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ES LA LÍNEA DE 132 KV LOS PERALES – CERRO NEGRO

Guinle reclamó a Peralta por una obra eléctrica en el
sur de Chubut
El senador chubutense Marcelo Guinle solicitó al gobernador de la vecina provincia de Santa Cruz
Daniel Peralta que en su carácter de representante de “provincia iniciadora” de la obra de la Línea de
Alta Tensión 132Kv de interconexión entre Los Perales (Santa Cruz), y Cerro Negro (Chubut) realice
la correspondiente solicitud ante el Consejo Federal de la Energía Eléctrica para su concreción.
El pedido del senador chubutense se enmarca en la reciente licitación por parte del Ministerio de
Planificación para la construcción de la ampliación de línea de Alta Tensión entre Pico Truncado y
Caleta Olivia, la construcción de la línea de alta tensión entre Perito Moreno y Los Antiguos y de dos
estaciones transformadoras de 132 Kv.
“La obra Los Perales – Cerro Negro está categorizada con prioridad I, en el denominado Plan Federal
II, el cual cuenta a la fecha con los convenios de financiamiento necesarios para ser llevada a
cabo”*, remarcó Guinle, quien asimismo transmitió al ministro de Planificación Federal Julio De Vido
la necesidad de avanzar con su concreción.
Las obras de dicho Plan son licitadas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), quien
posee la capacidad de preparación, análisis y control necesarios en estos procesos de adjudicación
para la construcción, operación y mantenimiento de líneas de Alta Tensión.
“Desde luego que el carácter de obra interjurisdiccional, requiere de la firma de un convenio
interprovincial, en función de garantizar las contrapartes respectivas, el cual cuenta con un ejemplar
preliminar elaborado por el CFEE disponible para su análisis”*, señaló el legislador.
De acuerdo a los estudios preliminares, esta interconexión brindará confiabilidad y estabilidad en el
suministro de energía eléctrica, a todas las localidades del subsistema interconectado del sur de
Chubut y norte de Santa Cruz, ya que el tramo propuesto es el que resta para cerrar al sistema en un
anillo, contrario al diseño radial actual.
“Las ventajas complementarias consisten en contar con mayor capacidad de transporte, lo cual
permitirá un mayor desarrollo en la región, y disponibilidad energética para la instalación de nuevos
nichos de industria y expansión de áreas residenciales de nuestras ciudades”, remarcó Guinle.
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LOS PERALES –CERRO NEGRO
Guinle pidió al gobernador Peralta por la Línea de 132 KV
*Una obra interjurisdiccional que beneficia al sur de Chubut y al
norte de Santa Cruz.
El senador chubutense Marcelo Guinle solicitó al gobernador de la vecina provincia de
Santa Cruz Daniel Peralta que en su carácter de representante de “provincia iniciadora”
de la obra de la Línea de Alta Tensión 132Kv de interconexión entre Los Perales (Santa
Cruz), y Cerro Negro (Chubut) realice la correspondiente solicitud ante el Consejo
Federal de la Energía Eléctrica para su concreción.
El pedido del senador chubutense se enmarca en la reciente licitación por parte del
Ministerio de Planificación para la construcción de la ampliación de línea de Alta
Tensión entre Pico Truncado y Caleta Olivia, la construcción de la línea de alta tensión
entre Perito Moreno y Los Antiguos y de dos estaciones transformadoras de 132 Kv.
“La obra Los Perales – Cerro Negro está categorizada con prioridad I, en el denominado
Plan Federal II, el cual cuenta a la fecha con los convenios de financiamiento necesarios
para ser llevada a cabo”, remarcó Guinle, quien asimismo transmitió al ministro de
Planificación Federal Julio De Vido la
necesidad de avanzar con su concreción.
Las obras de dicho Plan son licitadas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica
(CFEE), quien posee la capacidad de preparación, análisis y control necesarios en estos
procesos de adjudicación para la construcción, operación y mantenimiento de líneas de
Alta Tensión.
“Desde luego que el carácter de obra interjurisdiccional, requiere de lan firma de un
convenio interprovincial, en función de garantizar las contrapartes respectivas, el cual
cuenta con un ejemplar preliminar elaborado por el CFEE disponible para su análisis”,
señaló el legislador.
De acuerdo a los estudios preliminares, esta interconexión brindará confiabilidad y
estabilidad en el suministro de energía eléctrica, a todas las localidades del subsistema
interconectado del sur de Chubut y norte de Santa Cruz, ya que el tramo propuesto es el
que resta para cerrar al sistema en un anillo, contrario al diseño radial actual.
“Las ventajas complementarias consisten en contar con mayor capacidad de transporte, lo
cual permitirá un mayor desarrollo en la región, y disponibilidad energética para la
instalación de nuevos nichos de industriay expansión de áreas residenciales de nuestras
ciudades”, remarcó Guinle.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 09-08-2011

Pág.:

Violencia de Género

Hidalgo recibió apoyo de ONG por proyecto de
Refugio para Víctimas
La Organización No Gubernamental “Desafíos y Compromisos” expresó su apoyo al proyecto de

ordenanza del concejal José Hidalgo que propicia crear en la ciudad la Casa Refugio para víctimas
de violencia de género.

El presidente del Concejo Deliberante, José Hidalgo, se reunió ayer con la titular de la ONG “Desafíos y
Compromisos”, profesora Mónica Patricia Bersanelli, y otros integrantes de la entidad, con quienes dialogó
sobre el proyecto de Ordenanza de la Casa Refugio para Víctimas de Violencia, el que se encuentra en estudio
en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante. EL proyecto de Hidalgo fue presentado en la
8º sesión ordinaria de este año, y promueve la creación de la Casa Refugio para Atención y Albergue de
Mujeres Víctimas de Violencia. La propuesta es que sirva como lugar de tránsito para atención y albergue de
mujeres víctimas de violencia, en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una
amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual. La iniciativa tiene el objetivo, entre otros, de
promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos y manifestaciones. Al término
del encuentro con el presidente del Concejo Deliberante capitalino, la profesora Mónica Bersanelli expresó:
“hoy nos presentaron el proyecto del Refugio para comenzar a trabajar a partir de este punto de encuentro,
que es el Refugio para Víctimas de Violencia. Nosotros coincidimos plenamente en la creación de este
refugio, es sumamente imperiosa su apertura dentro de la ciudad de Río Gallegos. De hecho tenemos un caso
con una víctima de violencia que está en casa de un familiar porque no tenemos donde alojarla”. Ley para
Víctimas de Violencia La especialista agregó: “detrás de cada mujer violentada hay hijos, y dejar a una mujer
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en esta situación, en la calle con sus hijos, es vulnerar sus derechos, por eso consideramos que es tan
importante la creación de este refugio” dijo. Entre otras consideraciones, señaló: “el concejal José Hidalgo
nos invitó a trabajar, escucharnos, debatir y analizar los pro y los contra de este refugio para víctimas de
violencia”, y agregó “estamos preocupados y queremos trabajar en conjunto con las distintas instituciones en
relación a la Ley para Victimas de Violencia, que en realidad es protección para víctimas de delito, que no
contempla a víctimas de violencia intrafamiliar, esto colisiona con la Ley Nº 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones, en la cual se tipifican las distintas tipologías de maltrato, ya que para esta Ley la violencia es un
delito” . Destacó además “no debemos esperar a que suceda un femicidio como el que ocurrió hace unos
días en nuestra provincia, en eso debemos trabajar en conjunto con las distintas instituciones”. Finalmente
sostuvo que “cuando una víctima pide ayuda, se tiene que atender de manera inmediata como lo estipula la
Ley 26485, cualquier Juzgado puede atender, incluso un juez de Paz puede recibir la denuncia, tomar las
medidas cautelares que es lo imprescindible para preservar la vida de esta familia, y los niños testigos de
violencia son sujetos de derecho y esto lo tiene que saber la Oficina de Protección de Niñez y Adolescencia
que en este caso se le debe dar intervención”. Bersanelli finalmente informó que en caso de violencia pueden
comunicarse mediante mensaje de texto al 02966-15564751 o por correo electrónico a
desafiosycompromisos@yahoo.com.ar.
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“A nosotros nos importan los carteles que
consolidan el futuro de Santa Cruz”
Así lo afirmó Daniel Peralta durante las actividades que desarrolló ayer en Caleta Olivia y donde
aseguró que el “Peronismo vota lista completa”. A nosotros no nos importa qué cantidad de carteles
o de afiche o propaganda estén haciendo, lo que a nosotros nos importa son los carteles que van a
consolidar el futuro de Caleta Olivia y el futuro de Santa Cruz”, aseguró el gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta y Presidente del PJ Santa Cruz, hoy junto a su compañero de fórmula e
intendente de aquella ciudad, Fernando Cotillo, y a los precandidatos a Senadores Nacional, Pablo
González y María Ester Labado y Diputados Nacionales, Mario Metaza, Mirta Rojas, Federico
Bodlovic, durante las distintas actividades partidarias en Unidades Básicas y cerró el día con un
acto en el Centro Español.
“No hay que preocuparse tanto del marketing comercial con el que se pueda vender uno u otro
candidato, hay que preocuparse por este presente que tenemos los santacruceños y por el paso
gigante que tenemos que dar para adelante el 14 cuando pongamos en valor la fórmula que vamos a
llevar el 23 de octubre a consideración de los argentinos”, agregó.
En este contexto remarcó “es importante que Cristina tenga sus senadores y diputados nacionales
con una boleta única, porque el proyecto es uno solo. No se puede votar Presidente por un lado y
senadores y diputados por el otro” y afirmó “el Peronismo vota lista completa”.
Más adelante y detallando todas las obras que se están desarrollando en Santa Cruz –
Interconectado, Conectividad, Infraestructura en rutas, Central Termoeléctrica, Represas, entre
otras-, Peralta recalcó que “los peronistas siempre se fijaron en los que menos tienen” al señalar que
“tenemos muchas obras para mostrar y lo que hemos hecho en los cuatro años que pasaron, por eso
tenemos la posibilidad hoy de hablarle a la ciudadanía y decirle a la militancia lo que hicimos, lo
que estamos haciendo pero fundamentalmente, que tenemos un proyecto de futuro, que no le
mentimos a nadie, no hacemos demagogia”.
“Tenemos todas las posibilidades de explicarle esto a nuestra gente para que el 14 nos dé el primer
voto de confianza y para que el 23 de octubre con los candidatos de Caleta Olivia, de la provincia,
con nuestra Presidenta, consolidemos el futuro de Santa Cruz”, concluyó.
CRISTINA VOTA EN RÍO GALLEGOS
Por otra parte, Peralta confirmó que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
llega este fin de semana a Santa Cruz “porque vota acá, en Santa Cruz, y el sábado vamos a estar
juntos” y afirmó “Cristina va a tener un gran triunfo en Santa Cruz”.
Respecto del Puerto de Caleta Paula, Peralta destacó que “aquí la perspectiva es importante, no sólo
por el Astillero sino también desde al movimiento comercial”, pero advirtió que “ello no sería
posible si no tuviéramos la línea de 132 kv de Truncado a Caleta”.
Por esta razón, hizo hincapié en que “cuando nosotros hablamos de integración del Interconectado
Provincial al Nacional y electrificar Santa Cruz de acá a fin del 2012, todo con los interconectados
locales, es porque sino podríamos trabajar con obras de esta magnitud. Esto está concatenado y en
función de una planificación del Gobierno Nacional y de Provincia”.
Más adelante fue consultado respecto de la campaña que lleva adelante con cartelería el candidato a
gobernador por la UCR Eduardo Costa, en este sentido fue categórico al asegurar que “nosotros
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confiamos en esto, en las obras y la proyección que ellas tienen. Yo prefiero un cartel de
construcción de CEMEPA –ejemplificó- y no uno de propaganda política”, remarcó Peralta al
sostener que “estamos construyendo una formidable herramienta de acción social con el CEMEPA;
prefiero un cartel de construcción de la Escuela de Biología Marina y no un cartel mío. Nosotros lo
que tenemos que mostrar es lo que hicimos y planificamos en estos cuatro años y lo que
planificamos para los cuatro que viene”.
En este contexto, puntualizó “nosotros debemos concentrarnos en garantizar la gobernabilidad en la
provincia y trabajar para llegar bien no a octubre sino al 10 de diciembre que es cuando termina
nuestro mandato y si la gente nos la iniciativa política por cuatro años más, con mucho gusto la
aceptaremos”.
En otro orden de cosas, Peralta precisó que “queremos y vamos a operar políticamente para que
nuestros compañeros petroleros conformen su junta electoral y haya elecciones en la organización
gremial después del 23 de octubre”.
“Es un movimiento muy importante el petrolero, para que se mantenga intervenido, los trabajadores
tienen que buscar la forma de elegir sus autoridades y para eso también vamos a trabajar”,
concluyó.
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Escrutinio definitivo de ATE confirmó el triunfo de
Raúl Gómez en Santa Cruz
Arrojó una diferencia provincial de 175 votos a favor de la Lista Azul el escrutinio definitivo de la elección de
autoridades provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado, del último jueves 4 de agosto, lo que
ratifica que será el municipal de Pico Truncado Raúl Gómez quien asuma el próximo 6 de noviembre la
conducción directiva provincial en reemplazo de Alejandro Garzón -Lista Verde ANUSATE-, quien no obstante
la derrota provincial de sus candidatos, se adjudicó la Secretaría Gremial nacional con la futura conducción
del neuquino Julio Fuentes.
El secretario general electo de ATE Santa Cruz lo informó ayer por LU 12 Radio Río Gallegos desde su
localidad, de la que inicialmente se alejará para establecerse en la sede de la conducción provincial en esta
capital, aunque aseguró “estamos viendo de alguna manera hacer base en Caleta Olivia, para mantener
cubierta la zona norte y no caer en esto de no volver más”. Gómez observó que “esto fue planteado en la
campaña, hay que trabajar para aunar los esfuerzos y entre todos, pelear por las reivindicaciones legítimas de
los trabajadores”.
Sobre la intención hecha pública a poco de conocer los resultados de la elección, de reunirse con el
gobernador Daniel Peralta, dijo que sigue firme, aunque no cree que será posible en esta semana en que el
mandatario provincial recorre la provincia, en el contexto de las elecciones primarias nacionales. Aunque lo
consideró necesario, “para presentarnos como conducción electa de ATE y empezar a delinear soluciones
para las reivindicaciones de los trabajadores estatales”.
En tanto, remarcó que “el diálogo es fundamental”, pero también aclaró, “esto no quita lo otro, que pidamos
mejoras salariales para los trabajadores, ir viendo cómo recomponemos los salarios de los estatales, porque
lo que se ha dado es lo que el gobierno podía, pero no es suficiente”.
Gómez explicó que “no podemos estar todo el año esperando que llegue marzo y después ir a pedir un 50%
de aumento, en una situación de difícil resolución para la provincia”.
El dirigente destacó sus propuestas de farmacia y obra social, entre otras, “que la gente espera, pensamos
trabajar fuertemente en lo social, darle otro matiz a ATE, más allá de ejercer la defensa de lo laboral, que es
lo primario”.
En cuanto a la conducción, dijo “no estamos alineados ni desalineados, sino que entendemos que la lista
nacional que ha ganado también se tiene que poner a tono con la requisitoria de los trabajadores, también
los de Santa Cruz”.
Requerida asimismo una posición gremial en relación al proceso electoral de agosto y octubre, Gómez aclaró
que “la cuestión partidaria es particular de cada compañero”, ya que “mi ideología es justicialista, voy a
defender siempre las banderas del peronismo, pero también tengo que entender que dentro de ATE están
contenidos compañeros que son radicales, socialistas, de izquierda, y están contenidos todos”.
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Las lluvias socavaron la calzada

