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Santa Cruz integrará Mesa Nacional de Homologación Minera

El objetivo es sustituir importaciones del sector, e incorporar las producciones santacruceñas a la
actividad minera que se desarrolla en todo el territorio nacional. Esta nueva etapa, fue impulsada
por el Gobierno Provincial, junto a la Cámara de proveedores de Servicios Mineros de Santa Cruz.

Funcionarios del Ministerio de la Producción, junto a empresarios de la Cámara de Proveedores
Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), participaron del Primer Encuentro para Empresas y
Proveedores Mineros, en el marco de la Mesa de Homologación para la Sustitución de
Importaciones Mineras, convocada por la Secretaría de Minería de la Nación.
En ese marco, desde el Gobierno Provincial, se impulsó la incorporación de las empresas
proveedoras de servicios mineros en la Mesa en la que se evalúa si los bienes e insumos que
requieren las operadoras mineras son fabricados en el país, y en el caso de que dicha fabricación
exista en Argentina, se proceda a la sustitución de la importación, buscando potenciar la generación
de puestos de trabajo, a partir de la producción nacional y provincial.
De esta manera, Oscar Vera, secretario de Estado de Minería y Jorge Arias, subsecretario de
Comercio, ambos del Ministerio de la Producción, junto a Leonardo Álvarez, Sobeida Miris, Lucio
Gómez y Pablo Crespo, empresarios santacruceños, destacaron la importancia de esta posibilidad,
que comenzó a pergeñarse meses atrás por iniciativa del ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
ante la necesidad de que las prestadoras santacruceñas puedan abastecer a las operadoras mineras
que desarrollan su actividad en Santa Cruz.
De esta manera, los funcionarios provinciales informaron que en los próximos días, los directivos
de CAPROMISA rubricarán un convenio con la Cámara Argentina de Servicios Mineros
(CASEMI), con este objetivo, y buscando como objetivo de máxima que los empresarios
santacruceños participen activamente en las negociaciones para la sustitución de importaciones.
Es de destacar que en ese marco, se firmaron dos acuerdos para la sustitución de importaciones por
200 millones de pesos. El primero de ellos, se firmó con el operador del proyecto minero Veladero,
actualmente la mayor unidad de productiva de oro del país, que ingresó en producción en 2005 y
hoy genera más de 3.700 empleos directos e indirectos y demanda insumos y servicios a más de
1.000 empresas nacionales. El programa de Veladero comprende sustituciones de importaciones por
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$60 millones en 4 años, comenzando en 2011 con $15 millones en 2011.
El segundo programa de sustituciones lo presenta la empresa de servicios de maquinaria pesada y
herramientas Sandvik Argentina, una compañía global con presencia en más de 130 países que
genera más de 55 mil puestos de trabajo. El mismo, también abarca 4 años para alcanzar
sustituciones del orden de los 130 millones de pesos, con 7 millones este año.
Estos acuerdos son los primeros resultados en los dos meses desde la creación de la Mesa de
Homologación de Productos e Insumos Nacionales, convocada por la Secretaría de Minería de la
Nación y en la que participan CASEMI, CAEM y AOMA, con la colaboración de la Secretaría de
Industria y Comercio de la Nación.
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Alvarez se reunió con las Cámaras mineras
El compre local, el 70/30 y la Responsabilidad Social Empresaria volvieron a ser eje del encuentro del

ministro de la Producción con Camicruz y Capromisa. El mismo fue continuidad del ya realizado en Buenos
Aires, días atrás.

INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 12 de Agosto de 2011

Las cámaras empresarias, de servicios y autoridades de Producción.
Ayer por la tarde, se realizó una reunión de trabajo entre el ministro de la Producción, la Cámara Minera de Santa
Cruz (Camicruz) y la Cámara de Proveedores Mineros Santacruceños (Capromisa).

Se continuó con el análisis y debate de los temas que tienen que ver con el compre local, como precios, financiación

y demanda. “Todos tenemos el mismo objetivo, que a todos nos vaya bien”, dijo el presidente de la Capromisa, Juan
José Hamer.

El encuentro, realizado en el salón auditorio del Hotel Patagonia, reunió además de Alvarez y Hamer, a Horacio
Gabriel, presidente de Camicruz.

En el inicio de la reunión se realizó un balance de la realidad minera de la provincia, respecto de lo cual Horacio
Gabriel remarcó el crecimiento de la actividad y la mayor incorporación de mano de obra local, como así también, la
demanda de mayor adquisición de bienes y servicios.

