarez se comprometió en gestionar futuros encuentros con el ministro de Gobierno,
José Córdoba, a los efectos de analizar las situaciones de abigeato; como así también con el titular
del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, para buscar soluciones en el abastecimiento
en los establecimientos rurales de gas envasado.
Una vez terminada la reunión, a la que también asistieron Enrique Ibáñez – vicepresidente de la
Sociedad Rural de Río Gallegos y Cecilia Fernández Gotti, 1° vocal suplente, O’ Byrne indicó que
“muchos de los proyectos analizados tienen que ver con el sector agropecuario, queríamos saber
cómo viene todo eso, tuvimos una muy buena charla y una buena explicación, fue muy interesante,
ya que va todo para adelante”, como así también que “le comentamos la situación en la que vive
nuestro sector”.
Entre esos aspectos, el Vocal del Directorio de la Sociedad Rural explicó que se encuentra “casi
toda la Provincia está en emergencia por la sequía, pero se está trabajando para encontrar caminos
conjuntos y ver como se pueden mejorar las cosas. Hablamos del gas, del Interconectado: de cómo
se viene toda la instalación en esta zona, del abigeato: de la necesidad de controles compartidos.
Hay cosas en las que tenemos que avanzar con el Consejo Agrario Provincial, pero queríamos ver
cómo podemos integrarnos, trabajar en conjunto y contar con el respaldo del Gobierno Provincial”,
concluyó.
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El FPV se desvinculó de
campaña telefónica con supuesto
apoyo a Rosana Bertone
22:43 | El Frente para la Victoria negó vinculación con una campaña telefónica en apoyo a la
candidata Rosana Bertone y aseguraron que ninguna fuerza política que integra el frente la
realiza ni cuenta con autorización para hacerlo. "Estos llamados parecen más destinados a
molestar a los fueguinos en una campaña sucia que a brindarnos un apoyo", dijo Jorge López,
apoderado de esa fuerza política.

•
•
"Los llamados se realizan varias veces a las mismas casas en horarios de madrugada en una clara actitud de
generar rechazo más que adhesión", detalló.

Adelantó que el FPV realizará una denuncia judicial ya que "sospechamos también que tengan dispuesto violar la
veda electoral con estos llamados".
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FRENTE PARA LA VICTORIA

Denuncian maniobras de llamados telefónicos
con falso apoyo a Bertone
Galería de Fotos

RIO GRANDE.- Ayer el apoderado del Frente para la Victoria, Jorge López, denunció una nueva maniobra
para desprestigiar a los candidatos a la gobernación, Rosana Bertone y Martín Pérez.
Según la exposición realizada, se hacen múltiples llamados telefónicos a la comunidad fueguina en apoyo a
Bertone.
Ante esto, desde el Frente para la Victoria aclararon que «ninguna fuerza política que integra el frente los
realiza
ni
cuenta
con
su
autorización».
«Estos llamados parecen más destinados a molestar a los fueguinos en una campaña sucia que a
brindarnos
un
apoyo»,
dijo
López.
«Los llamados se realizan varias veces a las mismas casas en horarios de madrugada, en una clara actitud
de generar rechazo mas que adhesión» indicó el apoderado del Frente para la Victoria en Tierra del Fuego.
López dijo que se hará la denuncia judicial correspondiente ya que «sospechamos también tengan
dispuesto violar la veda electoral con estos llamados».
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Encuentro con Pablo Grasso

Telefónica de Argentina impulsa el “147 Atención al
Ciudadano”
RÍO GALLEGOS

Viernes 1 de Julio de 2011

La idea de impulsar la aplicación del servicio “147 de Atención al Ciudadano” fue lo que motivó el encuentro entre
Grasso y los referentes de Telefónica.

El concejal Pablo Grasso recibió la visita de representantes de Telefónica de Argentina a nivel nacional, con motivos
de informarles de un nuevo servicio que es auge en todo el mundo.

En este sentido, el edil capitalino recibió la información por parte de Leonardo Case, Floreal Benedetti y José
Lebrand, quienes lo interiorizaron sobre este innovador producto, el cual consiste en el servicio 147 de atención al
ciudadano, que permite centralizar los reclamos y la atención de los vecinos tanto en el municipio, como así
también en el Concejo Deliberante.

En virtud de ello, Telefónica de Argentina busca con este servicio ayudar al municipio, al tener un canal con un
contenido de mayor información que, en pocas palabras, es lo que el ciudadano necesita.

En tal aspecto, Leonardo Case destacó: “La diferencia del 108 ciudadano, número con el cuenta el municipio, se

basa en el tratamiento integral, dado que le proveemos la central telefónica, el software correspondiente para hacer
el seguimiento de los pedidos. Asimismo, nuestro sistema permite hacer un control y por ende, tener el pleno

conocimiento del seguimiento de algún reclamo, y si el vecino reitera la llamada, hacer una devolución de su
requerimiento”.