Vialidad cortó la Ruta 1 en el tramo Planta El
Cóndor - Cabo Vírgenes
La Ruta Provincial N° 1 en su tramo Planta El Cóndor - Cabo Vírgenes se encuentra cortada desde anoche, a
causa de que la lluvia socavó la calzada, informó Vialidad Provincial. Sin embargo, se indicó que en el tramo
Ruta Nacional N° 3 - Planta El Cóndor se encuentra transitable con precaución, pero se recomienda que los
usuarios tengan mucha precaución y consulten el parte de transitabilidad antes de emprender su viaje, y
tomen los recaudos necesarios para esta época del año. Solicitan no emprender viajes hasta tanto las
condiciones lo permitan.
En tanto, las autoridades determinaron en la tarde de ayer la apertura de la Ruta Nacional N° 40 en su tramo
La Esperanza-El Calafate, luego que los equipos y personal de la Administración General de Vialidad
Provincial trabajaran en el despeje de la misma. Si bien se encuentra habilitada para el tránsito, se
recomienda que los usuarios tengan mucha precaución y consulten el parte de transitabilidad antes de
emprender su viaje.
Protección Civil (ex Defensa Civil) determinó en base a la información provista por la Administración General
de Vialidad Provincial (AGVP) la habilitación de esta ruta. Se recomienda tener extremos cuidado en el
manejo, por presencia de voladeros y nieve, y en algunos casos escarcha y lluvia. Vialidad Nacional, Vialidad
Provincial y Protección Civil recomiendan precaución e informarse antes de emprender un viaje a raíz de las
condiciones climáticas reinantes. Asimismo, se informa a los usuarios que desde la AGVP se mantendrá
actualizada la información a través de los Partes de Transitabilidad que habitualmente realiza el organismo.
Se puede consultar en www.agvp.gov.ar o a los teléfonos (02966) 442-380/381/382 durante las 24 hs.
El coordinador de Protección Civil, Claudio González confirmó a LU 12 Radio Río Gallegos el corte al tránsito
de la Ruta Provincial Nº 1 e indicó que el personal “trabaja arduamente” para dejar en condiciones las
calzadas. No obstante, recomendó transitar con precaución.
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20 cámaras ya monitorean la ciudad

Comenzó a funcionar el Sistema Integral de
Vigilancia Urbana en Caleta Olivia

Al gobernador Peralta y el intendente Cotillo les explican cómo se monitorearan los lugares donde fueron
instaladas las cámaras.
El gobernador Daniel Peralta y el intendente Fernando Cotillo visitaron ayer el lugar donde funciona el
Sistema Integral de Vigilancia Urbana. Desde allí, a través de una red de cámaras, se registran imágenes de
ocho puntos estratégicos de la ciudad, en contribución a la tarea de prevención de la fuerza policial y como
herramienta probatoria para el poder judicial.
Actualmente el centro de monitoreo se encuentra instalado en las oficinas de la empresa Teleservicios SE, a
cargo del funcionamiento del circuito de video y los registros. Lugar al que asistieron Peralta y Cotillo para
observar la puesta en función de este sistema que, por etapas, sumará 20 cámaras de alta definición en total,
de las cuales ya 7 están en red y registrando todos los movimientos en puntos de la ciudad que fueron
sugeridos por la fuerza policial local, se informó desde la Municipalidad de Caleta Olivia.
“El jefe policial nos explicó el funcionamiento de este sistema, que ya cuenta con ocho cámaras grabando
permanentemente imágenes en siete puntos estratégicos de la ciudad que él mismo sugirió. Este sistema
aporta recursos para la prevención y esclarecimiento del delito, porque al contar con un registro todas las
imágenes se conservan”, explicó Cotillo.
“Se han destinado recursos provenientes del marco regulatorio de la prórroga de concesiones al que adhirió
OXY para adquirir todo el equipamiento necesario. Personal policial y municipal trabaja conjuntamente con
este sistema que es implementado para reforzar la seguridad de nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal.
Por su parte, el director de la empresa Teleservicios, Alexis Quintana, informó que este sistema es
comprendido por 20 cámaras, de las cuales 7 ya se encuentran en funcionamiento, con dos estaciones de
operación y un servidor. Se agregarán al circuito el resto de las cámaras por etapas, hasta completarlo a
mediados de septiembre. En tanto, “todas las imágenes registradas son guardadas automáticamente. El
montaje lo realizó personal de la empresa junto a la firma proveedora de las cámaras, llevó mucho tiempo y
hoy por fin comienza a funcionar”, remarcó.
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Actos en Caleta Olivia

Peralta: carteles de obra antes que de campaña
El gobernador aseguró que “no importan los afiches políticos” sino “los carteles que consoliden el

futuro de Santa Cruz”. Lo dijo tras una serie de actos que encabezó en Caleta Olivia y aseguró que
el peronismo “vota lista completa”.

El gobernador, además de realizar una recorrida, presidió diferentes actos político partidarios.