Gabriel recordó que ya son más de 5 mil los trabajadores mineros en el Macizo del Deseado y se mostró de acuerdo
de profundizar la posibilidad del compre local.

Durante el encuentro dejaron en claro el rol del Gobierno en esta iniciativa, “sobre todo por la posibilidad de que el
año que viene se tenga el apoyo concreto para las empresas de servicios que se sumen el año que viene por la Ley
de Promoción”.

En el caso de la Capromisa, Hamer se mostró conforme con el encuentro, y la posibilidad de “sentarnos en una
mesa grande para fijar pautas en conjunto y de integración entre el crecimiento masivo de la industria minera y el
desarrollo de proveedores locales”.

Aunque puntualizó que entre lo que se dice y lo que se hace, hay diferencias actualmente. “Las empresas no tienen
las estructuras administrativas para tener tolerancia y sentido común, y nosotros a veces no estamos a la altura de
las circunstancias del requerimiento, y en eso estamos abocados”, indicó.

Por su parte el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, destacó también la reunión mantenida en Buenos Aires, y

reiteró que la Provincia, quiere que “tanto Camicruz como Capromisa participen de esas instancias para que el trato
local dinamice aquellas importaciones de insumos, por eso consideramos prioritaria la presencia de esta cámara en
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la mesa de homologación, que se logró ayer (por el miércoles) y que esperamos que en las próximas reuniones
tengamos más avances”.
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Odarda dice que Soria y Barbeito van por el modelo sojero y volver al uso del
cianuro

Roca.- La legisladora de candidata a gobernadora, Magdalena
Odarda aseguró que la CC ARI es la única alternativa al
kirchnerismo de Soria y Barbeito y opinó que la gente está
cansada de elegir al “menos peor”, como si no hubiera
alternativas. Acusó A los candidatos del FpV y la Concertación
de defienden el modelo sojero y van por la derogación de la ley
anti cianuro”.
En el marco de la Campaña Electoral de la CC ARI, los
candidatos a Gobernadora y Vice, Magdalena Odarda y Jorge Ocampos, ofrecieron en la ciudad de
Gral. Roca una Conferencia de Prensa, junto a los Candidatos a legisladores por el Circuito Alto
Valle Centro. Javier Acevedo, encabezando la lista de candidatos, dio inicio a la Conferencia. Junto
a él se encontraban los candidatos en segundo lugar, Claudia Fernández de Allen; tercer lugar,
Matías Delgado de Cervantes y como suplente Gladis Hidalgo.
Estuvieron presentes además, los candidatos a Diputados Nacionales Leonora Cabaza de Rio
Colorado y Darío Rodriguez Duch.
En la oportunidad, se hicieron presentes varios medios de prensa locales y provinciales,
representantes de agrupaciones y vecinos. Odarda hizo referencia a que la CC ARI es la única
alternativa al Kischnerismo –Soria- Barbeito-, y que la gente está cansada de elegir al “menos
peor”, como si no hubiera alternativas.
Hizo referencia a que el gobierno provincial “ha traicionado al pequeño y mediano productor”. A su
vez, se refirió al proyecto de ley de Emergencia Frutícola de su autoría, recientemente presentado
con el fin que los productores pequeños y medianos puedan tener finalmente rentabilidad.
Se expresó a favor de que el Estado garantice un modelo agroalimentario para los rionegrinos con el
consenso de los rionegrinos y manifestó que en caso de ser Gobernadora, detendrá el Plan
Agroalimentario rionegrino que, paradójicamente, beneficia a los capitales chinos, advirtiendo que
se estableció sin el consenso de las universidades ni de las organizaciones sociales y que representa
una gran pérdida de soberanía y bienes naturales, sin contar los efectos alarmantes del cultivo de
soja.
A su vez declaró que “tanto Soria como Barbeito defienden el modelo sojero y van por la
derogación de la ley anti cianuro”, aseveraciones “que fueron expresadas en las elecciones internas
en Ing. Jacobacci por los candidatos de ambas fuerzas”.
El modelo extractivo minero a gran escala con el uso de cianuro, fue, es y será rechazado por
muchas organizaciones sociales, productores y asambleas por los graves efectos sociales,
económicos y ambientales que provoca. “La ley anticianuro se logró en Rio Negro por las
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movilizaciones populares y los que supimos escuchar a los vecinos, productores y asambleas en sus
advertencias” concluyó la candidata a gobernadora.
En otro orden, manifestó la necesidad de reactivar los aeropuertos provinciales que ya existen,
volviendo a la programación de vuelos regulares. Asimismo se refirió a la necesidad de concretar la
reactivación del Tren de pasajeros para vincular a muchas de las localidades del Valle en forma
segura y económica.
ARI
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Preparan primer seminario sobre conflictos socio
ambientales
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 12 de Agosto de 2011

Organizado por CSR Mining, una iniciativa de la fundación Cordón de Plata, se llevará a cabo durante los días 22 y

23 de setiembre en la ciudad de Buenos Aires, el primer seminario sobre conflictos socio ambientales en minería y
sus líneas de acción.