Este producto opera de la siguiente manera, si la persona efectúa el reclamo, se le toman los datos, se agenda la
necesidad, que puede ser informativa, y si es de esta manera se resuelve en forma inmediata, pero si llega a hacer

una gestión se le entrega al vecino un número de ticket, con el cual después se puede hacer un seguimiento
personalizado llamando otra vez, o bien algún sector del municipio que sea el involucrado en dicho reclamo pueda
devolverle la llamada.

“La idea por la cual surgió esta iniciativa es crear un canal más ágil entre la comunidad y el municipio”, aseveró
Case.

Como así también, informó que esta metodología está en marcha en diversos lugares de la Argentina, entre ellos la
populosa localidad de La Matanza.

Ante esta propuesta, el legislador comunal se sintió atraído y se comprometió a tomar vista de la propuesta, con la
viabilidad de llevar la misma ante el seno del Concejo Deliberante.
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Reunión por obras

Sequía, abigeato y guanacos tema de debate entre
productores y Alvarez

El ministro de la Producción recibió a la Sociedad Rural de Río Gallegos. Analizaron avances de obras de
servicios eléctricos, gasíferos y conectividad para el campo. Los productores también expresaron su
preocupación por la sequía, el abigeato y la mayor presencia del guanaco.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 1 de Julio de 2011

Jaime Alvarez analizó la realidad del sector con la Sociedad Rural de Río Gallegos.
“Generar un acercamiento” fue el eje del encuentro señalado por integrantes de la Sociedad Rural de Río Gallegos al
término del encuentro en el ministerio de la Producción.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, recibió en su despacho a los productores rurales, quienes solicitaron la
reunión con el objetivo de “entablar un acercamiento, hay muchos temas siempre pendientes, pero

fundamentalmente era conocer el avance de algunos proyectos en los que está la provincia”, señaló Miguel O’Byrne,
uno de los productores que impulsó la reunión y 2do vocal de la entidad.

Es así que los temas analizados tuvieron que ver con los avances de la implementación del Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que está posibilitando la instalación de Televisión Digital Abierta
Satelital en establecimientos rurales, además del tendido de fibra óptica en la Zona Norte provincial y desde Perito

Moreno hacia El Calafate y desde allí a Río Gallegos, herramienta que se transformará en una importante plataforma
de comunicaciones, lo que posibilitará brindar una mejora en la calidad de vida de los pobladores rurales.

Además, analizaron los avances del tendido del Sistema Interconectado Nacional desde Pico Truncado hacia el sur

de la provincia, planteando en este punto la necesidad de concretar reuniones con las firmas que están llevando

adelante esta obra, a los efectos de que se puedan coordinar las tareas sin perjudicar la delimitación de los
establecimientos agropecuarios radicados en terrenos lindantes a la traza del electroducto.

Por otro lado, Jaime Álvarez les contó algunas de las gestiones que se llevan adelante ante el Ministerio de
Economía de Nación, ente que fiscaliza las exportaciones agropecuarias, gestionando mayor celeridad en los
trámites administrativos por pedido de los propios productores santacruceños que exportan parte de su producción
a mercados de la Unión Europea.

Los productores agropecuarios le plantearon al responsable de la cartera productiva su preocupación por el avance

del guanaco, depredando los campos de pastura, además de los accidentes de tránsito que ocasiona su presencia
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en rutas. El ministro Álvarez explicó que son temáticas que están bajo la órbita del Consejo Agrario, pero que sin
embargo existen distintas posibilidades tendientes a no sólo controlar la epidemia de la especie, sino también hacer
un aprovechamiento sustentable, aportando una diversificación en la producción textil y cárnica de la provincia.

Finalmente, Álvarez se comprometió en gestionar futuros encuentros con el ministro de Gobierno, José Córdoba, a
los efectos de analizar las situaciones de abigeato; como así también con el titular del Instituto de Energía de Santa
Cruz, Juan Ferreiro, para buscar soluciones en el abastecimiento en los establecimientos rurales de gas envasado.

Una vez terminada la reunión, a la que también asistieron Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Sociedad Rural de Río

Gallegos y Cecilia Fernández Gotti, 1ª vocal suplente, O’Byrne indicó que “muchos de los proyectos analizados

tienen que ver con el sector agropecuario, queríamos saber cómo viene todo eso, tuvimos una muy buena charla y
una buena explicación, fue muy interesante, ya que va todo para adelante”, como así también que “le comentamos
la situación en la que vive nuestro sector”.

Entre esos aspectos, el productor explicó que se encuentra “casi toda la provincia en emergencia por la sequía, pero
se está trabajando para encontrar caminos conjuntos y ver cómo se pueden mejorar las cosas. Hablamos del gas,
del Interconectado: de cómo se viene toda la instalación en esta zona, del abigeato: de la necesidad de controles

compartidos. Hay cosas en las que tenemos que avanzar con el Consejo Agrario, pero queríamos ver cómo
podemos integrarnos, trabajar en conjunto y contar con el respaldo del gobierno provincial”, concluyó.
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