“A nosotros no nos importa qué cantidad de carteles o de afiches o propaganda estén haciendo, lo que a
nosotros nos importa son los carteles que van a consolidar el futuro de Caleta Olivia y el futuro de Santa
Cruz” aseguró el gobernador de la provincia, Daniel Peralta y presidente del PJ Santa Cruz junto a su
compañero de fórmula e intendente Fernando Cotillo y a los precandidatos a senadores nacional Pablo
González y María Ester Labado, y a diputados nacionales, Mario Metaza, Mirta Rojas, Federico Bodlovic
durante las distintas actividades partidarias en Unidades Básicas y cerró el día con un acto en el Centro
Español.
“No hay que preocuparse tanto del marketing comercial con el que se pueda vender uno u otro candidato,
hay preocuparse por este presente que tenemos los santacruceños y por el paso gigante que tenemos que
dar para adelante el 14 cuando pongamos en valor la fórmula que vamos a llevar el 23 de octubre a
consideración de los argentinos”, agregó.
En este contexto remarcó “es importante que Cristina tenga sus senadores y diputados nacionales con una
boleta única, porque el proyecto es uno solo. No se puede votar presidente por un lado y senadores y
diputados por el otro” y afirmó “lista completa vota el peronismo”.
Más adelante y detallando todas las obras que se están desarrollando en Santa Cruz –Interconectado,
Conectividad, Infraestructura en rutas, Central Termoeléctrica, Represas, entre otras- Peralta recalcó que
“los peronistas siempre se fijaron en los que menos tienen” al señalar que “tenemos muchas obras para
mostrar y lo que hemos hecho en los cuatro años que pasaron, por eso tenemos la posibilidad hoy de
hablarle a la ciudadanía y decirle a la militancia lo que hicimos, lo que estamos haciendo, pero
fundamentalmente que tenemos un proyecto de futuro, que no le mentimos a nadie, no hacemos
demagogia”.
“Tenemos todas las posibilidades de explicarle esto a nuestra gente para que el 14 nos dé el primer voto de
confianza y para que el 23 de octubre con los candidatos de Caleta Olivia, de la provincia, con nuestra
presidenta consolidemos el futuro de Santa Cruz”, concluyó.
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Visita de Cristina
En una larga recorrida de obras que se vienen efectuando en la ciudad (ver nota aparte), el gobernador, con
motivo de visitar el puerto de Caleta Paula, confirmó la visita de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quién llegará este fin de semana a Santa Cruz “porque vota acá en Santa Cruz y el sábado vamos
a estar juntos”, y afirmó “Cristina va a tener un gran triunfo en Santa Cruz”.
Más adelante fue consultado respecto de la campaña que lleva adelante con cartelería el candidato a
gobernador por la UCR Eduardo Costa, y en este sentido fue categórico al asegurar que “nosotros
confiamos en esto, en las obras y la proyección que ellas tienen. Yo prefiero un cartel de construcción de
CEMEPA –ejemplificó- y no uno de propaganda política” remarcó Peralta al sostener que “estamos
construyendo una formidable herramienta de acción social con el CEMEPA; prefiero un cartel de
construcción de la Escuela de Biología Marina y no un cartel mío. Nosotros lo que tenemos que mostrar que
es lo que hicimos y planificamos en estos cuatro años y lo que planificamos para los cuatro que vienen”.
En este contexto, puntualizó “nosotros debemos concentrarnos en garantizar la gobernabilidad en la
provincia y trabajar para llegar bien, no a octubre sino al 10 de diciembre que es cuando termina nuestro
mandato, y si la gente nos la iniciativa política por cuatro años más, con mucho gusto la aceptaremos”.
Más adelante y consultado respecto de su propuesta como candidato a gobernador para la ciudad de Caleta
Olivia, Peralta dijo que “el agua fundamentalmente, el proyecto del Lago Buenos Aires que llegaría hasta
Puerto Deseado y de ahí hasta Caleta Olivia. Esa es una deuda histórica con los pueblos de la zona norte y
que tenemos que pagar”, y agregó “creemos que están dadas las condiciones en el escenario nacional para
hoy orientar inversión en eso y terminar con el problema de agua definitivamente. En eso vamos a estar
muy ocupados, y después en el desarrollo de lo que son los proyectos provinciales, en lo que significa
infraestructura deportiva, en educación, justicia y salud”.
En otro orden de cosas, Peralta precisó que “queremos y vamos a operar políticamente para que nuestros
compañeros petroleros conformen su junta electoral y haya elecciones en la organización gremial después
del 23 de octubre”.
“Es un movimiento muy importante el petrolero para que se mantenga intervenido, los trabajadores tienen
que buscar la forma de elegir sus autoridades y para eso también vamos a trabajar”, concluyó.
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Elecciones Primarias

La Justicia Electoral ultima detalles para el
domingo
Ya está todo preparado. Hoy y mañana se dictarán las capacitaciones para las autoridades de mesa
en Río Gallegos. La secretaria electoral, Dra. María Monserrat Campos Álvarez, explicó aspectos a

tener en cuenta en esta elección nacional.
“Lo que son los actos preparatorios está todo absolutamente normal”, dijo María Monserrat Campos
Álvarez, secretaria electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos, al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos.
En lo que hace al interior “ya fueron enviadas las urnas, ya están impresos y embolsados los padrones
electorales, todo de acuerdo a lo previsto”.
Sobre si hay o no información en la sociedad sobre lo que se vota y cómo, “la sensación, la verdad, es que
sí tenemos que de a poquito la gente se fue informando qué tipo de elección es, que es nacional obligatoria,
en esta modalidad de Primarias, Abiertas y Simultáneas, en la que participan todos los ciudadanos sean
afiliados o no a un partido político”.
Sobre qué se vota, la Dra. Campos Álvarez señaló que “votaremos qué precandidatos a presidente y vice,
senadores nacionales y diputados nacionales queremos que efectivamente pasen a la elección del 23 de
octubre”.
En Santa Cruz hay seis agrupaciones que participan, “de las cuales 5 llevan lista única, y una sola
agrupación, que es la Unión Cívica Radical, que lleva cuatro listas internas a diputados nacionales, será
entonces dentro de toda esa variedad que deberemos elegir una única boleta por cada categoría”, indicó la
funcionaria electoral.
Frente para la Victoria, conformado por los partidos Justicialista, de la Victoria y Kolina, el Frente Encuentro
Sur, integrado por los partidos Encuentro Ciudadano y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el
ARI, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda, integrado por el Partido Obrero.
Cada una de estas agrupaciones deberá obtener 1,5% de los votos válidamente emitidos para poder pasar
a la elección general.
Recordó Alvarez Campos que se trata del “1,5% de votos válidamente emitidos”, esto implica de acuerdo no
sólo a la cantidad de votantes, sino también descontado de los votos realizados aquellos que fueron en
blanco o anulados. Si bien la funcionaria no quiso adelantar un porcentual, lo cierto es que estadísticamente
el mismo ronda entre el 72 y el 75%, que proyectado sobre los casi 200.000 votantes que tiene el padrón
santacruceño, son alrededor de 2.300 los votos necesarios que, como piso, debe obtener cada agrupación
para garantizarse estar en el cuarto oscuro del 23 de octubre, donde efectivamente se definirá quién
ocupará cada cargo electivo por los próximos cuatro años.
Voto obligatorio
Desde la Secretaría Electoral indicaron que todos aquellos votantes que no concurran a votar y justifiquen
los motivos no tendrán inconvenientes a la hora del votar en el mes de octubre.
También se recordó que quién no lo hiciera así, será pasible de una multa, como también el Código
contempla “la no posibilidad de ingresar a la Administración Pública por un plazo de tres años. Hay
determinados trámites que exigen la existencia de la emisión del voto o la justificación del no voto, por lo
que es importante que esta misma se concrete”.
Si la persona se desplaza a alguna de las localidades cercanas a Río Gallegos, como ser Río Turbio, El
Calafate o Puerto San Julián, entre otras que se encuentran a menos de 500 kilómetros, esa ausencia “no
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justifica la no emisión del voto”, por lo que debe regresar a tiempo para votar a la ciudad en la que está
empadronada, tiene que hacer esa previsión, toda vez que la convocatoria a las elecciones ya salió hace
bastante tiempo.
Si la distancia es más de 500 kilómetros, sí está prevista la causal de excusación y podrá justificar su no
voto sin problemas.
Repliegue de urnas
El operativo para la recolección de las urnas, luego de concretado el acto eleccionario, “está previsto igual
que siempre, las del interior lleguen a esta Secretaría al otro día, en tanto que las de Río Gallegos ese
mismo día quedan en custodia, para comenzar el escrutinio definitivo el día miércoles 17, tal cual lo prevé el
Código Electoral”.
Autoridades de Mesa
Las Autoridades de Mesa para el acto electoral ya están designadas y en toda la provincia se están dando
cursos de Capacitación, y “en Río Gallegos se estarán dando mañana (por hoy) martes y el miércoles en el
SUM del Colegio Salesiano, al que se entra por la calle Libertad, desde las 18 a las 20 horas”.
Monserrat Campos indicó que “es importante que las personas designadas hagan este curso, no sólo para
poder cumplir mejor su función como autoridad de Mesa, sino también para poder percibir el extra que se va
abonar como viático justamente por capacitarse. No hay que ir los dos días, sino uno de los dos, o el martes
o el miércoles”.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 09-08-2011

Pág.:

Por más integración e igualdad de oportunidades
A todos aquellos que ofrecen su espacio y tiempo, en mejorar la calidad de vida de las personas con
capacidades especiales sin duda, están cambiando vidas.
El 08 de agosto fue instituido como el Día de la Discapacidad en Santa Cruz por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia, por ley 2686. Este día se elige en homenaje a quien fuera un
pionero en dedicación, esfuerzo y trabajo buscando mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad el recordado padre, esposo, abuelo y amigo, René Vargas.
Hace más de dos décadas atrás comenzaba a trabajar tímidamente una Asociación de Padres que
gracias al esfuerzo, el trabajo y el compromiso de mucha gente, es hoy en esta tierra santacruceña
una de las organizaciones más conocidas. Antes las reuniones se realizaban en casas de familia, por
padres que sentían que sus hijos con capacidades especiales carecían de casi todo, una ley que los
proteja, un sistema de salud que les posibilite acceder a una mayor calidad de vida, donde en la
práctica se formalice la igualdad de oportunidades.
LOS COMIENZOS
Porque en aquellos años de vacío y en charlas continuas, los padres de ayer estaban preocupados
por el futuro de sus hijos, qué pasaría luego de la ausencia de los afectos, si el Estado no se
encargaba de articular proyectos, planes y leyes que contemplen de manera íntegra a la persona que
por diferentes razones de la vida, termina siendo discapacitada, al no cumplir con los parámetros
normales que tiene nuestra sociedad.
En pleno siglo XXl, la mentalidad y las concepciones de la gente y los políticos que rigen los
destinos de nuestro pueblo han cambiado porque hoy se habla y se escucha por todas partes, las
personas con capacidades especiales, hoy son hombres y mujeres, trabajan, cumplen un horario, se
ríen, lloran y le agradecen a la vida cada demostración de afecto.
De esta manera, es importante señalar que la provincia de Santa Cruz fue una de las primeras en
aprobar una ley integral de las personas con discapacidad, este fue el primer paso de protección de
muchos niños y jóvenes que por aquellos años, quizás por vergüenza, desconocimiento o falta de
información, vivían escondidos en sus casas. Por ese entonces, padres y profesionales bregaron
mucho para concientizar acerca de la prevención de enfermedades, pelearon mucho para hacerse de
un espacio que contuviera a todo aquel que lo necesitara.
LOS LOGROS
Porque muchos de esos padres, abuelos e hijos, un día decidieron levantar la voz y marcar una
senda, para recrear un futuro distinto, por el cual niños y jóvenes diferentes accedan a la educación,
el tratamiento, la estimulación temprana, la ejercitación y por si todo esto fuera poco, la reinserción
laboral.
Si bien es mucho el camino recorrido, siempre falta alcanzar un peldaño más, en un país que en la
actualidad despliega su mensaje de igualdad e inclusión social, se está caminando hacia que todos
los habitantes de esta tierra santacruceña vayamos de la mano para que en cada paso seamos
protagonistas de cada meta alcanzada, porque tanto los referentes sociales como los seres humanos
que cumplen una función pública, deben tener claro que en la actualidad hay muchos sectores
desprotegidos y quizás la forma de llegar de manera eficaz y permanente a la solución de un
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problema, sea con planificación y lo que es más importante, visión de futuro.
GRACIAS
Luego de estos conceptos, es meritorio agradecer a todos los actores sociales que día a día dedican
amor, tiempo y esfuerzo a la tarea de construir una sociedad más solidaria y equitativa, que busca
enfatizar, no en las limitaciones que poseen, sino en las posibilidades que tienen.
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Encuentro Sur