Entre los objetivos del encuentro, se incluyen entender el rol estratégico de los aspectos de responsabilidad social

en las empresas y su impacto en la creación de valor en los proyectos mineros; mejorar la capacidad de análisis
para prevenir y gestionar con éxito conflictos socio ambientales, y manejar técnicas de negociación y comunicación
exitosas en las relaciones comunitarias.

El seminario busca abordar las herramientas de relación con las comunidades, y analizar la manera de involucrar a
todos las partes interesadas en la mejora de los mecanismos de diálogo, para lo cual se presentarán estudios sobre

la temática provenientes de Perú, Canadá y Argentina, acompañados por ejemplos de desarrollo sostenible de
regiones o territorios mineros.

El seminario de CSR Mining está dirigido a gerentes y profesionales de compañías mineras, autoridades y
funcionarios estatales e integrantes de consultoras vinculadas a la minería.

CSR Mining es una iniciativa de la fundación Cordón de Plata, una institución creada en el año 2002 como iniciativa
de un grupo de profesionales interesados en el desarrollo y difusión de la responsabilidad social tanto pública como

privada.A través del conocimiento y experiencia recogida en países con un desarrollo avanzado en esta temática, se

propusieron integrar esos conocimientos e introducirlos a las empresas y comunidades de Iberoamérica.
Actualmente, la organización está trabajando en Argentina y Ecuador.
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Ferrario propone un beneficio para lanas
El primer candidato a diputado en la lista de precandidatos a diputados nacionales del ARI para el
domingo, el trelewense Leandro Ferrario, mostró su preocupación por «cómo hemos quedado
afuera en los subsidios por el tema de la ceniza, por este enfrentamiento que tiene Nación con
Provincia», y adelantó que «uno de los proyectos que nosotros tenemos y como propuesta, es el
tema de la eliminación de la retención a las lanas». Explicó que esto va de la mano con su propuesta
contra la minería, ya que «lo que nosotros queremos justamente es que la meseta no se convierta en
la única posibilidad de un emprendimiento minero, sino que se siga desarrollando lo que es el tema
de la producción y específicamente a la crianza de ovejas, que es lo que esta provincia se ha
destacado a lo largo de los años». Según detalló el candidato a FM EL CHUBUT, la Coalición
Cívica «viene trabajando ya desde hace años específicamente con lo que es el tema de la minería, y
por suerte en este último tiempo, ya sea el gobierno que todavía está gobernando y el que va a venir,
nos han dado condimentos como para seguir afianzando esa campaña en el tema minero».
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“Hay que votar a los partidos chicos para que los grandes dejen de reírse de la gente”
“En estas elecciones conviene votar distinto”, declaró Andrés Acevedo. Según el precandidato a
Diputado Nacional por el Frente Unidad Sur, “hay al menos tres grandes razones para elegir el
domingo 14 las boletas de las fuerzas minoritarias, sobre todo las que tienen una posición crítica. En
primer lugar, sería un llamado de atención a los partidos tradicionales, para que sean más serios y
no se burlen de los votantes".
Mencionó a modo de ejemplo "lo que pasó en las elecciones de marzo, hace apenas tres meses.
Buzzi y Mac Karthy estaban con Das Neves, en contra de Cristina. Gastaron millones de pesos en
esa campaña (que habría que ver de dónde salieron). Ahora los dos están con el Frente para la
Victoria y son kirchneristas de la primera hora. La verdad, deberían pedir perdón públicamente a
toda la gente que los votó para que sean algo diferente".
También apuntó: "otro caso es el del radicalismo, cuyos dirigentes dicen que impulsan una
renovación interna pero llevan a Maestro como primer precandidato a diputado nacional. ¿De qué
renovación hablan? Siempre están las mismas figuritas”.
Acevedo continuó diciendo: “La segunda razón para votar en estas elecciones primarias a un partido
minoritario es que así se fortalece la democracia porque se posibilita que, en las elecciones
definitivas de octubre haya más opciones y que no estén solo los partidos tradicionales. La tercera
razón es que la presencia de los partidos minoritarios amplía la agenda de debate, ya que dicen
cosas que los partidos tradicionales callan porque tienen compromisos asumidos que no quieren
hacer públicos”.
Para ilustrar su punto de vista, el referente local de Proyecto Sur ser refirió al tema de la minería:
“Durante la campaña anterior, Buzzi no dijo nada sobre esta cuestión y ahora se revela como un