Cambón: “a todos los gobiernos hay que
controlarlos”
“Yo les pido a los santacruceños que revaloricemos el rol de contralor que tiene el Congreso”,
sostuvo Guillermo Cambón, candidato a senador nacional por el Frente Encuentro Sur, durante la
gira realizada por la zona norte provincial.
“Si de algo se ocupó en todos estos años el Frente para la Victoria es de someter o desactivar los organismos
de control de la administración, y por eso también necesita las mayorías legislativas, para que -como ocurre
en nuestra provincia- los legisladores sólo sirvan para suscribir cada uno de los actos del Ejecutivo, aun
aquellos reñidos con la legalidad y la transparencia”, manifestó el candidato a senador nacional por el Frente
Encuentro Sur, Guillermo Cambón.
“Debemos tomar conciencia de la importancia que tiene para la calidad democrática votar a diputados y
senadores capaces de cumplir sin condicionamientos de ningún tipo con el rol de controladores de la
administración”, indicó el candidato del FES lista 502.
“El gobierno nos dice que si no votamos a legisladores del Frente para la Victoria le estamos poniendo palos
en la rueda, nosotros decimos que es exactamente a la inversa”, manifestó Cambón y se preguntó “¿alguien
recuerda que algún legislador oficialista haya reclamado por la injusticia del actual sistema impositivo, que
recauda injustamente y distribuye discrecionalmente?”.
El candidato a senador por el FES se preguntó “¿algún legislador oficialista puso el grito en el cielo por los
casi 500 millones de pesos que la Nación le escamotea a la provincia por el impuesto al cheque o los fondos
previsionales que hace 15 años Santa Cruz aporta al sistema nacional?”.
“Por eso decimos que hay que recuperar la provincialidad y le pedimos a la ciudadanía de Santa Cruz que nos
acompañe con el voto, porque ya es hora de terminar con esta relación de dependencia política con la Nación,
que hace que los legisladores no muevan un dedo sin pedirle permiso a la Nación”, remarcó Guillermo
Cambón.
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La UNPA fortalece sus recursos humanos
Ayer comenzó en la Unidad Académica Caleta Olivia el Curso de Posgrado que cuenta con
cincuenta participantes.
En el inicio del curso, que también se desarrolla como seminario de Extensión, se llevó a cabo el
acto de apertura del que participaron la secretaria de Extensión Universitaria, Virginia Barbieri y el
Decano de esta sede, AdeS Daniel Pandolfi.
Dentro de las consideraciones más importantes, las autoridades revalorizaron la función de
extensión que desarrolla la UNPA y en este sentido, Barbieri remarcó que esta capacitación, que
también se desarrollará en la Unidad Académica Río Turbio el 11 y 12 de agosto, propone “el
desarrollo de una formación en Formulación de Proyectos de Extensión destinado al personal del
cuerpo de administración y apoyo; docentes e investigadores”, con el objeto de “mejorar su
capacidad de desempeñarse en las acciones de extensión y transferencia, dentro de un programa
para el fortalecimiento de las capacidades actuales del personal que se desempeña en las cinco
sedes, en cuanto a la gestión de proyectos, la búsqueda y obtención de fuentes alternativas de
financiamiento”, agregó.
SEMINARIO
Cabe destacar que esta actividad se inició a cargo del Licenciado Jorge Castro, quien brindó el
seminario “Introducción a las técnicas de Gestación, Diseño y Gestión de Proyectos y Programa de
Extensión Universitaria” y en primer lugar, capacitador del Concejo Interuniversitario Nacional
(CIN), explicó en detalle lo que significa y representa la tarea de extensión e nuestro país, además
de cómo se viene trabajando según las experiencias de distintas universidades.
Mencionando que la extensión “es un rol social de las universidades” y destacando en ello la tarea
que actualmente se desarrolla en países del MERCOSUR como Brasil y Uruguay, que son dos de
los países donde se ha avanzado más en la implementación de programas de extensión con amplio
beneficio para sus distintas comunidades.
No obstante la experiencia argentina también es importante y por ello, remarcó acciones que se
impulsan desde las universidades nacionales de La Plata, Litoral, Oeste y Centro de Buenos Aires,
entre otras. Más adelante, el docente, explicó en qué consiste el Convenio celebrado entre la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),
mediante la que se puso en ejecución el Plan de Desarrollo Institucional “como desafío para ampliar
su capacidad de educar y atender la demanda de la región”.
FORMULACIÓN
Por la tarde, los licenciados Matías Barrionuevo, Santiago Puca Molina y Lucrecia Sotelo
trabajaron junto a los presentes en consideraciones sobre la elaboración de proyectos de extensión
universitaria. En este contexto es pertinente mencionar que el objetivo de esta instancia, radica el
poder dotar de herramientas teóricas y metodológicas necesarias para desarrollar las competencias
propias que cada proyecto requiere.
Ante esto, se brindó el marco desde el cual poder “discutir y replantear cada proyecto, buscando
“los caminos, los desvíos y las alternativas” para que cada iniciativa sea desarrollada de la mejor
manera y en esta misma línea, Sotelo remarcó que “los proyectos de extensión tienen la tarea de
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plantearse como espacio de encuentro entre la universidad y la comunidad, reunidas en torno a
organizaciones sociales”.
Para finalizar es importante mencionar que hoy, se avanzará en la propuesta de los distintos
proyectos de extensión, contando para ello con el asesoramiento y acompañamiento de los
disertantes.
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Fondos extrapresupuestarios

Con fuertes críticas, aseguran que se gastaron
500 millones de pesos en 2010
Lo reveló el diputado Omar Hallar. Indicó que el informe del Ministerio de Economía elevado al

Tribunal de Cuentas así lo sostiene. De esta forma, el legislador radical asegura que ya no queda
“nada de los famosos fondos de Santa Cruz” y critica la gestión gubernamental.

El diputado provincial y candidato a diputado nacional Omar Hallar aseguró ayer que un informe elaborado
por el Ministerio de Economía y enviado al Tribunal de Cuentas, en el que se detallan los gastos producidos
durante el último año, revela que en 2010 se gastaron cerca de 500 millones de pesos provenientes de los
activos financieros extrapresupuestarios de la provincia, que en su momento provinieron de regalías mal
liquidadas. Por ese motivo aseguró que “teniendo en cuenta lo que ya se gastó este año, los fondos
depositados en el exterior ya son historia”.
“Según los datos oficiales del Ministerio de Economía de Santa Cruz la administración de Daniel Peralta gastó
a un ritmo de quinientos millones de pesos por año (130 millones de dólares) los más de 500 millones de
dólares que quedaban al 31 de diciembre del 2006. Todo ese dinero fue usado para cubrir el enorme déficit
fiscal provincial que supera los 800 millones anuales” aseguró el pre candidato a diputado nacional y actual
legislador provincial, Omar Hallar.
Criticó la gestión actual y calificó a la administración del gobernador como “la peor de la historia”, y señaló
que “tomaron los ahorros que debían servir para transformar la provincia, para dar créditos, generar empleos,
hacer crecer las ciudades y potenciar las riquezas que tenemos, y los hicieron desaparecer. No tenemos
industrias, ni empleo, ni futuro si no damos un cambio de rumbo en la provincia”, planteó.
Para Hallar el gobierno incurrió “en un enorme desmanejo de los fondos” desde que asumió, y señaló que
“recurrió a estas reservas, que tenían que servir para industrializar la provincia y generar empleos, para cubrir
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el enorme déficit que presentaban los presupuestos año tras año. Hoy vemos cómo esos ahorros se diluyeron
sin que se pueda dar cuenta de alguna inversión positiva. No queda nada. Se gastaron todos los fondos en
gastos corrientes. Hoy no tenemos ni empresas, ni industrias, ni desarrollo, ni ahorros. Nada”.
También destacó que Daniel Peralta cuenta con superpoderes para reasignar partidas y modificar el
presupuesto, “lo que siempre realiza sin control parlamentario, ni social” señala el legislador.
El pre candidato destacó que en todos estos años “la única acción positiva que se realizó con esos fondos fue
durante el gobierno de Acevedo, cuando se dio un crédito a Petroquímica Comodoro Rivadavia concretándose
la planta de cemento de Pico Truncado. Una de las pocas industrias de la provincia”.
Y agregó que “para nadie es una novedad que Santa Cruz está fundida, que no tiene recursos suficientes para
hacer frente a los gastos que tiene, debido a que no se cobra como corresponde a las empresas que explotan
los recursos naturales, no se controla el gasto público, no se reclama por las retenciones a las exportaciones
de crudo ni se generan actividades económicas que agreguen valor a los productos naturales provinciales”.
Hallar explicó que Santa Cruz exporta materias primas que son las más apreciadas en el mundo, como el
petróleo y el oro, pero nada de la ganancia de esos productos regresa a Santa Cruz: “Vivimos en una
provincia que es paradójica: se generan millonarios ingresos, pero el pueblo sufre carencias básicas, como la
falta de agua en la zona norte; la precariedad laboral, porque los jóvenes no encuentran oportunidades; la
falta de infraestructura básica; o la falta de seguridad. Tenemos un provincia rica con ciudadanos pobres, con
un Estado que tuvo la oportunidad de transformar la provincia y dejó pasar el tren de la historia”, concluyó el
legislador provincial.
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En Río Gallegos no funciona la Planta de
Tratamiento
La misma generaría fuente de trabajo y ayudaría a disminuir el impacto ambiental, entre otras
ventajas.
Al menos 70.000 toneladas diarias entran al vaciadero municipal, si toda esa basura viniese
clasificada desde los domicilios, y a ello sumarle la labor de una Planta de Tratamiento, más la de
una compostera, habría fuente de trabajo, selección de residuos reciclables (a los que se les podría
dar un buen manejo), compost y contribuiríamos al medio ambiente.
La provincia de Santa Cruz cuenta actualmente con Plantas de Tratamiento en las localidades de
Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto San Julián (la más reciente), El Calafate, una entra Puerto
Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.
Cabe destacar el buen funcionamiento y la tecnología avanzada en la Planta de Tratamiento de la
localidad de Gobernador Gregores. También vale mencionar que algunas de ellas sólo separan los
residuos y sólo una posee compostera.
Respecto a la Planta de Tratamiento de Puerto San Julián, trabajan al menos 20 personas destinadas
a la clasificación de estos residuos, quienes realizan la separación de varias cantidades de bolsones
o fardos, 20 bolsones de envases plásticos, 50 fardos de cartón, 30 de latas, entre otros.
Pero, en Río Gallegos, hace más de 4 años aproximadamente que no se encuentra funcionando la
Planta de Tratamiento de residuos, que trabajaba a modo experimental y educativo y que de ninguna
manera cubría todos los residuos locales o al menos el 20% de la misma. También contaba con
compostera.
Un dato obvio, es que en la capital hay más población que en las localidades mencionadas arriba,
por ende, la basura que desechamos es superior. Necesitamos una Planta de Tratamiento urgente, la
opción de trasladar el vaciadero y el relleno sanitario son otras alternativas ya antes planteadas, pero
entre las ventajas de una Planta de Tratamiento, lo encontramos como una fuente alternativa de
empleo y disminuiría el impacto ambiental que generan los residuos sólidos urbanos mal
manejados. Se aprovecharían todos los materiales reciclables que hacen parte de los residuos
sólidos urbanos y que hasta el momento no han tenido un manejo adecuado.

EDUCANDO Y CONCIENTIZANDO
Por otro lado, de manera independiente, Juan Saldivia, Técnico Ambiental y Profesor de
Problemática ambiental en el ISEP, dialogó con El Periódico Austral y comentó el trabajo que
vienen llevando a cabo en varios colegios de la ciudad, ofreciendo charlas que tienen como temática
principal, “los residuos sólidos humanos: la clasificación de los mismos y la elaboración del
compost como alternativa de reducción de la materia orgánica”.
El pasado jueves, a las 10:30 horas, dio inicio una charla en las instalaciones del Colegio Polimodal
No 26, en donde participaron cerca de 100 alumnos.
Luego Saldivia señaló la manera en que es ofrecida la charla y dijo, “la respuesta es muy positiva,
es una charla muy dinámica, con juegos y entretenimiento”.
La charla tiene una duración de al menos una hora, al final de la misma, Juan Saldivia muestra
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gráficos en Power Point con proyecciones, los cuales muestran los residuos que van en el compost
(un fertilizante natural creado por hongos y bacterias sobre los residuos orgánicos). Tras ello, hace
una pequeña evaluación para saber si captaron o no el mensaje.
Al finalizar expresó, “entrego un folleto que enseña cómo hacer el compost, también hago una
actividad con botellas plásticas”.
Juan Saldivia aborda en la charla temas referentes al Vaciadero Municipal, lo ve como un problema,
ya que está a cielo abierto, se producen quemas de residuos que contaminan el suelo, aire y además,
es una contaminación visual. “Se aborda la realidad que vivimos en Río Gallegos y en la provincia”,
expresó.
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Peralta y Cotillo recorrieron las obras del CEMEPA y el
Puerto
Seguridad, educación y desarrollo productivo son las áreas a las que apuntan las obras que fueron visitadas
por los mandatarios en este medio día y tarde. Luego de visitar el centro de monitoreo con cámaras de
seguridad, visitaron el por el CEMEPA, el sitio donde se erigirá el colegio de Biología Marina, y el Puerto
Caleta Paula.

Dentro de las actividades que llevó adelante en nuestra ciudad el Gobernador Daniel Peralta junto al
Intendente Fernando Cotillo visitaron el CEMEPA, donde el titular de la entidad educativa Municipal, Prof.
Juan Pardo, llevo a los funcionarios a recorrer lo que será el nuevo edificio. Se trata de una obra avanzada
que prontamente estará a disposición de la comunidad.
“Es una alegría que la ciudad pueda contar con una institución de estas características, y que podamos ver
como se potencia gracias a esta obra maravillosa que se lleva adelante”, indicó Peralta.
Asimismo, el Intendente Cotillo destacó que la tarea es una respuesta a los requerimientos de la comunidad
que, en 2007, “nos solicitaban resolver esta y otras deudas pendientes de muchos años que como sociedad
teníamos los caletenses. Hoy este edificio es una realidad, y dentro de muy poco estará plenamente
llevando adelante su tarea de educar a más y más jóvenes en el campo del arte”, puntualizó.
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Más adelante, la comitiva se trasladó hacia el sitio en donde se construirá el Colegio de Biología Marina y
Laboratorista, en el barrio Vista Hermosa. “Esta obra ya está licitada y adjudicada, y prontamente se
comenzarán a realizar las tareas de tratamiento del suelo que, por las características topográficas del
mismo, es preciso llevar adelante”, dijo el Intendente.
En tanto, junto a Peralta se dirigió al Puerto Caleta Paula. Allí, el Jefe portuario, Walter Semenza, los recibió
junto a autoridades de la Prefectura Naval. Los mandatarios visitaron la obra del astillero. “Este lugar es
fundamental para la región, y la puesta en marcha del astillero es lo que modificará la realidad productiva de
Caleta Olivia”, anticipó el Gobernador.
Finalmente, Cotillo agregó que el puerto será la “columna vertebral del desarrollo de nuestra ciudad. Era
preciso garantizar la energía para su funcionamiento, y hace unos 15 días se llamó a licitación para la línea
de 132 kv que nos unirá al Interconectado Nacional vía Pico Truncado. La obra del sincroilife está en un 99
por ciento, y su puesta en marcha será el motor de todo un desarrollo hasta ahora desconocido para la
región”, manifestó.
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Entrega de aportes a ONG’s
En el Centro de Residentes Catamarqueños, el gobernador Daniel Peralta y el intendente Fernando
Cotillo, presidieron un acto institucional, haciendo entrega de aportes a entes sociales, deportivos,
culturales y educativos de Caleta Olivia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se otorgó una partida de electrodomésticos a APADISCO
y fue recibido de manos del gobernador Peralta, por María Soledad Villamil. También se hizo
entrega de herramientas, en el marco del programa Fortaleciendo las Organizaciones Comunitarias;
como así también indumentaria de trabajo a la Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales Junio
28.
Además se anunció la finalización de obras de pavimentación por 400 cuadras, con una inversión
de más 82 millones de pesos. Asimismo se firmó un convenio para la instalación de servicios
básicos de infraestructura básica en la ciudad por un monto superior a los 3 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial, hizo entrega de 165 becas a
diferentes entidades. Asimismo, se hicieron entrega de aportes y elementos a entidades de Caleta
Olivia. Estuvieron presentes, junto a Cotillo y Gobernador, la Ministra de Desarrollo Social Ana
María Urricelqui, el Diputado Eugenio Quiroga, el Diputado Rubén Contreras; y autoridades
provinciales y municipales.
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que, en 2007, “nos solicitaban resolver esta y otras deudas pendientes de muchos años que como sociedad
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Presentarán la Ley de creación del Circuito
Turístico Laguna Azul
Es de autoría del diputado Aníbal Billoni. Permitirá recorrer un campo volcánico de gran interés
paisajístico y de fácil acceso.
El diputado provincial Aníbal Billoni (PJ) presentó un proyecto de Ley para crear el Circuito
Turístico Laguna Azul en una de las regiones volcánicas más recientes de toda la Patagonia
extrandina y donde mejor se han preservado los rasgos eruptivos y las manifestaciones del
volcanismo continental. El proyecto de Billoni fue elaborado con la participación de su par de
bancada Francisco Anglesio y con la valiosa colaboración del Dr. Hugo Corbella, especialista en
volcanes de la región patagónica.
El circuito permitirá recorrer un campo volcánico de gran interés paisajístico y de fácil acceso,
ubicado al oeste de la Ruta 3, al norte de la frontera con Chile y en las inmediaciones de la Laguna
Azul.
Esta iniciativa puede concretarse con una reducida inversión, ya que al circuito proyectado se
accede desde la Ruta Nacional N° 3 y está configurado por caminos vecinales y huellas existentes
que se prevé mejorar; además habría que construir y habilitar algunos senderos de reducida
extensión ubicados en lugares de contextura volcánica y privados casi totalmente de pasturas, por lo
que no se afectaría la producción ganadera.
En la norma se establece la obligación de los propietarios de autorizar la realización de los trabajos
necesarios para el mejoramiento de los caminos vecinales y las huellas existentes, la habilitación de
senderos y la construcción de pequeñas obras complementarias necesarias para el adecuado uso del
Circuito. Además de garantizar la libre accesibilidad con fines turísticos a los visitantes.
“Esta propuesta se genera por el hecho de que la ciudad de Río Gallegos, a pesar de contar con un
área aledaña en la que se pueden observar campos de lavas, volcanes, conos de escoria y otras
formaciones geológicas de muy reciente data en términos geológicos, únicas en el país y que
constituyen un importante atractivo para el turismo, y en particular, para el turismo científico,
carece de circuitos habilitados con la finalidad de posibilitar que los visitantes y habitantes de la
ciudad puedan disfrutar de estos paisajes de inquietante y singular belleza” expresó Billoni en sus
fundamentos.
En el interior del área volcánica descripta se visualiza un extenso campo de lavas que cubre
decenas de kilómetros cuadrados, el Monte Aymond y su pequeño cono adventicio, el reciente cono
de escorias Diablo Negro y otras formaciones que se elevan al borde de una extensa fisura y un
alineamiento de conos a lo largo de una importante fractura que finaliza hacia el norte en el
complejo volcánico Laguna Azul; además de otras curiosas y notables configuraciones.
“Esta área, que denominaremos geoparque Laguna Azul, constituye uno de los distritos volcánicos
más recientes de toda la patagonia extrandina y donde, por tal motivo, mejor se han preservado los
rasgos eruptivos y las manifestaciones del volcanismo basáltico continental. Al mismo tiempo el
área constituye uno de los campos volcánicos más fácilmente accesible y el de más relevante interés
paisajístico. Agregando encanto y diversidad al lugar, algunas de las manifestaciones que hoy se
observan son producto de la interacción explosiva de lavas al tomar contacto con agua o hielo,
porque al mismo tiempo que se sucedían las erupciones volcánicas gran parte del área estaba
sometida a condiciones climáticas glaciares o periglaciales, predominando en consecuencia la
tundra y los suelos permanentemente congelados” agregó el legislador.
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En el área referenciada, el visitante puede apreciar desde muy cerca conos de escoria recientes y
otros más evolucionados, aislados o alineados a lo largo de extensas fracturas, antiguos lagos de
lava y cráteres gigantescos llamados maares, producto de explosiones hidro volcánicas. El área es
también pródiga en coladas de lava de distintos tipos y formatos, y un sinnúmero de relieves y
texturas acompañantes: tubos de lava, hornitos, túmulus y crestas de presión.
Billoni indicó que “además, en los puntos de observación se prevén lugares para el aparcamiento
de vehículos y la instalación de depósitos para residuos por lo que la habilitación y utilización del
Circuito Turístico Laguna Azul generaría una contaminación ambiental y visual prácticamente
nula, sin afectar la producción agropecuaria”.
GENERACIÓN DE EMPLEO
“La concreción de este Proyecto -expresó Billoni- y su adecuada explotación generará puestos de
trabajo para los egresados de las carreras de turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral y de la Institución Salesiana, los que deberán recibir una especial capacitación
complementaria dada la especificidad y variedad del circuito geológico; asimismo, posibilitará la
creación o consolidación de pequeñas empresa de turismo y de transporte, generando además para
la hotelería y la gastronomía riogalleguense la posibilidad de lograr una mayor utilización de su
capacidad instalada”.
“Por otra parte, el Circuito Turístico Laguna Azul brindará a los propietarios de las tierras
interesantes potencialidades para el desarrollo de actividades turísticas complementarias, como ha
sucedido en casos similares, por ejemplo, en la Reserva Provincial Cabo Vírgenes” finalizó el
legislador.
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Desarrollo Social realizó gestiones en el CIC del barrio
Mar del Plata
La Dirección General de Coordinación Zona Norte del Ministerio de Desarrollo Social encabezó una reunión
de cogestión en el CIC del barrio Mar del Plata donde comenzaron a definir la agenda de trabajo y también
de necesidades para el correcto funcionamiento del Centro de Atención.