soldado de las compañías mineras. Lo mismo va a suceder con otros candidatos que hoy están en las
boletas del justicialismo y del radicalismo”.
La boleta verde
Acevedo finalizó con un mensaje directo a la ciudadanía: “Si usted no quiere que nuevamente se
burlen de usted, vótenos a nosotros. Y, si ya tiene decidido el apoyo a un candidato presidencial que
no es la nuestra, Alcira Argumedo, igualmente le pedimos que considere cortar boleta para votar a
los precandidatos a diputados nacionales del Frente Unidad Sur. De esta manera, respaldará una
propuesta orientada a la defensa honesta y clara de los intereses del pueblo”.
"Nuestra boleta es color verde y eso no es casual", concluyó.
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Culminó la primera etapa de "Ciencia en la Meseta"
*Alumnos de Blancuntre y Chacay Oeste visitaron el MEF.
Un grupo compuesto por treinta alumnos acompañados por tres docentes de la Escuela 128 de
Blancuntre y 63 de Chacay Oeste visitaron el fin de semana la exposición del Museo Egidio
Feruglio de la ciudad de Trelew, recorrieron el geoparque de Brwyn Gwyn, disfrutaron del té
galés en Gaiman y conocieron el balneario de Playa Unión.
'Todas estas actividades formaron parte de la primera etapa del programa “Ciencia en la Meseta”
que desarrollaron en conjunto el Museo Feruglio con la empresa Minera Argenta con el objetivo
de interiorizar a niños de 10 a 14 años en el estudio de la ciencia. La misma actividad
desarrollaron con anterioridad alumnos de las escuelas 30 de Gastre, 33 de Gan Gan y 117 de
Lagunita Salada.
'En total fueron 160 estudiantes y 20 docentes de escuelas de la meseta centro norte de Chubut
que aprendieron conceptos sobre paleontología y geología. Una de las actividades que más
despertó el interés de los chicos fue pasar la noche dentro del mismo museo, una experiencia que
las autoridades del MEF ya han desarrollado con éxito bajo el programa “Exploradores en
Pijamas”.
Experiencia única
El docente Guillermo Risso Patrón acompañó al grupo de Blancuntre que arribó el viernes por la
tarde a Trelew. Previa visita al Shopping los niños fueron recibidos en el MEF. “Estos niños son
de segundo y tercer ciclo de la escuela y ellos ya han trabajado algunos conceptos básicos de
paleontología en un taller denominado “Huellas del Pasado” y ahora tendrán una oportunidad
única de profundizar ese aprendizaje”, expresó Risso Patrón.
El maestro que cumplió 11 años dictando clases en la Meseta valoró el hecho de que “este haya
sido el primer viaje fuera de su casa para varios de los alumnos de Blancuntre y sobre todo porque
es imposible para nosotros hacer viajes de este tipo. Desde el simple hecho de conocer la ciudad
de Trelew hasta la experiencia de observar los dinosaurios para ellos va hacer inolvidable”.
La escuela 128 de Blancuntre es un establecimiento de doble jornada al que asisten 36 alumnos.
La institución cuenta con albergue donde se alojan 14 niños de la zona rural y su directora es
Verónica Reyes. Por la mañana se dictan las clases de lengua, matemáticas y sociales y por la
tarde los talleres de artesanía, baile y paleontología. En la aldea distante a 70 kilómetros de Gan
Gan y de Gastre viven 25 familias.
El grupo de 12 alumnos de la escuela 63 de Chacay Oeste estuvo acompañado por la docente de
quinto y sexto grado Johana Luján. “Ha sido una experiencia espectacular para los chicos y han
quedado muy contentos por la visita al Museo, a Trelew y también a Playa Unión que la mayoría
no conocía”, explicó la maestra ya de regreso a la aldea. La escuela de Chacay Oeste se encuentra
a 20 kilómetros de Gan Gan. En el lugar viven 30 familias. La matrícula actual es de 50 alumnos
de nivel inicial hasta tercer ciclo. También posee un albergue para 18 chicos y su directora es
Leticia Camargo.
Ultima etapa
El programa “Ciencia en la Meseta” cumplirá una segunda etapa a partir de la primavera cuando
los investigadores del MEF viajen a las escuelas de la Meseta Central para junto a los docentes
efectuar trabajos prácticos con los alumnos. Las rocas, los fósiles y el movimiento de los
continentes formarán parte de las experiencias que desarrollarán los alumnos a partir de trabajos
prácticos.
Finalmente la última etapa de este programa serán las salidas de los alumnos al campo para visitar
yacimientos de fósiles e incluso participar de una excavación paleontológica. Aquí también está
previsto que los niños pasen una noche en un campamento y observen cómo se rescatan los
fósiles. La zona de El Escorial y de Chacay Oeste donde se efectuaron los últimos hallazgos de
vertebrados serán los lugares a visitar por los estudiantes y sus maestros.-