“Se trata de algo que venimos implementando desde que asumimos en la gestión, y coincidiendo con el
trabajo que plantea la Ministra Urricelqui, se busca mejorar en todo sentido nuestra presencia en los
diferentes Centros Comunitarios de la ciudad”, sostiene Mauricio Ruiz quien coordina el trabajo social desde
Caleta Olivia para toda la zona norte.
Tal cual fuera anunciado a principios de semana el CIC Mar del Plata es ahora satélite del Centro
Comunitario San Cayetano, por lo que sus respectivos directivos participaron de esta reunión planteando las
necesidades inmediatas por cubrir, además de generar una agenda de trabajo para lo que resta del año.
“En este momento continuamos realizando mejoras en las instalaciones, explica Lidia Carabajal, y
queremos agradecer a quienes están pintando el Centro que verdaderamente están realizando un muy
buen trabajo”.
La Directora del CIC San Cayetano, Viviana Juárez manifestó el acompañamiento y subrayó que este
trabajo en conjunto mejorará las relaciones profesionales y elevará la calidad y lo servicios que se brinda a
la comunidad.
Por último Mauricio Ruiz subrayó esta iniciativa por conformar y consolidar redes de trabajo, haciendo
participes a los profesionales que prestan función en los distintos CIC de la ciudad, además de generar
capacitaciones y jornadas, como la de Lactancia Materna realizada en el CIC Mar del Plata, que marcó el
inicio de una serie de charlas que se desarrollaran en esta segunda mitad del año.
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1º Encuentro de Previsión Social en Santa Cruz
En la reunión se trataron las diversas y nuevas variantes de la ley en cuanto a los empleados del
municipio.
La reunión fue para tratar las nuevas modificaciones hechas sobre la ley previsional en relación a
los trabajadores municipales. Las autoridades que acompañaron el Encuentro fueron el Intendente
de San Julián, Nelson Gleadell, el Diputado por el Pueblo, Pandolfi y el Presidente de la Cámara de
Diputados.
Actualmente hay 13.708 beneficiarios -jubilados, pensionados- en 28 regímenes distintos, lo que
representa un pago en haberes de $ 129.597.363,18.
Los Municipales son 2210 y perciben en total $ 14.691.811,75. A la Municipalidad de Río Turbio
le corresponden 64 beneficiarios y a la de 28 de Noviembre, 37.
Patagonia Nexo además, entrevistó a Raúl Paredes, Gerente de Contabilidad y Finanzas Caja de
Previsión Social de Santa Cruz, para que nos informe un poco más de la nueva ley de previsión
social.
En este sentido, Prades fue consultado en cuanto a si está garantizada la previsión social en Santa
Cruz.
Raúl Paredes: Desde la CPS y en el mediano plazo, sí. Por ello este tipo de trabajo con los afiliados
y sus organizaciones representativas, a fin de que en el corto plazo se efectúen las evaluaciones de
la modificación llevadas a cabo a través de la ley N° 3189 y sus posibles correcciones en tiempo y
forma. Pues considero que la previsión social debe ser una Política de Estado y en particular los
Municipios deben primero interesarse en el tema y luego involucrarse en el mismo, tal como lo
prevé la Constitución Provincial en la Sección Segunda del “Régimen Económico y Social” y en la
Sección Novena “del Régimen Municipal”.
Por otro lado, se lo encuestó respecto a si considera el sistema previsional de Santa Cruz como uno
de los mejores de la Argentina.
Raul Prades respondió: Sí, definitivamente es el mejor. Ahora bien, está en nosotros –sus afiliados
activos y pasivos, sus autoridades y toda la dirigencia santacruceña- su cuidado, protección y
mejoramiento constante, pues por sus características de régimen “Público, Solidario y de Reparto”
es de todos y cada uno de nosotros debe velar por su protección y vigencia en ese marco, es decir
de solidaridad, de reparto y de administración pública, e insisto en ello como una “Política de
Estado” y no como responsabilidad que se transfiere de un gobierno a otro.
LOS PARTICIPANTES AL ENCUENTRO FUERON, SEGÚN EL SINDICATO:
CPS: Su Presidente, Marcial Cané; Vocal PE, José Cabrera; Gerente General, Gabriela Brasesco;
Gerente de Contabilidad y Finanzas, Raúl Paredes; Gerente de Previsión Social, Víctor Chacón;
Director de Cómputos, Gastón Mamaniz y Director de Jurídicos, Dr. Fernando Agüero.
FETRAM: Su Secretariado, Julián Carrizo, Pedro Mansilla, Roberto Vera, Raúl Romero, José Díaz,
Rubén Delgado, Alejandro Macías.
SOEM de: Los Antiguos, 28 de Noviembre, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián,
Caleta Olivia, Gdor. Gregores, Piedra Buena, Perito Moreno, El Calafate
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Para Peralta “lista completa vota el Peronismo”
Afirmó Daniel Peralta durante las actividades que desarrolló hoy en Caleta Olivia y donde aseguró que "es
importante que Cristina tenga sus senadores y diputados nacionales con una boleta única, porque el
proyecto es uno solo. No se puede votar Presidente por un lado y, senadores y diputados por el otro”.

“A nosotros no nos importa que cantidad de carteles o de afiche o propaganda estén haciendo, lo que a
nosotros nos importa son los carteles que van a consolidar el futuro de Caleta Olivia y el futuro de Santa
Cruz” aseguró el Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta y Presidente del PJ Santa Cruz hoy junto a su
compañero de fórmula e intendente de esta ciudad Fernando Cotillo y a los precandidatos a Senadores
Nacional, Pablo González y María Ester Labado y Diputados Nacionales, Mario Metaza, Mirta Rojas,
Federico Bodlovic durante las distintas actividades partidarias en Unidades Básicas y cerró el día con un
acto en el Centro Español.
“No hay que preocuparse tanto del marketing comercial con el que se pueda vender uno u otro candidato,
hay preocuparse por este presente que tenemos los santacruceños y por el paso gigante que tenemos que
dar para delante el 14 cuando pongamos en valor la fórmula que vamos a llevar el 23 de octubre a
consideración de los argentinos”, agregó.
En este contexto remarcó “es importante que Cristina tenga sus senadores y diputados nacionales con una
boleta única, porque el proyecto es uno solo. No se puede votar Presidente por un lado y, senadores y
diputados por el otro” y afirmó “lista completa vota el Peronismo “.
Más adelante y detallando todas las obras que se están desarrollando en Santa Cruz –Interconectado,
Conectividad, Infraestructura en rutas, Central Termoeléctrica, Represas, entre otras- Peralta recalcó que
“los peronistas siempre se fijaron en los que menos tienen” al señalar que “tenemos muchas obras para
mostrar y lo que hemos hecho en los cuatro años que pasaron, por eso tenemos la posibilidad hoy de
hablarle a la ciudadanía y decirle a la militancia lo que hicimos, lo que estamos haciendo pero
fundamentalmente que tenemos un proyecto de futuro, que no le mentimos a nadie, no hacemos
demagogia”.
“Tenemos toda las posibilidades de explicarle esto a nuestra gente para que el 14 nos de el primer voto de
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confianza y para que el 23 de octubre con los candidatos de caleta Olivia, de la provincia, con nuestra
Presidenta consolidemos el futuro de Santa Cruz”, concluyó.

En recorrida de obras:

Luego de la visita que realizó al Centro de Televigilancia y la recorrida de obra que efectuó por la sede del
CEMEPA, el terreno donde se ubicará la Escuela de Biología Marina, el Puerto de Caleta Paula en diálogo
con los medios de prensa, Peralta se refirió a las posibilidades de los Puertos de Santa Cruz detallando al
respecto que “Puerto Deseado es el puerto por excelencia de la logistica y de la salida de nuestros
productos de mar, Punta Quilla está orientada a todo lo que va a ser el movimiento de las represas sobre el
Río Santa Cruz y también la probabilidad al producir tanta energia nuestros ríos con esas dos represas la
posibilidad de desarrollar el aluminio como industria electro intensiva, San Julián es un puerto pesquero
pequeño y de turismo y Punta Loyola está orientado fundamentalmente, a manejar los derivados y
subderivados del carbón y en eso también estamos trabajando con Fabricaciones Militares para poner en
valor a nuestro carbón en función de una serie de alternativas que hoy todavía están en proyecto de
estudio pero muy avanzado, entre el CFI y Fabricaciones Militares” y en este contexto precisó que
“seguramente antes de fin de año va a haber un anuncio”Respecto del Puerto de Caleta Paula, Peralta destacó que “aquí la perspectiva es importante no solo por el
Astillero sino también desde al movimiento comercial” pero advirtió que “ello no sería posible sino
tuviéramos la línea de 132 kv de Truncado a Caleta”.
Por esta razón, hizo hincapié en que “cuando nosotros hablamos de integración del Interconectado
Provincial al Nacional y electrificar Santa Cruz de acá a fin del 2012, todo con los interconectados locales,
es porque sino podríamos trabajar con obras de esta magnitud. Esto está concatenado y en función de una
planificación del Gobierno Nacional y de Provincia”.
Por otra parte, Peralta confirmó que la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner llega este fin
de semana a Santa Cruz “porque vota acá en Santa Cruz y el sábado vamos a estar juntos” y afirmó
“Cristina va a tener un gran triunfo en Santa Cruz”.
Más adelante fue consultado respecto de la campaña que lleva adelante con cartelería el candidato a
gobernador por la UCR Eduardo Costa y en este sentido fue categórico al asegurar que “nosotros
confiamos en esto, en las obras y la proyección que ellas tienen. Yo prefiero un cartel de construcción de
CEMEPA –ejemplificó- y no uno de propaganda política” remarcó Peralta al sostener que “estamos
construyendo una formidable herramienta de acción social con el CEMEPA; prefiero un cartel de
construcción de la Escuela de Biología Marina y no un cartel mío. Nosotros lo que tenemos que mostrar que
es lo que hicimos y planificamos en estos cuatro años y lo que planificamos para los cuatro que viene”.
En este contexto, puntualizó “nosotros debemos concentrarnos en garantizar la gobernabilidad en la
provincia y trabajar para llegar bien no a octubre sino al 10 de diciembre que es cuando termina nuestro
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mandato y si la gente nos la iniciativa política por cuatro años más, con mucho gusto la aceptaremos”
Más adelante y consultado respecto de su propuesta como candidato a Gobernador para la ciudad de
Caleta Olivia, Peralta dijo que “el agua fundamentalmente, el proyecto del Lago Buenos Aires que llegaría
hasta Puerto Deseado y de ahí hasta Caleta Olivia. Esa es una deuda histórica con los pueblos de la zona
norte y que tenemos que pagar” y agregó “creemos que están dadas las condiciones en el escenario
nacional para hoy orientar inversión en eso y terminar con el problema de agua definitivamente. En eso
vamos a estar muy ocupados y después en el desarrollo de lo que son los proyectos provinciales, en lo que
significa infraestructura deportiva, en educación, justicia y salud”.
Con respecto a esta última área, Peralta ejemplificó que “hoy firmé equipamiento para el Hospital de Caleta
Olivia, que hemos reorientado una inversión que estaba para un tomógrafo para Puerto Deseado pero como
ese tomógrafo fue incluido en el Plan de Infraestructura Nacional hemos orientado esa inversión para traerla
al Hospital de Caleta Olivia”.
En otro orden de cosas, Peralta precisó que “queremos y vamos a operar políticamente para que nuestros
compañeros petroleros conformen su junta electoral y haya elecciones en la organización gremial después
del 23 de octubre”.
“Es un movimiento muy importante el petrolero para que se mantenga intervenido, los trabajadores tienen
que buscar la forma de elegir sus autoridades y para eso también vamos a trabajar”, concluyó.
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“El Ejecutivo municipal ha hecho poco”
Aseguró el concejal Hidalgo y sostuvo que “los controles y las campañas de concientización no se
realizaron como debía ser”.
El presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejal José Amador Hidalgo, consideró que la
prórroga de la emergencia vial es un avance para la ciudad, en tanto ha hecho visible la aguda
problemática que representa el tránsito, pero que le corresponde al Ejecutivo municipal la
aplicación de medidas acordes a esta situación.
“Creo que hicimos un avance importante, que es haber visibilizado el problema y no ocultarlo
debajo de la alfombra, como podríamos haber hecho”, dijo Hidalgo en declaraciones a medios
locales.
“Este no es sólo un problema de los concejales o del intendente, es un problema de toda la
comunidad porque si yo como peatón cruzo a mitad de calle no estoy cumpliendo con una norma
que me indica que debo cruzar por la senda peatonal.
No es un problema que solamente puedan resolver los gobiernos, sino que es un inconveniente que
tenemos que solucionar entre todos y la única manera que vamos a poder resolverlo, es modificar
nuestras propias conductas”, agregó.
Por eso dijo que “Es un proceso largo pero requiere que tomemos conciencia y esto es lo que hemos
criticado duramente al Ejecutivo en la sesión, que las campañas de concientización no fueron
realizadas de la manera que debían ser, en forma permanente e intensivas, esto es una crítica desde
el punto de vista que no se ve a la emergencia como una cuestión prioritaria”, añadió Hidalgo.
“Algunos de los concejales plantearon que no se pueden generar expectativas con la emergencia
vial, que no se pueden cumplir después, y yo coincido con eso, pero también entendí que la
emergencia es una herramienta que puede ayudar a que se implementen acciones y que es necesaria
a los fines de persuadir al Ejecutivo municipal a que apliquen las medidas que tengan que aplicar”.
“Insisto – agregó el Concejal- que las cosas que ha hecho el Municipio siguen siendo pocas, que
hay que hacer mayores controles y más campañas de concientización para que podamos ir
modificando conductas y de esta manera mejoremos no sólo el tránsito sino lograr el objetivo que es
disminuir los accidentes, donde no sólo se producen daños materiales, sino que lamentablemente
también se pierden vidas”.
“Recordemos que cuando el año pasado se discutió la emergencia vial teníamos unas estadísticas en
la ciudad que nos marcaba que en el 2007 habíamos tenido once fallecimientos, en 2008 seis
fallecimientos, en el 2009 siete y volvimos a repetir once fallecimientos en el año 2010. Estos
números nos planteaban cuestiones serias y nos responsabilizaba a tomar medidas más importantes
de las que ya se hayan tomado.
“Creo que el Ejecutivo municipal ha hecho poco y creo que se puede hacer más, como intensificar
los controles, trabajar mayormente coordinado junto con las otras fuerzas de seguridad que están
dentro de la ciudad y nos puedan ayudar. Por eso hemos presentado un proyecto para crear un
comité de coordinación para las acciones de la emergencia. Creo que se pueden coordinar la
acciones con otras áreas municipales, con la fuerzas policiales y con las otras fuerzas de seguridad
nacionales que puedan ayudar y que en algunos casos existen convenios firmados para avanzar en
lograr optimizar los recursos humanos pero también poder conseguir el objetivo, estos son
elementos que necesitamos que sean puestos en práctica”, concluyó.
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Nuestro Lugar inicia “Café con Expertos” con el Profesor
Gerardo Salorio
Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina darán inicio a una nueva actividad “Café con Expertos”. En los
primeros encuentros, a realizarse el 9 y 10 de agosto, el Profesor Gerardo Salorio, de la AFA, será la figura
que aportará sus conocimientos sobre la vinculación del deporte y la adolescencia.