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha:12-08-2011

Pág.:

Maimó visitó obra de interconectado a la esperanza

Esta tarde, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez,
el Secretario de Servicios Públicos Martin Sotomayor, el Secretario de Gobierno Miguel Farías y la
Concejal Patricia Viejo visitaron el obrador de la empresa CPC, donde se están llevando a cabo los
trabajos de extensión del Sistema Interconectado de 500 kv desde Pico Truncado a La Esperanza.

Una vez en el lugar, Maimó y su gabinete fueron recibidos por el Ing. Sergio Micucchi,
perteneciente a la firma Integración eléctrica Sur Argentina SA (INTESAR), quien junto a su
equipo de trabajo detallaron las modalidades que adquirirá la extensión del Interconectado hacia el
sur de la provincia.
Luego de recorrer las instalaciones de la planta, el Intendente Osvaldo Maimó se mostró
entusiasmado con los avances en la posibilidad de integrar plenamente a la región dentro del
sistema interconectado nacional. “La verdad es que es una gran alegría: en poco tiempo, toda la
Argentina estará conectada, cumpliendo el sueño que alguna vez tuvieron Néstor y Cristina. Con
esta obra, seguimos consolidando los ideales de la Presidenta, de que la República Argentina sea un
país cada vez más federal e integrado, en un proyecto de nación que tiene mucho futuro, porque
trabaja para el futuro”, expresó.
Asimismo, el jefe comunal truncadense señaló que “personalmente, como hijo de esta tierra, es un
gran orgullo que una obra tan importante como el interconectado se esté haciendo realidad en
nuestra gestión, porque sabemos que colabora con el ideal que nos propusimos desde el principio,
de construir un Pico Truncado cada vez más grande y próspero. Pero no nos contentamos con lo
logrado, y como dice nuestra Presidenta, vamos por más”.
Esta Ampliación a la Red de Transporte Eléctrico tiene por finalidad establecer en forma definitiva
la incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional, incrementando
significativamente la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Posibilitará
asimismo, la conexión de emprendimientos de generación ya en marcha como la Central
Termoeléctrica a carbón de Río Turbio como así también futuros proyectos de generación
hidráulicos y eólicos para los cuales presenta esta provincia un potencial muy importante.
Características de la obra
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El tramo de ejecución del tramo Pico Truncado – Tres Cerros que se está montando actualmente , se
enmarca dentro del programa de interconexión que unirá Pico Truncado – La Esperanza – Rio
Turbio – Río Gallegos, con las siguientes extensiones:
• 564 Km. L.E.A.T. 500 kV entre Pico Truncado - Esperanza.
• 149 Km. L.A.T. 220 kV entre Esperanza y Río Turbio.
• 28 Km. L.A.T. 220 kV entre Esperanza y Río Gallegos.
• 159 Km. L.A.T. 132 kV entre Esperanza y El Calafate.
• Ampliación de la Estación Transformadora 500 kV Santa Cruz Norte.
• Estaciones Transformadoras de 500 kV en Luis Piedrabuena y Esperanza.
• Estación Transformadora 220 kV Río Gallegos.
• Estación Transformadora 132 kV El Calafate.
Esta obra se diferencia de todas las antes mencionadas por las características climáticas muy
particulares de la Patagonia Austral, por lo cual se adoptaron nuevos criterios constructivos
adecuados a temperaturas extremas para asegurar la confiabilidad de las instalaciones demorando el
cronograma previsto.
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“En poco tiempo, toda la Argentina estará
conectada”
Aseguró el intendente Maimó al recorrer la obra que unirá Pico Truncado con La Esperanza.
Además indicó que ese “era el sueño de Cristina y Néstor”.
Una vez en el lugar, Maimó y su gabinete fueron recibidos por el Ing. Sergio Micucchi,
perteneciente a la firma Integración Eléctrica Sur Argentina SA (INTESAR), quien junto a su
equipo de trabajo detallaron las modalidades que adquirirá la extensión del Interconectado hacia el
sur de la provincia.
En la tarde de ayer, el intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimó, acompañado del secretario de
Gabinete Gustavo Álvarez, el secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor, el secretario de
Gobierno Miguel Farías y la concejal Patricia Viejo, visitaron el obrador de la empresa CPC, donde
se están llevando a cabo los trabajos de extensión del Sistema Interconectado de 500 kv desde Pico
Truncado a La Esperanza.
Luego de recorrer las instalaciones de la planta, el intendente Osvaldo Maimó se mostró
entusiasmado con los avances en la posibilidad de integrar plenamente a la región dentro del
sistema interconectado nacional.
En este sentido el jefe comunal expresó “la verdad es que es una gran alegría: en poco tiempo, toda
la Argentina estará conectada, cumpliendo el sueño que alguna vez tuvieron Néstor y Cristina. Con
esta obra, seguimos consolidando los ideales de la Presidenta, de que la República Argentina sea un
país cada vez más federal e integrado, en un proyecto de nación que tiene mucho futuro, porque
trabaja para el futuro”, expresó.
Asimismo, el Jefe de Estado truncadense señaló que “personalmente, como hijo de esta tierra, es un
gran orgullo que una obra tan importante como el interconectado se esté haciendo realidad en
nuestra gestión, porque sabemos que colabora con el ideal que nos propusimos desde el principio,
de construir un Pico Truncado cada vez más grande y próspero. Pero no nos contentamos con lo
logrado y como dice nuestra Presidenta, vamos por más”.
Características de
la obra
Esta ampliación a la Red de Transporte Eléctrico tiene por finalidad establecer en forma definitiva
la incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional, incrementando
significativamente la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico.
Posibilitará asimismo la conexión de emprendimientos de generación ya en marcha como la Central
Termoeléctrica a carbón de Río Turbio como así también futuros proyectos de generación
hidráulicos y eólicos para los cuales presenta esta provincia un potencial muy importante.
El tramo de ejecución Pico Truncado – Tres Cerros que se está montando actualmente , se enmarca
dentro del programa de interconexión que unirá Pico Truncado – La Esperanza – Río Turbio – Río
Gallegos, con las siguientes extensiones:
- 564 Km. L.E.A.T. 500 kV entre Pico Truncado - Esperanza.
- 149 Km. L.A.T. 220 kV entre Esperanza y Río Turbio.
- 28 Km. L.A.T. 220 kV entre Esperanza y Río Gallegos.
- 159 Km. L.A.T. 132 kV entre Esperanza y El Calafate.
- Ampliación de la Estación Transformadora 500 kV Santa Cruz Norte.
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- Estaciones Transformadoras de 500 kV en Luis Piedra Buena y Esperanza.
- Estación Transformadora 220 kV Río Gallegos.
- Estación Transformadora 132 kV El Calafate.
Esta obra se diferencia de todas las antes mencionadas por las características climáticas muy
particulares de la Patagonia Austral, por lo cual se adoptaron nuevos criterios constructivos
adecuados a temperaturas extremas para asegurar la confiabilidad de las instalaciones demorando el
cronograma previsto.
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Presidente del Bloque del PJ