“Café con Expertos” es una nueva propuesta del Centro Nuestro Lugar (CNL), abierta al público en general
y cuyo principal objetivo es que, padres y adultos que trabajan con adolescentes, tengan la posibilidad de
“tomar un café” y debatir conespecialistas y profesionalesde distintos ámbitos, que aportarán su experiencia
en su relación con los jóvenes. En esta novedosa actividad, los participantes podrán tener un contacto
directo con referentes de sectores como deporte, salud y cultura y no sólo recibir información y actualización
de esos temas sino también consultar sobre situaciones y problemas cotidianos y locales.

Los primeros encuentros se realizarán el 9 de agosto en Centro Nuestro Lugar Las Heras, y el 10 de agosto
en CNL de Pico Truncado. Contarán con la presencia del profesor Gerardo Salorio de la AFA – Asociación
del fútbol Argentino – quien será el encargado de tratar la temática del "deporte como herramienta de
integración y motivación en adolescentes".

Para tener en cuenta: El encuentro en las Heras tendrá lugar el 09 de agosto en el Centro Nuestro Lugar
situado en Gobernador Gregores 580, y el encuentro en Pico truncado será el 10 de agosto, en el Centro
Nuestro Lugar ubicado en la calle Rivadavia Esquina Belgrano. Ambos serán a las 17.30hs. En caso de
querer participar se ruega confirmar la asistencia a los siguientes teléfonos:Las Heras: 0297-497 6341 - Pico
Truncado: 0297-499 4806

Gerardo Salorio, profesor nacional de educación física que desde 1994 es preparador físico de los equipos
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juveniles y mayores de la Asociación de fútbol Argentino. Actualmente, es el coordinador del plan Apertura
Interior de la AFA, destinado a la formación de Centros de Alto Rendimiento en las distintas provincias del
país, posee una larga trayectoria vinculada al deporte.
Su total dedicación al deporte y su compromiso con cada integrante de cada equipo lo ha llevado a
conseguir 5 títulos mundiales y a poseer el record de títulos como preparador físico a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, aún continúa colaborando activamente con la Asociación
que le ofreció su primer empleo. Para él esta continuidad “lo mantiene en la realidad Argentina, en la que un
club necesita, principalmente, la capacidad de desarrollar actividades y motivar a los grupos con escaso
dinero”.
Gracias a su amplia experiencia en trabajo grupal con deportistas, es la figura con la impronta necesaria
para transmitir su saber a los jóvenes que quieran progresar en el ámbito deportivo y en la vida, y también a
quienes cumplen la valiosa labor de acompañarlos en ese camino.
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Candidatos visitaron a vecinos y militantes
Metaza, González, Labado y García se reunieron con los referentes políticos y la comunidad.
Daniel Peralta participó de la inauguración de la UB de los trabajadores de YCRT de Punta Loyola.
Los precandidatos a legisladores nacionales del Frente para la Victoria Santacruceña, Pablo
González, Mario Metaza, María Ester Labado y Virginia García mantuvieron distintas reuniones en
la noche del viernes con militantes y vecinos de Río Gallegos, donde señalaron la importancia de
participar de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 14 de agosto.
En primer lugar, Pablo González, precandidato a senador, participó de una reunión en la Unidad
Básica Mirta Rearte que conduce el concejal y presidente del Honorable Concejo Deliberante José
Amador Hidalgo, donde se refirió a la próxima instancia electoral y abordó cuestiones vinculadas a
la situación provincial.
Luego, González junto a Mario Metaza, María Ester Labado y Virginia García participaron de la
inauguración de la Unidad Básica 24 de marzo, ubicada en la calle Salta 311, donde hablaron ante
vecinos y militantes de la importancia de la participación de los jóvenes en la política y como se
generó dicha participación a partir de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner en el gobierno nacional.
Finalmente, cerca de las 22 hs, el gobernador Daniel Peralta junto a los precandidatos a legisladores
nacionales encabezó la inauguración de la Unidad Básica YCRT, trabajadores de Punta Loyola,
ubicada en Defensa 855. Allí el titular del PJ santacruceño destacó la relación con el gobierno
nacional y cómo esto ha posibilitado la llegada de inversiones y la puesta en marcha de proyectos
energéticos que transformarán en poco tiempo la realidad económica provincial.
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Las rutas de Santa Cruz, cortadas por temporal de nieve y viento

- El nuevo parte de Vialidad sobre el estado de las rutas en la provincia, advierte sobre los
problemas que existen para transitar en distintos puntos de la geografía provincial, a causa de la
nieve acumulada y los fuertes vientos que reducen la visibilidad y quitan los puntos de referencias.
Las más afectadas son las rutas Nº 40 y las internas que cruzan Santa Cruz desde la cordillera al
mar. Vea la galería de imágenes
En el último parte de prensa, Vialidad Provincial informa del corte de la ruta Nacional Nº 40 en el
tramo paraje la Esperanza (distante a 150 km de Río Gallegos) – El Calafate. En el informe del
organismo se indica que el viento que reina en la zona y el temporal de nieve los llevó a tomar esta
medida, para evitar cualquier inconveniente.
Vialidad Provincial lleva adelante el plan de invierno. Desde la semana pasada las condiciones
meteorológicas en la provincia llevan al organismo a tomar estas medidas como el corte de una ruta
dejando a varias ciudades incomunicadas por vía terrestre.
Además se recomienda transitar con precaución en el tramo paraje Lemarchand – Piedra Buena,
sobre la ruta nacional Nº 3 por presencia de planchones de hielo y voladeros de viento.
Relevamiento de rutas
La información del parte de transitabilidad de de ayer (teniendo en cuenta que las condiciones han
desmejorado en las últimas horas) de la AGVP indica que se encuentran cortadas las siguientes
rutas:
Provinciales: Ruta 2: Fortaleza – La Nueva.
Ruta 7: El Cerrito – Tapi Aike.
Ruta 9: Empalme Ruta Nac. N° 3 – Fortaleza.
Ruta 23: Empalme Ruta 40 – El Chaltén hasta Lago del Desierto.
Ruta 25: Empalme Ruta Nac. N° 3 – Gobernador Gregores.
Ruta 35: Ruta Nac. N° 40 – Ea. El Tucu Tucu.
Ruta 41: Paso Roballo – Los Antiguos.
Nacionales: Ruta 40: Lago Cardiel – Tres Lagos.
Ruta 40: Tres Lagos – Empalme Ruta Provincial N°11 transitable
con extrema precaución por nieve y voladeros. Maquinas Trabajando.
Ruta 40: Turbio – Puente Blanco y Empalme al límite con Chile,
intransitable por voladeros, fuertes vientos y nieve acumulada.
Nº 40 en el tramo paraje la Esperanza-El Calafate.
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Extraordinario y peligroso
Integrantes de esta Agencia, que este fin de semana recorrieron las rutas y visitaron el glaciar Perito
Moreno, dan cuenta de la dificultad que existe para transitar por los caminos y rutas de la zona sur
de Santa Cruz. Con la Nacional Nº 3 absolutamente tapada de nieve y el permanente trabajo de las
dotaciones de AGPV para despejar el asfalto, la transitabilidad se torna peligrosa y es aconsejable
no salir de no ser necesario y de hacerlo, proveerse de cadenas, cubiertas con clavos y (en lo
posible) vehículo alto y con doble tracción.
El camino Río Gallegos – El Calafate no presentó mayores problemas, pero la existencia de
escarcha y voladeros, hace que la velocidad de desplazamiento no supere los 30/40 kms. Asimismo
se pudo comprobar que la ruta provincial Nº 5, que conecta El Calafate con el Parque nacional Los
Glaciares, se encuentra con gran acumulación de nieve haciendo necesario el uso de cadenas para
mayor seguridad.
El acceso al glaciar Perito Moreno, se pudo verificar que está en muy buenas condiciones, debido al
trabajo de despeje que hacen las máquinas, sin que se hayan producido inconvenientes para el
ascenso al cerro, obviamente, adecuando las medidas de seguridad a la situación, especialmente
reduciendo la velocidad y teniendo extrema precaución en las curvas.
El glaciar en invierno
La majestuosidad del glaciar Perito Moreno se ve enmarcada en un paisaje tan extraordinario que lo
quita al lector de aquella imagen típica del hielo en medio de la vegetación y el lago azul. El
entorno nevado, eleva la belleza de este verdadero monumento natural. Sin embargo, pudimos
comprobar la escasa o nula asistencia de turistas para admirar el Perito Moreno en invierno. Las
nuevas pasarelas (tal como lo muestran las fotos) construidas para llevar con seguridad al
observador hasta los pies del glaciar, permanecen cubiertas de nieve impoluta, sin marcas ni
pisadas. Una ausencia total de turistas que se pierden, quizás, un espectáculo tan imponente y
sobrecogedor como el rompimiento de los hielos del ventisquero en los meses de verano. (Agencia
OPI Santa Cruz)
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Presionan a la Intervención para el llamado a elecciones y la Federación no
cede. Conflicto en puerta