Arabel aseguró que al FpV “nos une la esperanza de un
país mejor”

El titular de la bancada del PJ, que busca renovar su banca, señaló que tiene altas expectativas por las
elecciones del domingo y sostuvo que mientras la oposición no se logra poner de acuerdo, a “nosotros nos
une la esperanza”.
SANTA CRUZ

Viernes 12 de Agosto de 2011

Diputado Jorge Arabel.
“A diferencia de la oposición, que ya no se pone de acuerdo ni para ponerle obstáculos al gobierno, a nosotros nos

une la esperanza en un país mejor” dijo el diputado Jorge Arabel al ser consultado por sus expectativas acerca de
los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo catorce de agosto.

En este mismo sentido agregó: “si nos ponemos a pensar en todas las cosas importantes que pasaron en nuestro
país en este principio de siglo, podemos ver claramente que ha sido este modelo político impulsado por el Frente

para la Victoria el que no sólo ha sacado al país del estado de postración en la que nos había dejado el fracaso
radical de la alianza, sino que es también, de cara al futuro, el que mejores condiciones tiene para garantizar este

marco de certidumbre que todos necesitamos para poder funcionar en un contexto internacional de múltiples
dificultades”.

En referencia a cómo va a impactar el resultado del domingo en las elecciones de octubre, el diputado de El Calafate
señaló que “para nosotros las PASO (Primarias) son una oportunidad para anticipar lo que seguramente será un

triunfo en primera vuelta de Cristina en octubre, y tenemos la certeza de que los habitantes de Santa Cruz van a
votar pensando que la Argentina va a seguir creciendo, que vamos a continuar teniendo oportunidades de trabajo y

que el apotegma de Evita que asevera “donde hay una necesidad hay un derecho” tiene en este gobierno su más leal
representante”.

El sueño de Néstor y Cristina
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Por su parte, desde Pico Truncado, el intendente Osvaldo Maimó sostuvo, al visitar la obra del Interconectado hacia
La Esperanza, que “estamos cumpliendo el sueño de Néstor y Cristina”.

Maimó, junto a varios de sus secretarios municipales, visitaron la empresa que lleva adelante el tendido del
interconectado desde Pico Truncado a La Esperanza.

Una vez en el lugar, Maimó y su gabinete fueron recibidos por el Ing. Sergio Micucchi, perteneciente a la firma
Integración Eléctrica Sur Argentina SA (INTESAR), quien junto a su equipo de trabajo detallaron las modalidades que
adquirirá la extensión del Interconectado hacia el sur de la provincia.

Tras recorrer las instalaciones de la planta, el intendente Osvaldo Maimó se mostró entusiasmado con los avances

en la posibilidad de integrar plenamente a la región dentro del sistema interconectado nacional. “La verdad es que

es una gran alegría: en poco tiempo toda la Argentina estará conectada, cumpliendo el sueño que alguna vez
tuvieron Néstor y Cristina. Con esta obra, seguimos consolidando los ideales de la presidenta, de que la República

Argentina sea un país cada vez más federal e integrado, en un proyecto de nación que tiene mucho futuro, porque
trabaja para el futuro”, expresó.

Asimismo, el jefe de estado truncadense señaló que “personalmente, como hijo de esta tierra, es un gran orgullo
que una obra tan importante como el interconectado se esté haciendo realidad en nuestra gestión, porque sabemos

que colabora con el ideal que nos propusimos desde el principio, de construir un Pico Truncado cada vez más
grande y próspero. Pero no nos contentamos con lo logrado, y como dice nuestra presidenta, vamos por más”.
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Peralta pidió por la normalización del sindicato de petroleros privados

En el marco de la gira que está realizando por la zona norte de la provincia de Santa Cruz, el
gobernador Daniel Román Peralta, presidió este mediodía un acto en el Centro Cultural de la
localidad de Las Heras. En ese marco, abogó por la normalización del Sindicato de Petroleros
Privados y volvió a hacer un llamado para acompañar la propuesta del gobierno nacional en las
elecciones del domingo 14 de agosto.
En la oportunidad, el gobernador Daniel Peralta, fue puntual al indicar que «estamos muy cerquita
de ratificar nuestro compromiso con el proyecto nacional que nos contiene y por eso yo quiero
recordar que muchas de las cosas que se anunciaron acá tienen que ver con algunas de las cosas que
nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tiene pensadas para el flanco norte
de Santa Cruz».
De esta manera reflexionó diciendo que «con esto estamos sosteniendo este presente que a veces es
muy dificultoso, la gente de Las Heras lo sabe muy bien, porque hace unos meses sufrió un fuerte
impacto en su tejido social y en su vida económica, y lo saben bien los comerciantes, que han
sufrido muchísimo por el parate del sector petrolero».
En este marco fue taxativo al expresar que «quiero decirle a todos los compañeros petroleros de la
provincia de Santa Cruz que este Gobernador plantea como necesario e imprescindible la
conformación, lo más rápido posible, de la Junta Electoral que devuelva la vida institucional al
sindicato porque ninguna intervención puede ser para siempre».
«Es el marco –aseguró- donde los trabajadores se van a dar los distintos lineamientos que va a
llevar adelante la futura conducción de los Petroleros Privados de Santa Cruz. Lo digo para que no
hayan confusiones: nosotros somos partícipes de la democracia sindical y entendemos que son los
trabajadores la columna vertebral de la principal actividad económica que tiene hoy Santa Cruz».
De esa forma subrayó que «los necesitamos trabajando, confrontando cuando haya que hacerlo por
la defensa de sus intereses, pero nunca más parando la producción y el trabajo porque eso nos hizo
un daño tremendo. Las cosas que hay que discutir se debaten como corresponde al movimiento
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obrero, primero, reclamando, después, consensuando, y por último, confrontando, sin llegar a la
parálisis de de la producción que le quita a miles de santacruceños la posibilidad de acceder a una
vida digna».
«Por eso –insistió- acompaño el proceso que tiene que terminar en la normalización total del
sindicato. Esto último va a ser una muy buena señal para que podamos avanzar en un esquema de
concertación de los intereses, que tiene que involucrar a las comunidades, a las P.y.M.Es, a los
hombres de negocio y de servicio de la actividad petrolera, a los trabajadores, a los gobiernos
locales, al gobierno provincial y a las operadoras petroleras».
El mandatario puntualizó que «de esta forma vamos a lograr mayor inversión y generación de
puestos de trabajo que es lo que necesitamos para nuestros jóvenes, para que acompañen el
desarrollo que desde el modelo nacional se está aplicando en Santa Cruz».
Más adelante se refirió a la elección del 14 de agosto manifestando que «nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner debe tener el domingo el principal apoyo que necesita, el afectivo. No me
cabe ninguna duda que los votos de los santacruceños van a estar orientados hacia su proyecto, pero
esos sufragios tienen que estar llenos de amor y de cariño hacia esta mujer que tanto necesitamos».
«Tiene que estar al tope de la preferencia de los santacruceños» recalcó, al tiempo que destacó que
«Cristina Fernández de Kirchner es la mujer que en los próximos cuatro años va a terminar de
consolidar de nuestros sueños y cumplir con las deudas pendientes que tenemos todavía el país tiene
con los santacruceños».
En este contexto señaló que «en el mundo están pasando muchas cosas, economías supuestamente
fuertes están cayéndose a pedazos, hasta Estados Unidos estuvo a punto del default y de no poder
pagar su deuda interna. Sin embargo, Argentina se mantiene incólume de los atropellos del mercado
y de la timba financiera, y hoy tenemos la posibilidad de contar con 50 mil millones de reservas».
«Eso –puntualizó- no se hace de la noche a la mañana, no se hace con voluntarismo ni con la
aplicación de fórmulas mágicas, se hace trabajando y pensando en un país en serio. Nosotros vamos
a solucionar, definitivamente, el problema del agua para la zona norte de Santa Cruz, porque el
gobierno nacional tiene el dinero para hacer la obra ahora».
Peralta recordó que «gracias a ese manejo de la gestión nacional nosotros también estamos
electrificando la provincia con el interconectado que a finales del 2012 va a alcanzar a toda Santa
Cruz. Eso cuesta mucho dinero y nos va a sacar del aislamiento que tuvimos durante tantos años,
vamos a poder crecer en forma industrial y, definitivamente, vamos a cambiar la matriz económica,
social, política y productiva de la provincia».
En este marco dijo que «cuando tengamos cerrado el círculo con las represas hidroeléctricas sobre
el río Santa Cruz vamos a pode decir que tenemos lo que soñamos siempre, aquello que tomó forma
cuando en el 2003 llegó a la presidencia de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, el hombre que
siempre nos acompañó y pensó en nosotros».
«Néstor Kirchner –precisó- nunca se olvidó de Santa Cruz porque siempre pensó que un país era
posible. No sólo miro a su pago chico, miró al norte pobre y les llevo las soluciones estructurales
que necesitaba, porque el quería un país sin asimetrías y donde todos pudiéramos saber que estamos
incluidos».
El mandatario provincial sostuvo que «por todo eso tenemos que acompañar a la Presidenta de la
Nación, a esa mujer que se sobrepuso a la enorme tragedia que le significó perder a su compañero
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de toda la vida y tuvo la fortaleza de asumir la responsabilidad de continuar con el proyecto de
Néstor Kirchner. Hoy necesita de nosotros y la vamos a acompañar».
En este sentido hizo un llamado a los jóvenes expresando que «son los que tienen que asumir el
legado y llevar adelante este proceso cuando los que estamos ahora en la gestión ya no estemos. Son
ellos los que tienen que levantar la bandera y continuar en este camino que es el sendero de los
sueños y las utopías cumplidas, no el que nos quieren vender algunos, aquellos que cuando
pudieron hacer algo distinto no fueron capaces, no supieron, no quisieron o, simplemente, se
resignaron».
Por este motivo, tras indicar que «no siempre es bueno mirar para atrás pero tenemos que apelar a la
memoria colectiva y darnos cuenta que cada cosa que prometió Néstor Kirchner la cumplió», y en
ese contexto afirmó finalmente que «hoy podemos hablar del futuro y por ello tenemos que trabajar
todos los días un poquito más, para llevar las esperanzas de nuestra gente a las realidades
concretas».
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