08/08 – 12:00 – Como lo venimos informando desde hace más de un mes atrás, dentro de las bases
de los petroleros, el sector del desplazado Secretario General Héctor Segovia, presiona sobre la
Intervención para que convoque a elecciones. Una vez más el Interventor se negó a adelantar una
fecha y la interna se recalienta. Extraoficialmente se admite que en proximidad de las elecciones
subiría la intensidad de la presión, amenazando con un nuevo paro.
La semana pasada nuevamente un grupo de entre 150 y 200 trabajadores petroleros realizaron
reuniones en Las Heras y Pico Truncado, buscando acelerar los tiempos para el llamado a
elecciones sindicales, dado que momentáneamente el gremio se encuentra intervenido a instancias
de la Federación.
Una vez más, como lo ha expresado en otras oportunidades, el Interventor Carlos Flaquier, señaló a
la prensa que de ninguna manera el sindicato llamará a elecciones en estas circunstancias y que
“solo lo hará, cuando haya paz, las cosas se tranquilicen y no exista presión para que eso suceda”.
Las fuentes gremiales consultadas por esta Agencia indicaron que el argumento del Interventor es
una estrategia de dilación que llevará al gremio a estar intervenido por varios años; en este sentido,
dijeron que por ese motivo las bases se encuentran movilizadas a los fines de lograr que la
Federación cumpla con los términos impuestos cuando se desplazó a la Comisión Directiva, donde
se estableció un periodo de normalización no superior a los 90 días; “en medio del kilombo se tiró
ese plazo a 90 días y se aseguró que en ese tiempo llamarían a elecciones, porque necesitaban
aplacar los ánimos, pero ahora que desactivaron el conflicto la Federación piensa eternizar la
Intervención y los trabajadores no lo vamos a permitir”, le aseguraron a OPI desde el grupo de
trabajadores que hacia el fin de semana se reunieron en Pico Truncado, armaron un petitorio y se lo
presentaron a Carlos Flaquier.
Efectivamente, Flaquier, en respuesta a las reuniones que se vienen realizando en distintas
localidades, entre ellas Las Heras y Truncado, ha dicho que hasta que no se tranquilice “y reine la
paz social” no se va a llamar a elecciones. En este mismo sentido el Interventor “los mandó a
trabajar, a ponerse el mameluco y después hablar de una nueva comisión directiva”. Esto recalentó
la interna petrolera y la información que se puede obtener de manera extraoficial, indica claramente
que desde el sector de Héctor Segovia se está presionando fuertemente para que se constituya un
nuevo llamado a elecciones.
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Las mismas fuentes advierten que si no se cumplen los términos establecidos, es probable que se
convoque a una medida de fuerza y en tal sentido es intención de los trabajadores iniciar la medida
en los tiempos previos a las elecciones, lo cual busca establecer un nuevo conflicto social en zona
norte, si no le dan curso a un llamado a asamblea general con el fin de convocar a la Junta Electoral
que trabaje en función de un nuevo llamado a elecciones. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Guinle reclamó al gobernador Peralta por la línea de 132 kv Los Perales –
Cerro Negro

08/08 – 20:00 – El senador chubutense Marcelo Guinle solicitó al gobernador de la vecina
provincia de Santa Cruz Daniel Peralta que en su carácter de representante de “provincia iniciadora”
de la obra de la Línea de Alta Tensión 132Kv de interconexión entre Los Perales (Santa Cruz), y
Cerro Negro (Chubut) realice la correspondiente solicitud ante el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica para su concreción.
El pedido del senador chubutense se enmarca en la reciente licitación por parte del Ministerio de
Planificación para la construcción de la ampliación de línea de Alta Tensión entre Pico Truncado y
Caleta Olivia, la construcción de la línea de alta tensión entre Perito Moreno y Los Antiguos y de
dos estaciones transformadoras de 132 Kv, señala hoy Radio del Mar de Comodoro Rivadavia.
“La obra Los Perales – Cerro Negro está categorizada con prioridad I, en el denominado Plan
Federal II, el cual cuenta a la fecha con los convenios de financiamiento necesarios para ser llevada
a cabo”, remarcó Guinle, quien asimismo transmitió al ministro de Planificación Federal Julio De
Vido la necesidad de avanzar con su concreción.
Las obras de dicho Plan son licitadas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), quien
posee la capacidad de preparación, análisis y control necesarios en estos procesos de adjudicación
para la construcción, operación y mantenimiento de líneas de Alta Tensión.
“Desde luego que el carácter de obra interjurisdiccional, requiere de la firma de un convenio
interprovincial, en función de garantizar las contrapartes respectivas, el cual cuenta con un
ejemplar preliminar elaborado por el CFEE disponible para su análisis”, señaló el legislador.
De acuerdo a los estudios preliminares, esta interconexión brindará confiabilidad y estabilidad en el
suministro de energía eléctrica, a todas las localidades del subsistema interconectado del sur de
Chubut y norte de Santa Cruz, ya que el tramo propuesto es el que resta para cerrar al sistema en un
anillo, contrario al diseño radial actual.
“Las ventajas complementarias consisten en contar con mayor capacidad de transporte, lo cual
permitirá un mayor desarrollo en la región, y disponibilidad energética para la instalación de
nuevos nichos de industria y expansión de áreas residenciales de nuestras ciudades”, remarcó
Guinle. (Radio del Mar/OPI Santa Cruz)
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Santa Cruz la más beneficiada con el reparto discrecional de fondos de la
nación

08/08 – 08:00 – El monto per cápita asignado a obras fue muy superior al de provincias con
mayores problemas sociales. En los años del kirchnerismo Santa Cruz recibió un promedio de $
20.893,6 por cada habitante. La puerta de entrada de los fondos es la obra pública. (Por Silvia Stang
– La Nación)
La provincia de Santa Cruz recibió, entre 2003 y 2010, fondos por el equivalente a $ 20.893,6 por
cada uno de sus habitantes, derivados de las llamadas transferencias de capital desde el gobierno
nacional. Se trata de transferencias para obras que, en gran medida, se realizan con un criterio de
reparto discrecional. La cifra per cápita de Santa Cruz es 32 veces lo percibido para obras en el
territorio bonaerense ($ 644,40) y casi 63 veces el monto que llegó a la ciudad de Buenos Aires, que
con $ 332,60 por habitante se ubicó en el lugar más bajo del ránking de la derivación de esos
recursos en particular.
Según un ránking elaborado por el Instituto de Investigaciones sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, con cifras de 2010, lo asignado en ocho años
a la provincia de los Kirchner multiplica por 23 las cifras otorgadas a Córdoba o a Santa Fe, sin que
eso se explique por indicadores de cada realidad social. Y equivale a 6 y a 7,5 veces,
respectivamente, lo que en ese período les fue transferido, siempre medido en términos per cápita, a
Jujuy y a Tucumán, dos jurisdicciones donde en los últimos días irrumpieron fuertes conflictos
sociales enraizados en el elevado déficit habitacional.
“Las transferencias de capital son envíos de la nación para la construcción de viviendas, de rutas u
otras obras”, explicó Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, que agregó que las provincias
reciben recursos por cuatro vías. Dos de ellas, la coparticipación de impuestos y las transferencias
sobre la base de leyes especiales, tienen una asignación basada en índices ya definidos, en tanto que
las otras dos, las denominadas transferencias corrientes (por ejemplo, para cubrir déficit de cajas
jubilatorias) y las transferencias de capital, para obras de infraestructura, son las que dan lugar al
reparto discrecional.
Sin embargo, dentro del último grupo -transferencias de capital-, un 17% de los $ 60.825,90
millones repartidos entre 2003 y 2010 proviene del Fondo Federal Solidario, conformado por parte
de la recaudación de las retenciones a la soja. En este caso sí existe un parámetro, ya que para
distribuir el dinero, que debe destinarse a obras e infraestructura, se usan los mismos índices de la
coparticipación federal.
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El estudio del Ieral hace un ejercicio para determinar cuánto le habría correspondido a cada
provincia en caso de haberse aplicado los índices vigentes para distribuir la recaudación de los
tributos coparticipables, más allá del debate que exista sobre la necesidad de modificar los criterios
dispuestos en la ley de coparticipación en vigor. La comparación arroja diferencias muy amplias.
Menos a las más rezagadas
En términos de montos absolutos, lo que en tal supuesto habría dejado de recibir Santa Cruz en los
últimos ocho años -$ 4764,8 millones- es similar a la cifra que les hubiera correspondido -además
de lo efectivamente percibido- a Córdoba y a Santa Fe juntas, provincias que se vieron
desfavorecidas, en la práctica, en $ 4660,3 millones. También la provincia y la ciudad de Buenos
Aires, además de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Luis y Tierra del Fuego, habrían obtenido más si el reparto hubiera respondido al parámetro de la
coparticipación.
“Resulta curioso que, por ejemplo, Catamarca, Corrientes o Salta hayan recibido menos recursos en
el reparto discrecional que en una vía alternativa automática, porque son provincias relativamente
rezagadas”, consideró Capello.
Medidos en términos per cápita, elsegundo lugar en el ránking de fondos efectivamente recibidos
para obras lo ocupa La Pampa ($ 5842,7), una jurisdicción que, al igual que Santa Cruz, tiene un
gobierno local alineado con el nacional. Le siguen Tierra del Fuego ($ 5674,9), San Juan ($ 4671,1)
y Formosa ($ 4399,8).
De abajo hacia arriba, a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires (con las cifras
ya mencionadas) les siguieron, con menor cantidad de recursos por habitante transferidos, las
jurisdicciones de San Luis ($ 670,90), Santa Fe ($ 889,1) y Córdoba ($ 896,1).
En términos absolutos (monto total y no per cápita), se ubicó en el primer lugar del ránking la
provincia de Buenos Aires, con $ 10.049,6 millones, seguida por Santa Cruz, con $ 5694 millones.
En el otro extremo, se ubica San Luis, con $ 289,6 millones, en tanto que con cifras también
inferiores a los $ 1000 millones se ubicaron Tierra del Fuego, Neuquén y la ciudad de Buenos
Aires.
Un análisis específico de la asignación de recursos en el marco de las políticas habitacionales
demuestra un grado alto de discrecionalidad, que provoca que la distribución no guarde relación con
el nivel de déficit de viviendas de cada provincia. (La Nación/OPI Santa Cruz)
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